
  

 

Directora de 
Administración y Finanzas: 
Vicsaly Torres Ruiz 
+52 (81) 8625 4300 
vtorres@oma.aero 

Relación con Inversionistas:  
Emmanuel Camacho  
+52 (81) 8625 4308 
ecamacho@oma.aero  
 
Laury Franco Castillo 
+52 (81) 8625 4377 
lfranco@oma.aero 

Manuel Higinio de León  
+52 (81) 8625 4334 
mdeleon@oma.aero  
 
EE.UU.:Daniel Wilson / Zemi Communications 
+1 (212) 689 9560 
dbmwilson@zemi.com  

Relación con Medios: 
Paola Fernández 
+52 (81) 8625 4300 
pfernandez@oma.aero 

 

 

Monterrey, N.L. a 12 de septiembre de 2016.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, fue 
seleccionada para formar parte del Índice de Sustentabilidad Dow Jones (DJSI, por sus siglas en inglés) 
de Mercados Emergentes; por los analistas S&P Dow Jones, uno de los líderes mundiales en la 
integración de índices bursátiles, y RobecoSAM, especialista en inversiones sustentables, con 
respecto a la integración de la sustentabilidad en la gestión del negocio. 
 
“El compromiso de OMA está enfocado en la activación del sector económico y turístico  a través del 
desarrollo de la conectividad aérea y generación de tráfico de pasajeros, llevando a cabo las 
operaciones  bajo las mejores prácticas de gobierno corporativo, con la visión y compromiso de 
respetar y cuidar el medio ambiente así como coadyuvar al bienestar social de los grupos de interés, 
a través del desarrollo de proyectos respaldados por la Política de Sustentabilidad, misma que permea 
en todos los niveles de la organización”, señaló el Ing. Porfirio González, Director General de OMA. 
 
“Recibir esta distinción no sólo nos enorgullece, sino que además nos motiva a continuar ejecutando 
acciones que garanticen la sostenibilidad del negocio”, agregó. 
 
Esta es la primera ocasión en que OMA aparece enlistada en el DJSI, destacando de las 1,986 
empresas más grandes de los países desarrollados y los mercados emergentes que fueron analizadas 
en la Evaluación Anual de Sustentabilidad Corporativa (CSA por sus siglas en inglés). 
 
El índice Mundial DSJI fue lanzado en 1999, y es el estándar más alto en términos de sustentabilidad 
corporativa, siendo el primer índice global para detectar a las compañías sustentables líderes basadas 
en el análisis de RobecoSAM sobre la información financiera, medioambiental, social y de gobierno 
corporativo, y en la metodología de índices de S&P Dow Jones. Es además uno de los índices 
fundamentales para aquellos inversores que tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad en la 
composición y gestión de sus carteras de inversión.  
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Acerca de OMA 

 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), 
opera y administra 13 aeropuertos internacionales dentro de nueve estados en la región centro y norte de México, 
localizados en las ciudades de: Monterrey, el tercer más grande centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán 
y Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. 
También administra el hotel NH Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y el hotel 
Hilton Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey. OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasajeros y 
clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con las normas 
internacionales de seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008. OMA tiene 
como integrantes del socio estratégico a Empresas ICA, la empresa de ingeniería, procuración y construcción más 
grande de México y Aéroports de Paris Management, filial de Aéroports de Paris, segundo grupo aeroportuario de 
Europa. Las acciones de OMA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select 
Market bajo la clave OMAB. Para mayor información síguenos en:  

 

• Página de Internet (http://ir.oma.aero) 

• Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos) 

• Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos) 
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