Información Periodística

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


Inversión por $547 millones de pesos.

Acapulco, Gro., a 13 de Julio de 2016.- Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, inició las obras de
construcción del nuevo Edificio Terminal del Aeropuerto de Acapulco, en una ceremonia presidida por el
Gobernador del Estado de Guerrero, Lic. Héctor A. Astudillo Flores; el Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza; el Secretario de Turismo Federal, Lic. Enrique de la Madrid Cordero; la
Subsecretaria de Transportes, Lic. Yuriria Mascott, el Presidente Municipal de Acapulco, Lic. Jesús Evodio
Velázquez; otros invitados especiales y Directivos de Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, encabezados
por el Presidente del Consejo de Administración, Diego Quintana y 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 $547 millones de pesos, teniendo un periodo de ejecución de 20 meses.
El nuevo Edificio contará con una superficie de 18,800 metros cuadrados en 3 niveles y un mezanine. Contará
con 34 mostradores fijos y 9 automáticos para los procesos de documentación, un punto de inspección con 3
líneas simultáneas de servicios y el equipo de última tecnología para cumplir con los requisitos de seguridad.
La Terminal tendrá capacidad para atender a 1.3 millones de pasajeros nacionales e internacionales, con
separación de flujos de llegada y salida, habilitada con 6 puertas de abordaje y 3 pasillos telescópicos, 3
posiciones de contacto, 6 de semi contacto y 6 remotas.
Algunas de las características del proyecto serán su eficiencia operativa, una arquitectura vanguardista, el
ahorro de energía, equipamiento con tecnología moderna, un edificio sustentable, manteniendo el equilibrio
con el medio ambiente y con una capacidad para atender hasta 1.3 millones de pasajeros, preparado para su
expansión futura en función de la demanda del tráfico.
“Hoy es un día muy importante para el Aeropuerto de Acapulco, ya que representa el inicio de un cambio
generacional en su Edificio Terminal, transformándose en su totalidad bajo esquemas de ingeniería inteligente,
que permitirán brindar mayor confort y seguridad a pasajeros, visitantes, operadores aéreos y otros
prestadores de servicio”, señaló Diego Quintana, Presidente del Consejo de Administración de OMA.
“En OMA estamos comprometidos en impulsar la conectividad de este importante destino turístico, y
seguiremos trabajando de manera estrecha con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y la Secretaría de Turismo para la construcción del nuevo Acapulco”, señaló Porfirio González,
Director General de OMA.
Cabe destacar que durante el proceso de construcción, el Aeropuerto permanecerá funcional y operativo y se
espera concluir durante el segundo semestre del 2018.
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