OMA ratifica su compromiso con la Responsabilidad Social
Monterrey, NL., México, a 13 de marzo de 2009 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA),
recibió por segundo año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2009 que otorga el
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE).
La entrega del distintivo se llevó acabo el día de ayer, en una ceremonia pública realizada en la Ciudad de México.
El Ing. Rubén López, Director General de OMA manifestó: “El obtener este reconocimiento por segunda ocasión
reafirma nuestro compromiso con la Responsabilidad Social, llevando a cabo acciones con sentido ético y
proyectos que contribuyen al bienestar de nuestra gente y de las comunidades en donde tenemos presencia“.
Para lograr este reconocimiento, OMA fue evaluada bajo 120 indicadores de Responsabilidad Social Empresarial,
en cuatro ámbitos: Calidad de vida, Ética empresarial, Vinculación con la comunidad, y Cuidado y preservación del
medio ambiente.
Para OMA, la visión de Responsabilidad Social se materializa en la incorporación de todas las operaciones y
procesos en un conjunto de políticas, prácticas y acciones, las cuales implican un compromiso expreso con:
• Los empleados y sus familias
• Las comunidades en donde se opera
• Los usuarios y socios económicos
• El medio ambiente

Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., 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
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