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1. Introducción 

     1.1 Antecedentes de la Compañía 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (“OMA”, “la Compañía” o “el emisor”), posee las 
concesiones para operar, administrar y desarrollar 13 aeropuertos internacionales en el centro y norte 
de México, que, en el 2019, atendieron a más de 23.2 millones de pasajeros. OMA también desarrolla 
oportunidades de negocio en los sectores de logística, parques industriales y hotelero. OMA es una 
empresa pública desde 2006 y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en el Nasdaq en los Estados 
Unidos. La misión de OMA es desarrollar instalaciones y servicios aeroportuarios de clase mundial en 
términos de calidad y seguridad que satisfagan las necesidades de los clientes y promuevan el 
desarrollo sostenible. 
 

1.2 Compromiso de OMA con la Sustentabilidad 
En OMA, nos comprometemos a ser un motor que impulse a México. Buscamos hacerlo a través de la 
transformación de nuestros aeropuertos en ciudades que satisfagan la demanda de los usuarios y 
pasajeros, al mismo tiempo que generen beneficios para las comunidades y el entorno en el que 
estamos presentes, así como para todos nuestros grupos de interés. En los primeros años de 
operación, implementamos acciones locales en beneficio de la comunidad y el medio ambiente y 
posteriormente en 2007 establecimos lineamientos en los aeropuertos del Grupo. Es así como 
creamos la Política de Sustentabilidad de OMA y sus compromisos, los cuales han ido evolucionando 
de acuerdo al desempeño de nuestra organización. 
 

Política de Sustentabilidad de OMA1 
OMA contribuirá al bienestar y satisfacción de nuestros empleados y sus familias, clientes, accionistas 
y socios de negocio, mediante el desarrollo de aeropuertos con infraestructura y servicios de calidad 
basados en: el respeto a los derechos humanos, la mitigación del impacto ambiental de nuestras 
operaciones, el cuidado de la calidad de vida en el trabajo y el equilibrio en el uso de nuestros 
recursos económicos, sociales y ambientales preservándolos para las generaciones futuras. De la 
misma manera, OMA colaborará para lograr un desarrollo socioeconómico de las comunidades 
aledañas a los aeropuertos. 

 
Además de nuestra Política de Sustentabilidad, OMA cuenta con un Código de Ética2 que rige nuestras 
acciones diarias. Es una guía que promueve la honestidad y el comportamiento ético, valores que 
definen a la empresa. Con este Código, los empleados, la gerencia y los miembros del Consejo de 
Administración de OMA no solo cumplen con su palabra sino con también con sus acciones. 
 

Compromisos de Sustentabilidad de OMA 
Gobierno Corporativo: 

- Establecer un desempeño económico, corporativo, ambiental y social en línea con el Código 
de Ética de OMA2, la adopción de las mejores prácticas y el cumplimiento de los estándares 
nacionales e internacionales aplicables. 

- Controlar eficientemente los riesgos de los que la empresa es directamente responsable. 
- Promover una cultura contra la corrupción.  
- Ser responsable ante nuestros grupos de interés (“Stakeholders”) de forma periódica y 

transparente. 
Medio Ambiente: 

- Integrar sistemáticamente un enfoque preventivo que favorezca el cuidado del medio 
ambiente en todas nuestras actividades. 

- Promover valores y difundir las mejores prácticas ambientales a los grupos de interés. 

                                                           
1 Liga: https://www.oma.aero/es/grupo-oma/sustentabilidad/politica-de-sustentabilidad.htm 
2 Liga: https://ir.oma.aero/wp-content/uploads/2021/10/C_digo_de_tica_y_Conducta_en_el_Negocio.pdf 
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- Establecer objetivos para prevenir la contaminación del medio ambiente. 
- Favorecer la reutilización, recuperación y reciclaje de materiales. 
- Mitigar el impacto ambiental de nuestras operaciones en términos de agua, aire, suelo, 

biodiversidad, ruido, residuos y energía. 
Biodiversidad: 

- Mitigar los impactos sobre la biodiversidad derivados de nuestras operaciones. 
- Informar a los empleados sobre la importancia y beneficios de la protección y conservación 

de la biodiversidad en aeropuertos y áreas de influencia. 
- Identificar especies de flora y fauna presentes en los aeropuertos para establecer prioridades 

de conservación. 
- Colaborar con organismos externos y agencias gubernamentales para la protección y 

recuperación de áreas de importancia ecológica dentro y fuera de nuestras instalaciones. 
Social: 

- Respetar los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente. 
- Operar en un marco de Responsabilidad Social. 
- Colaborar en el equilibrio social entre nuestros grupos de interés (Stakeholders). 
- Respetar la diversidad y promover la igualdad de oportunidades. 
- Promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. 
- Promover un clima laboral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los empleados. 
- Establecer objetivos de prevención de riesgos laborales que nos permitan alcanzar la meta de 

cero accidentes de trabajo y cero enfermedades ocupacionales. 
- Estimular la eficacia individual y colectiva motivando y desarrollando las habilidades de los 

empleados. 
- Capacitar a nuestros empleados en los principios de Calidad, Salud y Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social, para enfrentar los desafíos de nuestro negocio y nuestra 
comunidad. 

 
En materia de gestión de riesgos, OMA identifica y evalúa tanto los aspectos ambientales como los 
impactos derivados de sus procesos considerando la gravedad de los efectos y la probabilidad de que 
ocurra un evento. 
 
Bono Verde de OMA                                                                                                                     
En abril de 2021, OMA emitió en el Mercado local $1,000 mdp a través de un Bono Verde. Los recursos 
obtenidos de la transacción están siendo utilizados para el financiamiento de proyectos verdes 
elegibles, principalmente relacionados a: (1) Energía Renovable: inversiones dedicadas a la 
generación de energía renovable a través de la construcción de parques solares en los 13 aeropuertos 
de OMA, y bancos de baterías; y (2) Eficiencia Energética: inversiones que reduzcan el consumo de 
energía como iluminación LED en nuestras pistas y plataformas, pasillos telescópicos eficientes en 
materia energética, equipados con PCair y sistema de 400Hz, y la modernización de los sistemas de 
calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración que se traducen en ahorros de energía. 
 
Premios y Certificaciones de Sustentabilidad de OMA 
OMA cuenta con el Certificado de Calidad Ambiental emitido por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (“PROFEPA”) para 13 de sus aeropuertos. Esta distinción se obtiene en 
reconocimiento a las acciones implementadas para mejorar la calidad ambiental en los campos de 
agua, aire, suelo y subsuelo, manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, electricidad y capacitación. 
 
En 2018, PROFEPA otorgó a OMA un reconocimiento de Compromiso Ambiental, como resultado de 
las mejores prácticas ambientales de OMA que contribuyen al desarrollo sostenible. 
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Además, 12 de nuestros aeropuertos han recibido el “Distintivo S” de la Secretaría de Turismo, que 
reconoce las buenas prácticas bajo criterios de sustentabilidad global con el objetivo de tener un 
sector turístico sostenible en México. El aeropuerto de Monterrey se encuentra actualmente en 
proceso de obtención del “Distintivo S”. 
 
En el año 2021, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes reconoció el Bono Verde de OMA por $1,000 
mdp como el primer bono corporativo verde emitido por un aeropuerto en el mercado local.  
 
En materia de seguridad y salud ocupacional, 10 de los aeropuertos de OMA (Acapulco, Ciudad Juárez, 
Culiacán, Monterrey, Mazatlán, Reynosa, San Luis Potosí, Torreón, Zacatecas y Zihuatanejo) cuentan 
con la acreditación “Compañía Segura” otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los 
otros tres aeropuertos están en proceso de obtener esta acreditación. 
 
Con respecto a las buenas prácticas laborales que fomentan el desarrollo profesional y personal 
integral de sus colaboradores, cuatro de los aeropuertos de OMA (Acapulco, Culiacán, Mazatlán y 
Reynosa) cuentan con el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable otorgado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

     1.3 Gobernanza Sustentable 
En 2008, OMA estableció el Comité de Prácticas Societarias, Finanzas, Planeación y Sustentabilidad 
("Comité de Sustentabilidad") para ayudar al Consejo de Administración de OMA a cumplir con sus 
funciones. El Comité está compuesto por tres consejeros independientes, uno de los cuales actúa 
como presidente. 

 

El Comité de Sustentabilidad de OMA es responsable de: 

 Supervisar los principios éticos sobre los que opera OMA. 

 Evaluación de las políticas de inversión y de financiamiento. 

 Establecer un plan estratégico de largo plazo e identificar los riesgos a los que está expuesta 
la empresa en todos los niveles que incluyen la sustentabilidad; económico, financiero, social 
y medioambiental. 

 Responsable de la evaluación y compensación de los miembros relevantes del Consejo y 
Directivos Relevantes. 

 
Características Específicas de Sustentabilidad del Comité 

Las acciones llevadas a cabo por el Comité de Sustentabilidad tienen como objetivo la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible en todos los proyectos de la Compañía, así como la 

identificación de los riesgos a los que está sujeta la Compañía en materia de sustentabilidad. Las 

funciones que desarrolla el Comité son las siguientes: 

 

 Definir los conceptos de sustentabilidad y su aplicación dentro de la Compañía. 

 Elaborar, proponer y someter a consideración y aprobación del Consejo de Administración los 

lineamientos en materia de sustentabilidad a seguir por la Compañía (de acuerdo con las 

normas internas). 

 Evaluar que los lineamientos de sustentabilidad estén de acuerdo con el Plan Estratégico de 

la Compañía aprobado por el Consejo de Administración. 

 Asistir al Consejo de Administración en materia de sustentabilidad. 

 Apoyar a las Subsidiarias de la Compañía en la definición de objetivos de sustentabilidad. 

 Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes que deban presentarse 

a la Asamblea General de Accionistas sobre temas relacionados con la sustentabilidad. 
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 Identificar riesgos en materia de sustentabilidad, proponer y someter a consideración y 

aprobación del Consejo de Administración las acciones a seguir. 

 Estar al tanto de las regulaciones gubernamentales nacionales y políticas relacionadas con 

temas de sustentabilidad, así como de los lineamientos internacionales adoptados por la 

Compañía. 

 Evaluar que las políticas emitidas por la Compañía cumplan, en su caso, con los criterios 

mínimos establecidos en relación a la responsabilidad social, relaciones con empleados, 

proveedores y comunidades impactadas por la Compañía.  

     1.4 Marco de Referencia para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad de OMA  
En abril de 2021, OMA lanzó su Marco de Referencia de Bonos Verdes que le permite a OMA emitir 
Bonos Verdes para financiar o refinanciar proyectos elegibles con un impacto ambiental positivo. El 
Marco de Referencia para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad complementa el Marco de 
Referencia de Bonos Verdes y tiene como objetivo mostrar el compromiso de OMA con la 
sustentabilidad al vincular su desempeño de sostenibilidad con su estrategia corporativa y financiera.  
 
Este Marco de Referencia está en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de 
ICMA (“SLBP”) del 2020. 
 

2. Selección del Indicador de Desempeño Clave (IDC o KPI) 
OMA ha identificado un KPI para ser utilizado en posibles financiamientos sostenibles y ha establecido 

un objetivo relacionado con las emisiones de Alcance 1 y 2. OMA reconoce que una cantidad 

significativa de las emisiones de GEI son de Alcance 3, principalmente relacionadas con el componente 

“aeronave” (por ejemplo, ciclo de aterrizaje y despegue (“LTO”) y rodaje). Dado que las emisiones de 

Alcance 3 están fuera de control directo o indirecto de OMA, en este momento, OMA se ha enfocado 

en establecer su KPI y su Objetivo de Desempeño Sostenible (ODS) únicamente respecto de las 

emisiones de Alcance 1 y 2.  

KPI: Emisiones de Alcance 1 y 2  
KPI: Emisiones de Alance 1 y 2 en CO2 equivalente por pasajero 

Definición de la Métrica 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (“GEI”) generadas por la operación de OMA provenientes 

del consumo de combustibles no renovables (Alcance 1) y consumo de electricidad (alcance 2 – 

representando el 96% de las emisiones de Alcance 1 y 2), medidas en Kilogramos de CO2 equivalente 

por pasajero (KgCO2e/PAX). 

Unidad 

Porcentaje de Reducción de KgCO2e/PAX. 

Alcance 

Total de emisiones de Alcance 1 y 2 de OMA. 

Metodología 

Hasta el 2020, la energía consumida por OMA fue producida por tres fuentes principales: 1) Energía 

eólica proporcionada por un tercero (recibida a través de la red general) en relación con un Contrato 

de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) que se firmó en el 2017 e inició operaciones en 

marzo de 2019; 2) energía procedente de combustibles no renovables recibida a través de la red; y 3) 

energía de paneles solares instalados en 2012, con una capacidad de 200 KW. OMA actualmente está 

invirtiendo e instalando paneles solares en sus 13 aeropuertos, con una capacidad agregada de 8.44 

MW.   
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OMA calcula la cantidad total de emisiones de CO2 de Alcance 1 y 2 utilizando la metodología del 

método basado en el mercado (“market-based”) del protocolo de GEI (“GHG Protocol”). En este 

cálculo, el factor de intensidad de emisiones se aplica para cada una de las 3 fuentes de energía y es 

usado para el consumo de energía de cada fuente respectiva. Bajo esta metodología se obtiene una 

representación precisa de la contabilización de las emisiones directas e indirectas totales. Se eligió 

esto, ya que la estrategia de sustentabilidad de OMA es obtener intencionalmente energía renovable 

donde sea posible y reducir sus emisiones, además que este enfoque permite el registro de la energía 

renovable adquirida e instalada.  

Posteriormente, OMA divide esta cantidad entre el total de pasajeros atendidos por la Compañía en 

sus aeropuertos durante el mismo periodo, resultando en emisiones totales de kilogramos de CO2 

equivalentes por pasajero (KgCO2e/PAX).   

Justificación del KPI 

OMA está comprometido a reducir constantemente las emisiones que dañan el clima. La Compañía 

está implementando una serie de acciones para limitar la huella ambiental de sus aeropuertos. En 

particular, controlar y reducir las emisiones directas e indirectas de CO2 relacionadas con sus 

actividades.  

OMA considera que el KPI es relevante y material para su negocio y adicional, mide las mejoras de 

sostenibilidad de las emisiones de CO2 de Alcance 1 y 2.  

3. Calibración del Objetivo de Desempeño de Sostenibilidad (ODS) 
El objetivo refleja el alto nivel de ambición y el objetivo a largo plazo de OMA de contribuir a los 

objetivos globales de desarrollo sostenible relevantes. 

Para cada instrumento Vinculado a la Sostenibilidad emitido bajo este Marco, el ODS aplicable y las 

fechas en las que se evaluará el cumplimiento del ODS (la(s) Fecha(s) de Observación del Objetivo de 

Sostenibilidad) se detallarán en la documentación especifica del instrumento correspondiente (por 

ejemplo, en los términos finales de cualquier Bono Vinculado a la Sostenibilidad o Contrato de Crédito 

de cualquier Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad). Además, la Fecha de Ajuste de Tasa ocurrirá 6 

meses después de la Fecha de Observación del Objetivo, una vez que los datos estén disponibles y 

verificados externamente.  

ODS: Emisiones de Alcance 1 y 2 
 ODS: Reducción de las Emisiones de Alcance 1 y 2 medidas como Kilogramos de CO2 

equivalente por pasajero (KgCO2e/PAX) en un 58% al 31 de diciembre del 2025, en 

comparación con el 2018 (año base)  

 Año Base: 1.53 KgCO2e/PAX en 2018, último año en donde OMA obtuvo sustancialmente toda 

su necesidad de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Calibración del desempeño pasado del ODS y KPI 

Nombre 
2018 

(base) 
20191 20201 20211 

2025 

(ODS) 

KPI: KgCO2e / PAX 

(emisiones Alcance 1 y 2) 
1.53 0.69 0.47 0.30 0.65 

1La reducción observada en 2019, 2020 y 2021 refleja principalmente menores emisiones de alcance 2 como resultado del 
PPA de energía eólica que suple una cantidad sustancial de las necesidades de electricidad de la compañía. En 2019, 2020 y 
2021 el PPA de energía eólica representó el 57%, 78% y 82% del consumo eléctrico total de la compañía, respectivamente. 
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Además de fijar la meta anterior, OMA se compromete a divulgar las emisiones de gases de efecto 

invernadero (tCO2e) a nivel agregado, lo que reflejará el impacto positivo de alcanzar la meta de 

reducción del 58% de kgCo2e/PAX para 2025. 

Desempeño Histórico de las Emisiones Agregadas de tCO2e 

Nombre 2018 20191 20201,2 20211  

Toneladas de 

CO2e 
33,019 15,882 5,164 5,428 

1 Desde marzo de 2019, las emisiones de alcance 2, disminuyeron como resultado del inicio de operaciones del PPA. En 2019, 

2020 y 2021 el PPA de energía eólica representó el 57%, 78% y 82% del consumo eléctrico total de la Compañía, 

respectivamente. Para efectos del cálculo de tCO2 OMA ha utilizado un factor de emisión 0 kgCO2e/kWh ya que el PPA 

proviene de energía 100% renovable (eólica) 
2Nivel no considerado como representativo dado que durante 2020 a consecuencia del Covid-19, el tráfico de pasajeros en 

los aeropuertos de OMA disminuyó un 52% y como resultado, la Compañía, operó en ciertos meses con cierres parciales de 

terminales, horario limitado de operaciones, entre otras medidas tomadas.   

 

El Objetivo está alineado con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU (SDG): 

- SDG 13: Acción por el Clima 

- SDG 7: Energía Asequible y No Contaminante 

La compañía ha establecido como base el 2018 dado que este año fue el último en el que 

prácticamente todo el consumo de energía estaba siendo provisto por la CFE. A partir de marzo de 

2019, el PPA entró en funcionamiento. A través de este acuerdo, el proveedor de PPA está obligado a 

proporcionar al menos una cierta cantidad de GWh por año, que equivalen aproximadamente al 50% 

del consumo total de energía de OMA en 2018. Aunque el proveedor de PPA ha suministrado a OMA 

con más energía del mínimo establecido durante los años 2019 a 2021, OMA no puede garantizar que 

en los siguientes años seguirá recibiendo un nivel mayor al mínimo establecido. 

Para mitigar el impacto y lograr nuestra meta de reducción significativa de emisiones de GEI, OMA ha 

incurrido en la inversión de otros recursos de energía renovable, tales como paneles solares, bancos 

de baterías, equipo de iluminación LED, pasillos telescópicos energéticamente eficientes, entre otros. 

Se espera que estas iniciativas compensen parcialmente cualquier impacto potencial de una 

contribución menor a la esperada del PPA.  

OMA considera que una reducción del 58% en KgCO2e/PAX es una meta ambiciosa y que administrar 

y establecer una meta es relevante para su negocio, ya que proporciona una medida de sus mejoras 

de sostenibilidad de las emisiones de Alcance 1 y 2, luego de considerar las expansiones proyectadas 

en sus edificios terminales en conformidad con el crecimiento esperado del tráfico de pasajeros. Este 

objetivo asume que el PPA solo suministrará la cantidad mínima de GWh bajo contrato. 

El siguiente gráfico muestra nuestro desempeño histórico de las emisiones de Alcance 1 y 2 medidas 

como KgCO2e/PAX: 
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Estrategias para Lograr el ODS  

OMA está tomando las siguientes acciones para reducir sus emisiones de alcance 1 y 2:  

 Inversión en paneles solares – Nivel de control: Alto – Contribución Estimada la objetivo: 

∼25% 

Durante el 2021, la Compañía está cerca de completar los parques de generación solar en sus 13 

aeropuertos con una capacidad agregada de 8.44 MW.  Se espera que estos paneles solares generen 

aproximadamente 13,475 MWh, que representa el 22% del consumo de energía de la compañía en el 

2018. 

 Acuerdo de Compra de Energía (PPA) – Nivel de control: Bajo – Contribución Estimada la 

objetivo: ∼65% 

Desde marzo de 2019, una parte importante del consumo de energía de OMA ha sido suministrado 

bajo un contrato de compra de energía (PPA) con un proveedor de energía eólica. En 2020 y 2021, el 

PPA representó el 78% y el 82% del consumo total de energía eléctrica de OMA, respectivamente. 

 Inversión en Sistemas Eficientes en Energía – Nivel de control: Alto – Contribución Estimada 

la objetivo: ∼10% 

OMA ha identificado varios sistemas intensivos en energía que pueden ser reemplazados con 

tecnología más eficiente para reducir el consumo de electricidad. Ejemplos de esto incluyen sistemas 

de iluminación LED en pistas y calles de rodaje y sistemas de aire acondicionado en las terminales. 

Además de las estrategias antes mencionadas, OMA se encuentra en proceso de inversión en bancos 

de baterías en 6 de sus aeropuertos, con una capacidad de almacenamiento agregado de 18.1 MWh. 

A través de estos bancos de baterías, OMA reducirá el consumo de energía de la red durante las horas 

pico, que son los periodos del día en donde se despachan plantas de energía menos eficientes para 

satisfacer la demanda total de electricidad del país. Aunque el beneficio por el uso de baterías no se 

refleja en las métricas para lograr el ODS, la Compañía considera que representa una iniciativa 

importante para reducir significativamente el uso de energías no renovables y contribuye a su 

estrategia ambiental para reducir las emisiones de GEI. 
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 Acreditación de Carbono de Aeropuertos – Nivel 2 

Como parte de su estrategia general para reducir las emisiones de carbono, OMA busca mejorar su 

compromiso al establecer una ambiciosa meta de obtener la Acreditación de Carbono de Aeropuertos 

(ACA) Nivel 2 para los aeropuertos de Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua y Mazatlán para 

el 2025. Estos aeropuertos se consideran los principales aeropuertos de OMA en términos de tráfico 

de pasajeros (estos 5 aeropuertos en conjunto representaron el 79% del tráfico total de pasajeros de 

OMA en 2021) y también son los principales contribuyentes a las emisiones de Alcance 1 y 2.  

 

ACA es el único y más reconocido estándar global de certificación de gestión de carbono para 

aeropuertos. Evalúa y reconoce de forma independiente los esfuerzos de los aeropuertos para 

gestionar y reducir sus emisiones de carbono. El objetivo de la Acreditación de Carbono de 

Aeropuertos es alentar y permitir que los aeropuertos implementen las mejores prácticas en la gestión 

del carbono y logren reducciones de emisiones. 

 

La acreditación brinda a los aeropuertos la oportunidad de obtener reconocimiento público por sus 

logros, promueve mejoras en la eficiencia, fomenta la transferencia de conocimientos, eleva el perfil 

y la credibilidad de un aeropuerto, fomenta la estandarización y aumenta la conciencia y la 

especialización.  

 

OMA considera que la acreditación de Nivel 2 es consistente con su estrategia de continuar 

monitoreando, administrando y estableciendo un objetivo para lograr una reducción significativa de 

las emisiones de alcance 1 y 2, y que, al agregar dicha acreditación reconocida internacionalmente, 

complementará y brindará confianza adicional a su KPI y ODS. La acreditación de Nivel 2 requiere que 

los aeropuertos establezcan una gestión de carbono y progresen hacia la reducción de las emisiones 

de CO2, y se requiere el establecimiento de objetivos relacionados con reducciones de las emisiones 

de alcance 1 y 2. OMA buscará una alineación de su ODS y el requisito de establecimiento de objetivo 

para lograr alcanzar la acreditación de Nivel 2.  

 

En América Latina, solo un pequeño porcentaje de aeropuertos han obtenido la ACA de Nivel 1 o 2. A 

febrero de 2022, solo hay 19 aeropuertos con la acreditación a Nivel 2 en 9 países de América Latina, 

de los cuales solo 3 están ubicados en México. OMA considera que esta es una oportunidad para 

agregar 5 aeropuertos, que representan la mayor cantidad de tráfico de pasajeros, y así contribuir a 

la reducción de la huella de carbono del sector aeroportuario.  

 

La ACA Nivel 2 se logra al cumplir con lo siguiente: 
 

 Establecer una política de compromiso con la reducción de emisiones 

 Desarrollo de huella de carbono para las emisiones de Alcance 1 y 2 de los aeropuertos a 

acreditar 

 Formulación de un objetivo de reducción de emisiones de carbono 

 Desarrollo de un Plan de Gestión de Carbono para lograr el objetivo 

 Demostración de la reducción de emisiones de Alcance 1 y 2 frente al promedio móvil de tres 

años 

 

Barreras Potenciales 

Los siguientes factores externos pueden representar obstáculos para lograr el ODS: 
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- Incertidumbre regulatoria respecto al futuro de los contratos de compraventa de energía en 

México, ante una potencial reforma energética. Aunque no se espera, la reforma energética 

también puede limitar la autogeneración de energía, lo que podría tener un impacto en la 

cantidad de energía que podemos consumir de nuestros propios paneles solares. 

- La construcción de nuevas terminales de pasajeros o ampliaciones de las existentes se planean 

con base en las expectativas de crecimiento del tráfico de pasajeros. Si estas terminales se 

construyen o amplían y, posteriormente, los niveles de pasajeros no alcanzan las expectativas, 

el consumo de energía adicional necesario para operar las terminales nuevas o ampliadas 

aumentará por pasajero. OMA bajo sus contratos de concesión está obligada a cumplir con 

esos compromisos de inversión independientemente de si los pasajeros crecen o no. Las 

inversiones comprometidas actuales de OMA abarcan el periodo 2021-2025, y en 2025 

negociará sus compromisos de inversión para el periodo 2026-2030. 

4. Características de los Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad 
Las características financieras del instrumento se verán afectadas por medio de cupón incremental o 

un ajuste al margen, dependiendo de la naturaleza del instrumento, según el cumplimento o no del 

KPI seleccionado y el ODS aplicable en las Fechas de Observación del Objetivo de Sostenibilidad, 

especificadas en la documentación correspondiente del instrumento, según aplique.  

El emisor recalculará su año base y/o ODS en caso de cualquier cambio que afecte positiva o 

negativamente el valor del ODS en al menos un 5% para reflejar cualquier cambio significativo o 

estructural en el Grupo y/o cualquier parámetro externo (como la estructura de la empresa, la 

metodología para calcular el objetivo o cualquier descubrimiento de errores significativos). Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará en el informe anual.  

Si, por alguna razón el nivel de desempeño contra el ODS no puede calcularse u observarse según lo 

prescrito, o no de manera satisfactoria (de manera no satisfactoria se entenderá como que el 

certificado de verificación proporcionado por el auditor independiente contenga una reserva o si el 

auditor no tiene la capacidad de proveer ese certificado), la prima por incumplimiento o el ajuste de 

margen será aplicado. 

5. Reporteo 
OMA publicará y mantendrá disponible y fácilmente accesible en su sitio web externo un Informe de 

Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad (Informe FVS o SLF) el cual se incluirá dentro del Informe 

de Sostenibilidad Anual. El Informe SLF estará disponible anualmente hasta que el Emisor haya 

informado sobre el desempeño del ODS en la Fecha de Observación del Objetivo de Sostenibilidad 

establecida. El informe incluirá: 

 Información sobre el desempeño y seguimiento del KPI seleccionado; 

 Informe de verificación relativa al ODS que describe el desempeño contra el ODS y el 

impacto relacionado, y el momento de dicho impacto, en el desempeño financiero de un 

instrumento; 

 Factores actuales o potenciales que puedan limitar o afectar el KPI seleccionado y el ODS; 

y 

 Cualquier información relevante que permita a los inversionistas monitorear el progreso 

del ODS. 

La información también puede incluir cuando sea factible y posible: 
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 Ilustración de los impactos de sostenibilidad positivos de la mejora de desempeño; y/o 

 Cualquier reevaluación del KPI y/o reformulación del ODS y/o ajustes proforma de las 

líneas de base o el alcance del KPI. 

6. Verificación 
El desempeño del emisor del KPI definido en el Marco de Referencia, será verificado por un verificador 

externo como parte del proceso de auditoría del Informe de Sustentabilidad anual de Grupo, y se 

informará anualmente a partir del Informe de Sustentabilidad que cubre 2022, así como la fecha de 

observación objetivo. El emisor brindará verificación con un nivel limitado de aseguramiento como es 

práctica de mercado, cuyo resultado será incluido en el informe de Sustentabilidad Anual. 

El Marco de Referencia de Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad del emisor ha sido revisado por 

S&P Global Ratings, quien proporcionó una Segunda Opinión (SPO), confirmando la alineación del 

Marco de Referencia con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de ICMA (SLBP) del 

2020, así como la alineación con los Principios de Créditos Vinculados a la Sostenibilidad de LMA (SLLP) 

del 2021. El SPO estará disponible en el sitio web de OMA. 

7. Cambios a este Marco de Referencia 
OMA revisará este Marco de Referencia de vez en cuando, incluyendo la revisión de la alineación con 

los principios relevantes actualizados a medida que se publiquen, con el objetivo de adherirse a las 

mejores prácticas en el mercado. OMA también revisará este Marco de Referencia en caso de haber 

cambios materiales en el perímetro, la metodología y, en particular, la calibración de KPI y/u ODS.  

Tal revisión puede resultar en la actualización y modificación de este Marco de Referencia. Cualquier 

marco actualizado recibirá una nueva Segunda Opinión. Cualquier versión futura actualizada de este 

Marco de Referencia que pueda existir mantendrá o mejorará los niveles actuales de transparencia y 

divulgación de información, incluida la revisión correspondiente por parte de un verificador externo. 

El Marco de Referencia actualizado, si lo hubiera, se publicará en el sitio web de OMA y remplazará 

este Marco de Referencia. 

8. Aviso de Privacidad 
Este Marco de Referencia para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad (el “Marco de Referencia”) 

no constituye ni forma parte de, y no debe interpretarse como, ninguna oferta o invitación para 

vender o emitir, ni ninguna solicitud de oferta para comprar o suscribir, ningún valor de Grupo 

Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV (OMA) o cualquier subsidiaria o afiliada de OMA en 

cualquier jurisdicción o un incentivo para iniciar una actividad de inversión o ser parte de ella, ni el 

hecho de su distribución, formar la base de, o depender de ella en relación con, cualquier compra, 

venta o suscripción de cualquier valor de OMA o cualquier subsidiaria o afiliada de OMA o en relación  

con cualquier contrato o decisión de inversión de cualquier tipo. Ni el Marco de Referencia ni ningún 

otro material relacionado puede distribuirse o publicarse en ninguna jurisdicción en la que sea ilegal 

hacerlo, excepto en circunstancias que resulten en el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 

aplicables. Las personas en posesión de dichos documentos deben informarse y observar las 

restricciones aplicables a la distribución. 

Cualquier bono u otro instrumento de deuda que pueda ser emitido por OMA o sus subsidiarias o 

afiliadas de vez en cuando, incluidos los valores vinculados a la sostenibilidad, se ofrezcan por medio 

de un prospecto o documento de oferta por separado (incluido cualquier complemento del mismo) 

de conformidad con todas las leyes aplicables (incluidas las restricciones de venta). Cualquier decisión 

de comprar de dichos valores debe tomarse únicamente sobre la base de la información contenida en 
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dicho prospecto o documento de oferta (incluido cualquier complemento del mismo) proporcionando 

en relación con la oferta dichos valores, y no sobre la base de este Marco de Referencia. 

La información y las opiniones contenidas en este Marco de Referencia se proporcionan a partir de la 

fecha de este Marco de Referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. Ni OMA ni ninguna de 

sus subsidiarias o afiliadas asume responsabilidad u obligación alguna de actualizar o mantener 

actualizada o revisar la información u opiniones contenidas en este Marco de Referencia, 

independientemente de si dicha información u opiniones se ven afectadas por los resultados de nueva 

información, eventos futuros o del contrario. No se debe confiar indebidamente en la información y 

las opiniones contenidas en este Marco de Referencia. Este Marco de Referencia representa la política 

y la intención actual del emisor, está sujeto a cambios y no tiene la intención de crear relaciones 

legales, derechos u obligaciones, ni se puede confiar en él. Este Marco de Referencia está destinado a 

proporcionar información general no exhaustiva. La información contenida en este Marco de 

Referencia no pretende ser exhaustiva y, a menos que se especifique lo contrario en este Marco de 

Referencia, no ha sido verificado de forma independiente por ningún tercero independiente. Este 

Marco de Referencia puede contener o incorporar por referencia información pública no revisada, 

aprobada o respaldada por separado por OMA y, en consecuencia, no se hace ninguna representación, 

garantía o compromiso, expreso o implícito, y OMA o cualquiera de sus subsidiarias no acepta ninguna 

responsabilidad u obligación. Afiladas o cualquiera de sus respectivos miembros, directores, 

funcionarios, agentes o empleados o cualquier otra persona en cuanto a, y no se debe confiar en, la 

imparcialidad, precisión, razonabilidad o integridad de dicha información. Ni OMA ni ninguna de sus 

subsidiarias o afiliadas ni ninguno de sus respectivos miembros, directores, funcionarios, agentes o 

empleados ni ninguna otra persona acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida que surja del 

uso de Marco de Referencia o su contenido o que surja de otro modo en conexión con el Marco de 

Referencia. 

Este Marco de Referencia puede contener declaraciones sobre planes, objetivos, metas, estrategias o 

eventos futuros o desempeño y expectativas que son declaraciones prospectivas y que se basan en 

varias suposiciones y otras declaraciones que están inherentemente sujetas a incertidumbres y 

contingencias significativas que son difíciles o imposibles de predecir y están fuera del control de OMA. 

Las declaraciones a futuro involucran inherentemente riesgos e incertidumbres que podrían causar 

que los resultados reales difieran materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Ninguna de 

las proyecciones expectativas, estimaciones o prospectos futuros en este Marco de Referencia deben 

tomarse como pronósticos promesas ni debe interpretarse como que implican alguna indicación, 

seguridad o garantía de que los supuestos en los que se basan dichas proyecciones, expectativas, 

estimaciones, metas u objetivos futuros. Las perspectivas que se han preparado son correctos o 

exhaustivas o están totalmente establecidas en el Marco de Referencia. No se hace ninguna 

declaración sobre la idoneidad de los valores vinculados a la sustentabilidad para cumplir con los 

criterios ambientales y de sustentabilidad requeridos por los posibles inversionistas. 

Este Marco de Referencia no crea ninguna obligación legalmente exigible contra OMA o cualquier 

subsidiaria o afiliada de OMA o cualquiera de sus miembros, directores, funcionarios, agentes, 

empleados o asesores. El incumplimiento de cualquiera de los términos de este Marco de Referencia, 

incluido, entre otros, el incumplimiento de los objetivos o metas de sustentabilidad establecidos en el 

presente, no constituirá un evento de incumplimiento o incumplimiento de las obligaciones 

contractuales en virtud de los términos y condiciones de dichos instrumentos vinculados a la 

sostenibilidad. Este Marco de Referencia no pretende ser y no debe ser interpretado como un 

asesoramiento legal o financiero. 

 


