OMA Carga, EVA AIR y Mexpress Inauguran Corredor
Aéreo Monterrey-Dallas-Asia
•

El Puente aéreo Monterrey-Dallas-Asia ofrece grandes ventajas en tiempo
y costo.

Monterrey, N.L. a 15 de febrero de 2008.- Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)
dio a conocer el día de hoy, que OMA Carga, EVA AIR y Mexpress inauguran el
Corredor Aéreo Monterrey-Dallas-Asia.
De esta forma desde Monterrey se contará con este nuevo puente Aéreo que podrá
llevar carga a Dallas y de allí a Asia, con la salvedad de que el tiempo de entrega se
hará igual que si la carga saliera de México y el costo será muy competitivo.
Es importante señalar que sólo de la Ciudad de México se tenía este servicio que
ahora se inicia en Monterrey y del cual se estará conectando ambos puntos (Dallas y
Asia) de 2 a 5 días dependiendo el destino, cuando se requerían de entre 7 y 14 días
como mínimo para alcanzar los destinos de Taipei, HongKong, Bankok, Shangai, entre
otros.
Para utilizar este nuevo punte, Eva Air, una de las principales compañías Asiáticas
Aéreas del mercado, pone a disposición oficinas en Monterrey, Nuevo Laredo y Laredo
Texas, además de sus oficinas en Ciudad de México y Guadalajara.
En la inauguración estuvieron presente el Ing. Raúl Zabre Ochoa, Administrador del
Aeropuerto de Monterrey; el Lic. Diego Saldivar Hernández, Coordinador de OMA
Carga, directivos de EVA AIR y de Mexpress, así como agentes aduanales,
maquiladoras, transportistas, consolidadores de carga y autoridades aeroportuarias.

Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., 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. OMA emplea a más de 900 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 9001:2000. 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 ir a www.oma.aero

