Información Periodística

OMA Aeropuerto de Reynosa Inicia
Obras de Construcción del Nuevo
Edificio Terminal



Inversión de más de $300 millones de pesos
La nueva terminal del Aeropuerto “Gral. Lucio Blanco” tendrá capacidad para atender
hasta 1 millón de pasajeros

Reynosa, Tamaulipas., a 12 de Diciembre de 2016.- Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, inició
las obras de construcción del nuevo Edificio Terminal del Aeropuerto de Reynosa, en una ceremonia
presidida por el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Lic. Francisco Javier García
Cabeza de Vaca; la Presidenta Municipal de Reynosa, C. Maki Esther Ortiz Domínguez; otros invitados
especiales y Directivos de Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, encabezados por el Director
General, Porfirio González.
La presentación a detalle del proyecto estuvo a cargo del Director General de OMA, informando que
el monto a invertir será de $302 millones de pesos, teniendo un periodo de ejecución de 20 meses.
Durante la construcción de este edificio se mantendrá en operación y servicio la actual Terminal
aérea.
El nuevo edificio Terminal tendrá capacidad para atender a 1 millón de pasajeros anuales en una
superficie de más de 8 mil metros cuadrados distribuidos en dos niveles, además contará con nuevas
áreas de servicio al pasajero para brindar un mayor confort con amplios espacios en las zonas
Ambulatorio, Documentación, Punto de Inspección, Sala de Última Espera y el área de reclamo de
equipaje.
“Hoy es un día muy importante para el Aeropuerto de Reynosa, ya que está por iniciar una
transformación integral en sus instalaciones que contemplan una nueva infraestructura vanguardista
para brindar mejores servicios aeroportuarios y al pasajero. Se trata de un cambio total en el Edificio
Terminal, mismo que duplicará su capacidad de atención en función del desarrollo de tráfico que se
ha registrado en esta plaza y a la par del crecimiento económico de esta dinámica frontera”, señaló
Porfirio González, Director General de OMA.
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