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Monterrey, N.L., México, 17 de julio de 2015.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA; NASDAQ:OMAB) informa que su
Consejo de Administración nombró ayer a Vicsaly Torres Ruiz como nueva Directora de Administración y Finanzas de la Compañía en sustitución de
José Luis Guerrero Cortés, quien por decisión personal se separa de la empresa para continuar con su plan de desarrollo y carrera profesional. El
cambio es efectivo a partir del lunes 27 de julio de 2015.

Vicsaly Torres cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en el área de administración y finanzas. Se unió a OMA en junio de 2006 como
parte del equipo de trabajo para la Oferta Pública Inicial y responsable de la creación del área de Relaciones con Inversionistas. En 2010, tomó la
responsabilidad del área de Planeación Estratégica. En 2011, se le nombró Tesorera Corporativa y Gerente de Planeación Financiera. En 2013, sus
responsabilidades se expandieron, tomando nuevamente a su cargo el área de Relación con Inversionistas. Antes de su incorporación a OMA, ella
laboró por tres años en una firma especializada en divisas. Cuenta con Licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y Maestría en Administración con especialidad en Finanzas por la Universidad Regiomontana. Tiene
además diplomados y cursos de especialización en administración, alta dirección y de la industria aeroportuaria, impartidos por la Escuela de
Negocios del IPADE, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), ITAérea Aeronautical Business School, y la Asociación Civil Internacional (ACI), entre
otros.

Diego Quintana, presidente del Consejo de Administración de OMA, mencionó: "el Consejo de Administración expresa su agradecimiento a José Luis
Guerrero Cortés por liderar con éxito el área de administración y finanzas de OMA durante los últimos seis años, por su esfuerzo y dedicación
siempre mostrado. La designación de Vicsaly Torres, quien ha sido parte del equipo de finanzas por más de nueve años, garantiza una transición
exitosa. Estamos seguros de que, bajo su conducción, el área de finanzas continuará desarrollándose, cumpliendo sus objetivos y optimizando sus
procesos."

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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