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OMA presenta el nuevo edificio terminal del aeropuerto de Acapulco

-    Se invirtieron Ps.615 millones para la construcción del nuevo edificio terminal
-    La terminal aérea cuenta con una superficie de 18,000 m2, preparada para atender en su primera etapa a más de 1.3
millones de pasajeros al año

Monterrey, N.L., México, viernes 25 de mayo de 2018.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA,
NASDAQ: OMAB), presentó el nuevo Edificio Terminal del Aeropuerto de Acapulco, en una ceremonia que contó con la
presencia del C. Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, del Secretario de Comunicaciones y Transportes Lic. Gerardo Ruiz
Esparza, el Gobernador del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Astudillo Flores, la Subsecretaria de Transportes, Lic. Yuriria
Mascott Pérez, entre otros invitados especiales y Directivos de Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, encabezados por el
Presidente del Consejo de Administración, Diego Quintana y el Director General, Porfirio González.

Tras la develación de la placa conmemorativa, OMA dio a conocer información detallada sobre la inversión realizada en el
Aeropuerto de Acapulco. "Este nuevo edificio terminal representa un cambio generacional de infraestructura, renovando
totalmente la imagen del Aeropuerto. Fue construida bajo esquemas de ingeniería inteligente, a través de un proyecto integral
tanto en su edificación como en su equipamiento", comentó el Ing. Porfirio González, Director General de OMA.

El proyecto incluyó sistemas operativos, de seguridad, así como de eficiencia energética, procesos de documentación, revisión
de equipaje, procesos de embarque, monitoreo del consumo de energía, entre otros.

Este nuevo edificio se encuentra operando al 100% con los más altos estándares internacionales de calidad.

"Esta obra demuestra el esfuerzo y la coordinación que mantiene OMA con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal para
trabajar conjuntamente en la renovación de la imagen de este importante puerto turístico, Acapulco, y generar una mayor
atracción de visitantes. Los aeropuertos son piezas clave en el impulso al turismo y en OMA continuaremos trabajando de la
mano con las autoridades, así como con prestadores de servicio, operadores aéreos y hotelería, para lograr este objetivo."
puntualizó Diego Quintana, Presidente del Consejo de Administración de OMA.

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 instalaciones que
cumplen con las normas internacionales de seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:
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2008. 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://ir.oma.aero)
-    Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
-    Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos)

NASDAQ

MERCADO EXTERIOR

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2


