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Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril de 2017.- OMA fue reconocida el día de hoy como una de las Mejores 
Empresas para Trabajar en México, al recibir por séptimo año consecutivo el Certificado Great Place to Work 
(GPTW) en la categoría de 500 a 5 mil colaboradores y multinacionales, tras una ceremonia celebrada en la 
Ciudad de México.  
  
OMA destacó dentro de las 100 mejores compañías en su categoría, demostrando ser una empresa que busca 
constantemente impulsar el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.  
 
“Recibir nuevamente la certificación como una de las Mejores Empresas para Trabajar en México es resultado 
del trabajo diario de OMA por mantener un clima laboral propicio para el personal, a través de iniciativas que 
motivan a los equipos para alcanzar las metas del Grupo”, señaló Porfirio González, Director General de OMA. 
 
OMA mantiene el compromiso de continuar promoviendo proyectos que favorecen la formación de su capital 
humano, impulsando su participación activa en la empresa.  
 
 

### 
 
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 y certificadas por el 
cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008. 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) 
 
• Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)  

• Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos)  
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