
 

 

OMA anuncia cambios en la administración 
 
 
Monterrey, NL., México, a 8 de junio de 2009 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
(BMV: OMA; NASDAQ:OMAB) anuncia que el Consejo de Administración aprobó cambios en la alta 
dirección, como parte del plan de desarrollo y renovación continua del personal. 

A partir del 1 de julio de 2009, Victor Bravo remplazará como Director General a Rubén López, a quien se 
concedió autorización para continuar con su plan de desarrollo profesional e ingresar a la Universidad de 
Stanford, para optar por el grado de Master of Science in Management. 

El Sr. Bravo cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Se desempeñó como Director de 
Administración y Finanzas de la empresa desde Marzo de 2006 hasta la fecha de esta promoción. Ocupó 
diversos cargos en Empresas ICA entre los años 1986 y 2006, incluyendo el de Director Corporativo de 
Finanzas y Director de Financiamiento de Proyectos. Es Licenciado en Economía por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; cuenta con Diplomado en Finanzas Corporativas por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México y con maestría en Administración de Empresas, por la 
Escuela de Administración de Empresas Leonard N. Stern de la Universidad de Nueva York y la Escuela 
de Administración de Empresas de la Universidad de Manchester. 

El Consejo de Administración también aprobó el nombramiento de José Luis Guerrero Cortés como 
Director de Administración y Finanzas. El Sr. Guerrero laboró como asociado en Goldman Sachs & Co en 
la ciudad de Nueva York en 2008, enfocado en las áreas de desarrollo de negocios, mercados de deuda y 
derivados. También formó parte del equipo de administración y finanzas de Empresas ICA, donde apoyó al 
financiamiento de algunos de los grandes proyectos de esta empresa. Antes de pertenecer a ICA, fungió 
como asistente de gerente de marca en Procter & Gamble y estuvo en el grupo de investigación ambiental 
en Veolia Environment en Francia. Es Ingeniero Químico graduado de la Universidad Iberoamericana y 
recibió su MBA de la Escuela de Negocios de Harvard. 

Bernardo Quintana, presidente del Consejo de Administración de OMA, mencionó: “el equipo directivo de 
OMA hizo un trabajo excepcional para fijar las bases sobre las cuales opera actualmente la compañía, así 
como para definir las iniciativas de negocio que beneficiarán a la compañía y sus accionistas por los 
próximos años. El Consejo de Administración expresa su agradecimiento a Rubén López por liderar con 
éxito a OMA durante la última media década, así como por todos los años de esfuerzo y dedicación 
desempeñando otras funciones dentro de la empresa. Estamos seguro de que bajo la dirección de Victor 
Bravo, OMA continuará creciendo y desarrollándose para ser el Grupo Aeroportuario líder en México en la 
creación de valor para la industria aeroportuaria, su personal y sus accionistas.” 

 
Acerca de OMA 
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V ., mejor conocido como OMA, 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, important es destinos turísticos; así como en otros 
nueve centros regionales y ciudades fronterizas. OM A emplea a más de 950 personas para ofrecer a 
pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y co merciales de excelencia en instalaciones que 
cumplen con las normas internacionales de seguridad  y certificadas por el cumplimiento de reglas 
ambientales e ISO 9001:2000. OMA tiene como integra ntes del socio estratégico a Empresas ICA, la 
empresa de ingeniería, procuración y construcción m ás grande de México y Aéroports de Paris 
Management, filial de Aéroports de Paris, segundo g rupo aeroportuario de Europa. OMA está 
listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la cla ve OMA y en el NASDAQ Global Select Market 
bajo la clave OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero    
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El presente comunicado puede contener información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro no 
constituyen hechos históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en  información conocida por la compañía 
hasta el momento y en nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las declaraciones en tiempo futuro 
pueden ser identificadas con las palabras “considerar”, “esperar”, “anticipar”, “dirigir”, “estimar” o expresiones similares. A pesar de 
que la administración de OMA considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones en tiempo futuro son razonables, se 
hace del conocimiento de los inversionistas que la información y declaraciones en tiempo futuro están sujetas a distintos riesgos y 
eventos inciertos, los cuales son difíciles de predecir y se encuentran generalmente fuera del control de OMA, y pudieran provocar 
que los resultados y el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en el presente comunicado. Estos riesgos 
y eventos inciertos incluyen, sin limitación, aquellos incluidos en nuestro Reporte Anual bajo el rubro “Factores de Riesgo”. OMA no 
asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización pública de sus declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como 
resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia. 


