Información Periodística

OMA Aeropuerto de Monterrey Inaugura
Recinto Logístico para Operaciones de
Comercio Exterior y Tránsito Terrestre entre
Aduanas


El Aeropuerto Internacional de Monterrey destaca como la única terminal aérea del país con un
Centro Logístico Integral para el manejo y operación de carga internacional, la facilitación del
comercio exterior por las vías aérea, terrestre y de tránsito entre aduanas.

Monterrey, Nuevo León, a 16 de febrero de 2017.- Directivos de Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA,
encabezados por el Director General, Porfirio González; el Administrador de la Aduana de Monterrey, Actuario
Alejandro Espinosa Vega; el Director del Aeropuerto de Monterrey, Enrique Navarro; entre otros invitados
especiales, inauguraron el día de hoy un nuevo recinto logístico para facilitación de comercio exterior y tránsito
terrestre entre aduanas, dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey “Gral. Mariano
Escobedo”.
El recinto conecta directamente a la Sección Aduanera y la plataforma aérea del Aeropuerto de Monterrey, lo
que permitirá un aumento en las operaciones de comercio exterior, atención a operaciones de tránsitos
internos entre Aduanas y un significativo incremento en la capacidad de recepción de operaciones aéreas,
optimizando los tiempos de atención y costos del transporte integral de mercancías.
El nuevo recinto fiscalizado cuenta con una superficie de 1,655 m² de almacén y 170 m² destinados al espacio
de oficinas, cuenta con 12 andenes y un sistema de operación “Cross Dock”, modelo logístico que reduce el
tiempo de tránsito de la mercancía en los almacenes, evitando los procesos de almacenaje y recolección, al
ofrecer plataformas para la clasificación y celeridad en el despacho de la carga.
Cuenta además con amplios espacios para realizar las maniobras terrestres, así como el equipamiento con las
capacidades para operar un mayor volumen de tonelaje.
El nuevo recinto logístico forma parte del esfuerzo continuo del Grupo Aeroportuario del Centro Norte para el
desarrollo de negocios en Comercio Exterior, facilitando la infraestructura con altos estándares de calidad para
las operaciones de carga aérea, terrestre, e interaduanal.
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