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Ciudad de México, México, 14 de junio de 2021 – Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., (BMV: 
OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el pasado 11 de junio de 2021, OMA celebró una Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas.  Durante la asamblea, se aprobó llevar a cabo la emisión de 49,766,000 (cuarenta y 
nueve millones setecientas sesenta y seis mil) Acciones Serie B, no suscritas ni pagadas, a ser mantenidas en la 
tesorería de la Sociedad, exclusivamente para amparar la posible conversión de las Acciones Serie BB 
propiedad de Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V. (“SETA”) a acciones Serie B, en caso de un 
incumplimiento bajo los documentos del Financiamiento (como se define más adelante), en la inteligencia de 
que dicha emisión no genera dilución a los accionistas de la Sociedad. Conforme había sido informado 
previamente por OMA, la emisión de Acciones Serie B a ser mantenidas en la tesorería de OMA se da en el 
contexto de la oferta pública de adquisición de acciones de OMA, lanzada por parte de Aerodrome 
Infrastructure S.à r.l., afiliada de SETA, el pasado 24 de mayo de 2021 y a la intención del oferente de financiar 
dicha oferta a través de la contratación de un financiamiento (el “Financiamiento”) que tendría como garantía, 
entre otras, las Acciones BB propiedad de SETA    
 
 

 

 

 

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. 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) 

 

OMA celebra Asamblea Ordinaria de 
Accionistas  
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