Grupo Aeroméxico y OMA Firman Convenio
para el Traslado de Operaciones de las Aerolíneas del Grupo
a la Nueva Terminal B del Aeropuerto de Monterrey
* La nueva Terminal B iniciará operaciones a finales de septiembre de 2009.
* Aeroméxico ofrecerá en Monterrey sus servicios de clase mundial.

México, D.F., a 4 de marzo de 2009.- Andrés Conesa y Rubén López Barrera, Directores
Generales de Grupo Aeroméxico y de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, respectivamente,
firmaron un convenio para el traslado de las operaciones del Grupo Aeroméxico a la nueva
Terminal B del Aeropuerto de Monterrey.
El inicio de operaciones de la Terminal B está programado para finales del mes de septiembre
del presente año. A partir de esa fecha, Aeroméxico y miembros del Skyteam, realizarán sus
vuelos nacionales e internacionales desde esta Terminal.
La capacidad del edificio es de hasta dos millones de pasajeros al año, con separación de flujos
de llegada y de salida. Su infraestructura se caracteriza por el uso de tecnología de última
generación y gran espacio interior, con instalaciones modernas, confortables y de mayor
funcionalidad para el pasajero, lo que permitirá a Aeroméxico ofrecer sus servicios de clase
mundial, y disponer de un Salón VIP de mayor capacidad, donde ofrecerá productos y servicios
con valor agregado a sus pasajeros “Premier” en un ambiente de comodidad y eficiencia.
La Terminal B contará con 23 mostradores de documentación, 14 posiciones de abordaje, seis
pasillos telescópicos, tres bandas de reclamo de equipaje, sistema de información al pasajero,
control de acceso automatizado y circuito cerrado de televisión. Adicionalmente, los pasajeros de
Aeroméxico y miembros del Skyteam tendrán a su disposición cajeros automáticos para la
compra de boletos de avión, así como para realizar el proceso de documentación de su vuelo,
sin la necesidad de pasar a los mostradores tradicionales.
Acerca de Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico está integrado por cuatro subsidiarias: Aeroméxico, la línea aérea global de
Latinoamérica; Aeroméxico Connect, Aeroméxico Travel, empresa chartera y EMA, dedicada al
Mantenimiento Aéreo. Cuenta con una flota de más de 100 aviones Boeing 777, 767, 737, MD80, así
como Embraer 145 y 190 de última generación.
Grupo Aeroméxico tiene su centro principal de operaciones (hub) en la nueva Terminal 2 del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Opera alrededor de 600 vuelos diarios y
transporta a más de 11 millones de pasajeros al año. Vuela a más de 40 ciudades en la República
Mexicana, a 18 destinos en los Estados Unidos y Canadá, seis en Centro y Sudamérica, así como a
cuatro en Europa y dos en Asia.

Aeroméxico es miembro fundador de la alianza global SkyTeam que agrupa a once líneas aéreas;
Aeroflot, Air France, Alitalia, China Southern, Continental, CSA Czech Airlines, Delta Air Lines,
KLM, Korean Air y Northwest, así como a 3 aerolíneas asociadas; Air Europa, Copa Airlines y
Kenya Airways. Alianza que brinda a sus pasajeros beneficios de acumulación y rendición de
millas, vuelos globales y de conexión con una sola documentación en todo el trayecto. Además,
una red mundial con nueve centros de distribución en 841 destinos, con 16,400 operaciones diarias
y 400 salones para viajeros frecuentes. Esta infraestructura sirve a más de 400 millones de viajeros
anuales en todo el mundo, con múltiples opciones de salidas y conexiones.
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, importantes destinos turísticos; así como en otros
nueve centros regionales y ciudades fronterizas. OMA emplea a más de 950 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 9001:2000. 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 Select Market
bajo la clave OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero
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 y de Grupo Aeroméxico consideran 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 ambas empresas, los cuales pudieran
provocar que los resultados y el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en el presente
comunicado. Ni OMA ni Grupo Aeroméxico asumen 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.

