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Monterrey, NL., México, a 12 Abril 2013 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, fue 
distinguido el día de ayer por sexto año consecutivo como Empresa Socialmente Responsable por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social (AliaRSE), 
en el marco del VI Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, celebrado 
en la Ciudad de México.  

 
La distinción comprendió el cumplimiento de un diagnóstico que evalúa los ámbitos de 
responsabilidad social empresarial en cuatro ámbitos: calidad de vida, ética empresarial, vinculación 
con la comunidad así como el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
OMA ha conformado una estructura empresarial de compromiso social, en donde la sustentabilidad 
forma parte de los valores en los que se basa la cultura de trabajo de OMA siendo parte de su 
estrategia de negocios, en donde cada acción es planeada e implementada para generar un retorno 
de la inversión mediante el cuidado de los recursos sociales y ambientales permitiendo trascender 
las operaciones en prácticas equilibradas en el interés de preservarlos para las futuras generaciones 
y generando valor adicional en sus proyectos que impactan positivamente a los grupos de interés. 
 
Bajo este modelo de actuación, OMA se posiciona como el primer grupo aeroportuario en México que 
consolida un sistema de gestión integrado con las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 en el 
esquema Multisitios, que junto con la certificación ISO 9001, la acreditan como una empresa 
comprometida con el cuidado del medio ambiente y la seguridad en sus instalaciones. 
 
“Recibir por 6° año consecutivo este distintivo, reafirma con hechos nuestro compromiso en seguir 
cumpliendo con acciones tangibles que permitan contribuir al bienestar y satisfacción de las partes 
interesadas, equilibrando el uso de los recursos económicos, sociales y medio ambientales, 
preservándolos para las futuras generaciones”, comentó  Porfirio González Álvarez, Director General 
de OMA.  
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