
 

 

 
 

 
 
 

Información Periodística 
 
 

 La inversión en esta instalación es de 850,000 dólares aproximadamente. 
 

 El objetivo principal es la generación de energía eléctrica sustentable en favor de la ecología. 
 

 El Parque Solar es muestra del compromiso de OMA que tiene por la Sustentabilidad. 
 

 
Zacatecas, Zac. 12 de abril de 2012 - Grupo Aeroportuario  del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor 
conocido como OMA, informa que desde el mes de Enero del presente año, inició el proyecto de la 
instalación de un Parque Solar en el Aeropuerto de Zacatecas. 
 
El objetivo principal es la generación de energía eléctrica sustentable en favor de la ecología, mediante 
tecnología de última generación en paneles fotovoltaicos y concentradores parabólicos fotovoltaicos. 
 
La instalación del Parque Solar consistirá en la aplicación de dos tecnologías de generación 
fotovoltaica: paneles rígidos de silicio monocristalino y concentradores parabólicos fotovoltaicos, cada 
uno con una potencia instalada de 100 KW en una extensión de terreno de 4,000 m2 aproximadamente, 
lo que permitirá generar al Aeropuerto más de 300,000 Kw/h al año, suficiente para cubrir la mitad de 
sus requerimientos totales de energía eléctrica. 
 
La disminución de las emisiones de bióxido de carbono (CO2) será de 160 Ton. equivalentes a plantar 
dos mil árboles durante cada año de la vida útil del Parque Solar. 
 
El ahorro estimado del Aeropuerto de Zacatecas en consumo de energía eléctrica será de $400,000 
pesos anuales y se estima que la instalación quede terminada y empiece a generar energía eléctrica 
durante el segundo semestre del año. 
 
OMA es una empresa comprometida con el desarrollo sustentable, la responsabilidad social y la 
innovación constante. Acciones como ésta lo demuestran y nos distinguen por estar a la vanguardia.  
 
 
 

 Página de Internet (http://ir.oma.aero)  

 Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)  

 Facebook (http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484) 
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