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OMA Reconoce a Patronato de Bomberos de Nuevo León 
 

 
San Pedro Garza García, N.L., a 25 de septiembre de  2008.- Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMA), reconoce al patronato de Bomberos de Nuevo León por 
el apoyo que le brindaron al Aeropuerto Internacional de Monterrey en la realización de 
evaluación en el diagnóstico de riesgos de incendio en los Edificios Terminales del 
aeropuerto.  
 
“Con el análisis realizado por el Patronato, se llevaron a cabo informes de las medidas de 
control de incendios con lo que se llegó a un plan de acciones de medidas preventivas 
recomendadas para la seguridad contra incendio en las terminales aéreas. Estas 
recomendaciones confirman las medidas que tenemos adoptadas en los Edificios 
Terminales que están actualmente en operación, la Terminal A y la Terminal C; y las 
medidas que se aplicarán en la nueva Terminal B para su próxima puesta en operación”, 
comentó el Ing. Raúl Zabre Ochoa, Administrador del Aeropuerto de Monterrey.  
 
Como agradecimiento, el Ing. Raúl Zabre entregó un reconocimiento al Presidente del 
Consejo del Patronato de Bomberos, el Lic. Virgilio Garza, así como la donación de un 
vehículo de extinción de incendios.  
 
La unidad es un E-40 Yankee Walter, con capacidad de depósito de agua de 11,300 litros, y 
una capacidad de depósito emulsor de 500 galones. La manguera de incendios tiene un 
divisor de potencia hidráulico con clouch y su caudal tiene un cañón de 60 metros. Esta 
unidad fue solicitada por parte del Patronato para utilizarla como herramienta para sus 
programas de capacitación interna.  
 
El evento se llevó a cabo en la Unidad No. 5, ubicada en el municipio de San Pedro Garza 
García, y se contó con la presencia del Lic. Virgilio Garza González, Presidente del 
Patronato de Bomberos de N.L., los miembros del Consejo Directivo del Patronato, 
funcionarios del Patronato de N.L. y el Ing. Raúl Zabre, Administrador del Aeropuerto 
Internacional de Monterrey.   
 

 

Acerca de OMA  
 
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., c onocido 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 terce r más grande centro metropolitano en México; 
Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destin os turísticos; así como en otros nueve centros 
regionales y ciudades fronterizas. OMA emplea a más de 900 personas para ofrecer a pasajeros y 
clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de  excelencia en instalaciones que cumplen con 
las normas internacionales de seguridad y certifica das 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 d e México, y Aéroports de Paris Management, 
filial de Aéroports de Paris, segundo grupo aeroport uario de Europa. OMA está listada en la Bolsa 
Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ G lobal Select Market bajo la clave OMAB. 
Para mayor información ir a www.oma.aero  
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