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Monterrey, NL., México, a 21 de diciembre de 2012 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA) anuncia el día de hoy el inicio de
operaciones de la estación de servicio de gasolina en los terrenos del aeropuerto de Monterrey. Esta es la primera estación de servicio de gasolina
que inicia operaciones dentro de los terrenos identificados para la diversificación y forma parte de la estrategia implementada por OMA para
incrementar sus ingresos no aeronáuticos.

La estación de servicio se desplanta sobre un terreno de 2,500 m2, contará con 6 bombas de despacho para gasolina y una bomba para despacho de
diesel. OMA ha arrendado el terreno a Grupo ORSAN, distribuidor autorizado de PEMEX refinación. Grupo ORSAN realizó la inversión en la estación
de servicio en su totalidad, por un plazo de 15 años renovables por un periodo similar. La estación de servicio se ubica sobre el Blvd. Aeropuerto
cerca de la Terminal C del aeropuerto Internacional de Monterrey. Su desarrollo ha sido resultado de la confianza de Orsan en el crecimiento y
potencial que tiene el tráfico en el aeropuerto de Monterrey.

OMA contempla en sus planes el desarrollo de proyectos similares en los aeropuertos con potencial, a fin de ampliar la gama de servicios que ofrece
no solo a sus pasajeros y a la comunidad aeroportuaria, sino al público en general, favoreciendo la conveniencia, la derrama económica y la creación
de nuevos empleos en los terrenos que no tienen vocación aeronáutica para seguir coadyuvando con el desarrollo económico de las regiones donde
se ubican sus terminales aéreas.

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 un 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. 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://www.oma.aero/es/prensa/comunicados-de-prensa.php)
Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
Facebook (http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484)
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