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Ciudad de México, México, 31 de julio de 2022.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: 
OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el día de hoy Fintech Advisory Inc. (“Fintech”) le ha comunicado que 
ciertas de sus afiliadas han celebrado un contrato de compraventa de acciones con una subsidiaria de VINCI 
Airports SAS (“VINCI”) para vender indirectamente el 29.9% de las acciones representativas del capital social 
de OMA. La venta de las acciones de OMA se llevará a cabo a través de la venta a VINCI del 100% de las acciones 
representativas del capital social de Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V. (“SETA”) y de 
Aerodrome Infrastructure S.á r.l. (“Aerodrome”), las cuales, a la fecha de la venta, serán propietarias de 
49,766,000 acciones serie BB de OMA y 7,516,377 acciones serie B de OMA, en el caso de SETA, y de 
aproximadamente 58,529,833 acciones serie B de OMA, en el caso de Aerodrome. 
 
El precio de compraventa pactado por la venta de SETA es de aproximadamente US$578.7 millones de dólares 
y el correspondiente a la venta de Aerodrome, neto de deuda, incluyendo deuda intercompañías de Aerodrome 
con afiliadas de Fintech, es de aproximadamente US$236.7 millones de dólares. 
 
La consumación de la compraventa está sujeta a ciertas condiciones de cierre comunes a esta clase de 
operaciones, incluyendo las autorizaciones regulatorias aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1,100 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y 
comerciales de excelencia en sus instalaciones. 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 informa acerca de acuerdo entre 
Fintech Advisory y Vinci Airports 
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