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● Los 13 aeropuertos del grupo recibieron el distintivo Airport Carbon Accreditation. 
● Este programa permite a los aeropuertos reducir el impacto ambiental de sus operaciones y formar parte de 

una comunidad mundial de aeropuertos con mayor conciencia ambiental.  
 

 

 
 
Monterrey, Nuevo León, 21 de marzo de 2023.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), recibió la 
certificación del Nivel 1 del Programa Airport Carbon Accreditation (ACA, por sus siglas en inglés) en sus 13 
aeropuertos del Grupo, el cual es expedido por la Asociación Internacional de Aeropuertos para América Latina 
y el Caribe (ACI- LAC). 
 
Es importante destacar que recientemente se llevó a cabo la alianza entre el Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte, OMA y Vinci, en la que se reforzó el compromiso a favor del medio ambiente a través de su estrategia 
“Air Pact’’.   
 
El Programa Airport Carbon Accreditation es el único estándar del sector aeroportuario que gestiona las 
emisiones de carbono con el propósito de reducirlas progresivamente, neutralizarlas y alcanzar las cero 
emisiones netas. 

 
Las acciones y proyectos que OMA realiza en sus 13 aeropuertos están ligados a las inversiones en mercados 
bursátiles de sostenibilidad, todas con el fin de lograr la descarbonización progresiva de la organización. 
Algunas de estas acciones son: generación de energía solar fotovoltaica, iluminación tipo LED en Edificios 
Terminales, pistas y zonas de circulación, monitoreo con automatización para optimizar el consumo 
energético de los equipos de climatización e iluminación.  
 
 
 

OMA Aeropuertos refuerza su compromiso 
ambiental tras recibir Certificación del 

Programa Airport Carbon Accreditation (ACA) 
en todos sus aeropuertos  
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“Estamos comprometidos con el medio ambiente y su preservación para las futuras generaciones, por ello, 
trabajamos para brindar instalaciones que incentivarán el desarrollo sustentable’’, comentó Ricardo Dueñas, 
Director General de OMA.  
 
Las 13 certificaciones fueron entregadas a Ricardo Dueñas, Director General de OMA por el Dr. Rafael 
Echevarne, Director General de ACI-LAC. 
 

 
 

 
 
 
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 1,200 
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 (http://www.oma.aero) 
• Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos) 
• Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos) 
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