El Aeropuerto de Chihuahua Recibe Reconocimiento en Primer Nivel, de
Empresa Segura por Parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Información Periodística



Logra Primer Nivel, al cumplir por arriba del 100% con la normatividad en la administración de la seguridad y
salud en el trabajo, del Programa de Autogestión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta certificación impulsa la mejora continua y liderazgo de las organizaciones, tomando como base el
cumplimiento normativo y la prevención de los accidentes y enfermedades laborales.

Chihuahua Chih, a 18 de febrero 2012 – El Aeropuerto Internacional de Chihuahua, “General Roberto Fierro
Villalobos”, recibió el reconocimiento de Empresa Segura por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
el pasado 6 de febrero por sus logros en la administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al haber logrado
cumplir con los requisitos para obtener primer nivel de Autogestión en el Programa de Empresa Segura.
La entrega del certificado corrió a cargo del Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Ing.
Víctor Hugo Sáenz Morales, al Arq. Mario Calderón Morales, Administrador del Aeropuerto. El delegado de la
STPS reconoció y celebró el esfuerzo del Aeropuerto de Chihuahua por obtener esta certificación, y cumplir por
arriba del 100% con la normatividad, reconociendo que pocas empresas han logrado esto.
El objetivo general del programa es promover que las empresas instauren y operen Sistemas de Administración
en Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en estándares nacionales e internacionales, y con sustento en la
reglamentación vigente en la materia, a fin de favorecer el funcionamiento de centros laborales seguros e
higiénicos.
En la entrega del reconocimiento estuvieron el Ing. Víctor Hugo Sáenz Morales, Delegado; el Ing. Julio Aldaz y el
Lic. Jorge Martínez del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la DGAC, estuvo presente el
comandante D.A. Miguel Ángel Padilla Anguiano, y por parte de las Aerolíneas: el Ing. Arturo Hernández Gerente
de American Eagle, en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria acudió
Alejandra Meléndez, y del Aeropuerto de Chihuahua, estuvo presente Mario Calderón Morales, Administrador del
Aeropuerto y colaboradores.
Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), 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 dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. 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 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 SelectMarket bajo la clave OMAB.
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Página de Internet (http://ir.oma.aero)
Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
Facebook (http://facebook.com/OMAeropuertos)

