
 
 
 

 
OMA se reafirma como Empresa Socialmente Responsabl e 

 
 
Monterrey, NL., México a 19 de marzo de 2010 -  Grupo Aeroportuario del Centro Norte, 
mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), fue distinguida por tercer año 
consecutivo como Empresa Socialmente Responsable. 

El Distintivo fue otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza 
por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), quienes evalúan a las empresas a 
través de 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. 

El Lic. Víctor Bravo Martín, Director General de OMA comentó: "Recibir este distintivo nos 
llena de orgullo. Es un reconocimiento al esfuerzo de todo nuestro equipo por hacer de OMA 
una Empresa Socialmente Responsable y una motivación a desarrollar nuevas acciones que 
mejoren las condiciones de los grupos con los que tenemos relación”. 
 
La política de Sustentabilidad de OMA es contribuir al bienestar y satisfacción de sus 
empleados y sus familias, clientes, accionistas, socios económicos y comunidades donde se 
tiene presencia, mediante el desarrollo de aeropuertos con infraestructura y servicios de 
calidad, basados en una cultura de seguridad en el trabajo y en equilibrio con el medio 
ambiente.  
 
La ceremonia de entrega de reconocimientos se realizó el día de ayer, dentro del III 
Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables con sede en el Hotel 
Camino Real de Polanco en la Ciudad de México. 
 
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 esta dos en la región centro y norte de México, 
localizados en las ciudades de: Monterrey, el terce r más grande centro metropolitano en México; 
Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes desti nos turísticos; así como en otros nueve centros 
regionales y ciudades fronterizas. También administ ra un hotel y áreas comerciales dentro de la 
Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. O MA emplea a más de 960 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 clave OMA y en  el NASDAQ Global Select Market bajo la clave 
OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero  
 


