Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V. (SETA), Socio Estratégico
de OMA, propondrá al Consejo de Administración de la Sociedad una
reducción del Capital Social mínimo fijo por Ps.1,200 millones
Monterrey, NL., México, a 13 de marzo de 2012 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.,
(BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que su Socio Estratégico Servicios de Tecnología Aeroportuaria S.A.
de C.V. (SETA), propondrá al Consejo de Administración de OMA una reducción del capital social mínimo fijo
de ésta por Ps.1,200 millones en efectivo, equivalente a Ps.3 (Tres pesos 00/100 MN) por acción, sin cancelar
el número de acciones emitidas de la sociedad, a pagarse de la siguiente manera:
-

Un pago único extraordinario de Ps.400 millones en junio de 2013; y
Cuatro exhibiciones trimestrales subsecuentes de Ps.200 millones cada una.

Dicha propuesta se presentará al Consejo de Administración de la Sociedad en su próxima sesión del 22 de
marzo de 2013; y para su aprobación definitiva, como propuesta de dicho Consejo, se presentará en la
próxima Asamblea de Accionistas de la Sociedad, la cual será convocada para el 16 de abril de 2013.
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)

