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Monterrey, N.L. a 26 de Marzo de 2015.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, anuncia la llegada de la aerolínea Volaris al Aeropuerto
Internacional de Torreón "Francisco Sarabia" iniciando operaciones con la ruta a Guadalajara.

La administración de OMA Torreón dio la bienvenida a Volaris tras una ceremonia de inauguración a la que asistieron el Presidente Municipal, Miguel
Ángel Riquelme; el Director de Desarrollo Económico en Torreón, Jaime Russek Fernández; Andreas Waldmann, Gerente de Estrategia, Directivos
de OMA y otros invitados especiales.

La ruta directa Torreón-Guadalajara contará con 2 frecuencias semanales programadas los jueves y domingos a las 09:22 hrs.; las cuales serán
operadas por aeronaves A319 con capacidad para 144 pasajeros.

"La llegada de Volaris a OMA Torreón permite ampliar la conectividad del Aeropuerto y su oferta de vuelos, a través de la comunicación aérea hacia
una de las ciudades más importantes del país como lo es Guadalajara; estos esfuerzos realizados, en conjunto con Volaris, nos permitirán alcanzar
resultados importantes en el desarrollo de una mejor conectividad aérea en el sector regional y de negocios", señaló el Ing. Porfirio González,
Director General de OMA.

En 2014, el Aeropuerto Internacional de Torreón incrementó un 12.1% el tráfico de pasajeros en relación al año anterior, registrando un total de 524
mil pasajeros.

El próximo domingo Volaris pondrá en operación una segunda ruta desde OMA Torreón y que tendrá como destino la ciudad de Tijuana con una
frecuencia que partirá los domingos a las 22:50 hrs.; lo que permitirá conectar de manera directa a la Comarca Lagunera con una de las ciudades
fronterizas más dinámicas del país.

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 dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de
México. 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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