ARRANCA AEROMÉXICO EL PRIMER VUELO
ENTRE MONTERREY Y MADRID
 El evento fue encabezado por el Gobernador del Estado, el Director General del Grupo Aeroportuario Centro Norte

(OMA) y directivos de la aerolínea.
 Serán tres vuelos semanales operados con equipos Boeing-787 – Dreamliner.

Monterrey, N.L. 17 de diciembre de 2021.- El día de hoy inició operaciones la ruta Monterrey-Madrid
que permitirá conectar a pasajeros y carga de manera directa desde la capital del Estado de Nuevo León,
con la ciudad española.
Como parte de la celebración de este icónico momento para Monterrey y sus alrededores, las autoridades del
Estado junto a los directivos del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y Aeroméxico, llevaron a cabo el
corte de listón inaugural y el tradicional baño de agua al avión.
La apertura de esta ruta permitirá conectar a una de las ciudades más importantes del país con el viejo
continente sin la necesidad de volar a la Ciudad de México. Esta decisión representa un incremento del 43%
de la oferta que Aeroméxico tiene hacia España a través de 20 frecuencias semanales que tiene desde la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“Agradezco al Gobierno de Nuevo León, a OMA y a cada uno de mis compañeros de Aeroméxico.
Conectamos a Monterrey desde hace más de cuatro décadas y esta ruta que hoy inauguramos permite
llevar a nuestros clientes y carga no solo de Monterrey, si no del norte del país hacia la principal puerta de
Europa”, comentó José A. Zapata, Vicepresidente de Ventas México y JCA de Aeroméxico.
“Con el inicio de esta ruta, Monterrey se consolida como el HUB del norte del país y fortalece el proyecto de
expansión de hasta 7,000 millones de pesos que estamos invirtiendo en este aeropuerto”, comentó Ricardo
Dueñas, Director General de OMA.
El Aeropuerto de Monterrey ofrece una conectividad a 30 destinos nacionales y 12 internacionales,
permitiendo acceso directo a importantes destinos de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Hoy se
suma esta nueva oferta al mercado europeo, posicionando a Monterrey como el principal HUB aéreo del
norte de México.

“Estoy muy contento de que Nuevo León siga poniendo el ejemplo. Hoy recibimos con mucho gusto 290
pasajeros provenientes de Madrid. Está comprobado en el mundo, donde pones aeropuertos, no solamente
generas vuelos, generas derrama, generas transporte, carga y turismo. Esta tierra de Nuevo León debe ser
el HUB del norte de México y este tipo de actos son el primer paso”, comentó Samuel García Sepúlveda,
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.
En el marco de esta celebración, Aeroméxico ofreció dentro de sus Salones Premier un menú especial con
una selección de tapas y la tradicional tortilla española.
Con esta nueva ruta, la aerolínea tiene una oferta de cerca de 143 mil asientos mensuales para conectar a la
ciudad de Monterrey.
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Acerca de Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y a
la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea global de México tiene su principal centro de
operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos,
Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. La flota operativa actual del Grupo consiste de aviones Boeing 787 y 737, así
como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 21 años y ofrece
conectividad a través de las 19 aerolíneas socias. Aeroméxico creó e implementó un Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH)
para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operación.
Contacto para medios de comunicación:
amcomunicacioncorporativa@aeromexico.com

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. También administra el Hotel NH Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de
México y el Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey. OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasajeros y
clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en sus instalaciones. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Valores
bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB.

