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Monterrey, N.L. a 13 de octubre de 2017.- Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, presentó el día de ayer, 12 de octubre, Fundación OMA, una
plataforma para promover y consolidar proyectos comunitarios, en alianza con organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales; en un
evento realizado en el hotel Camino Real, en presencia de Ing. Bernardo Quintana, Presidente del Consejo de Administración de Empresas ICA, el
Lic. Diego Quintana, Presidente del Consejo de Administración de OMA, así como los miembros del Consejo de Administración del Grupo, el equipo
Directivo de OMA e invitados especiales de instituciones y asociaciones que comparten los mismos objetivos en materia de Responsabilidad Social.

“Desde sus inicios, OMA avanza con la convicción de ser una empresa responsable ante todos sus grupos de interés. Nuestro compromiso con la
comunidad es apoyar programas que favorezcan el desarrollo, la calidad de vida y la educación en las regiones donde operamos”, señaló Porfirio
González, Director General de OMA.

Los programas están enfocados en diferentes líneas de acción: desarrollar habilidades técnicas, mejorar la infraestructura y equipamiento físico-
educativa y promover la continuidad escolar y profesionalización de los jóvenes de México a través de becas.

En este año, Fundación OMA inicia la implementación de los proyectos en las comunidades de Pesquería, Nuevo León y Aldama, Chihuahua, en
alianza con Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C. y Servicios a la Juventud A.C.

“Grupo Aeroportuario del Centro Norte, a través de Fundación OMA, se suma y contribuye con este esfuerzo global otorgando becas para jóvenes en
situación de vulnerabilidad y apoyando a la mejora de la infraestructura físico-educativa”. Comentó Diego Quintana, Presidente del Consejo de
Administración de OMA.

OMA es una empresa comprometida con México. Continuaremos impulsando el desarrollo de proyectos que permitan alinear la inversión social con
la estrategia de negocio, canalizar los recursos y vincular las acciones a favor de la sociedad.

Acerca de OMA

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA, 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 está listada 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)

http://ir.oma.aero/
http://twitter.com/OMAeropuertos
https://www.facebook.com/OMAeropuertos

