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• A partir de hoy se hace oficial la apertura del Ambulatorio Poniente de la Terminal A para dar 
bienvenida a los pasajeros.  

Ciudad de Monterrey, N.L. 27 de junio de 2022.- OMA informa que, tras más de dos años de trabajo, 
el Aeropuerto Internacional de Monterrey abrió al público la primera etapa de la expansión de la 
Terminal A, por donde usuarios y pasajeros podrán ingresar a dicha terminal para continuar con su 
proceso de viaje.  

El pasado viernes 24 de junio se realizó la inauguración con la presencia de la Secretaria de Turismo 
del Estado de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal y directivos de OMA.  

Esta sección representa la primera etapa de expansión lo cual representa un 15% de la ampliación total 
proyectada para la Terminal A y está conformada por más de 10 mil m². Actualmente se está 
construyendo el Ambulatorio Oriente, que se unirá a la zona pública actual; así como la edificación del 
Medio Finger 1, que será una nueva zona de sala de última espera equipada con 7 puertas de embarque 
en su primera etapa.  

“Estamos muy contentos de poder compartir con los pasajeros esta primera etapa. La obra continuará 
de forma consecutiva para ir transformando el resto de la zona publica con esta nueva imagen”, 
comentó Ricardo Dueñas, Director General de OMA. 

Esta construcción vislumbra la transformación del Aeropuerto de Monterrey, ofreciendo espacios 
amplios, modernos y confortables, con instalaciones renovadas y equipamiento para dar un mejor 
servicio al cliente, proveyendo seguridad y calidad a pasajeros y usuarios. 

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 1,100 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. Para mayor información síguenos en: 

Página de Internet www.oma.aero 
Twitter http://twitter.com/OMAeropuertos 
Facebook https://www.facebook.com/OMAeropuertos  

OMA Aeropuerto de Monterrey abre las 
puertas del Ambulatorio Poniente. 
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