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Monterrey, N.L., México, lunes 12 de noviembre de 2018.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de 
C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), en seguimiento al evento relevante publicado el 1° de octubre de 2018, 
anuncia el nombramiento del señor Ricardo Dueñas como su Director General.  
 
El día de hoy el Consejo de Administración de OMA aprobó el nombramiento del señor Ricardo Dueñas como 
Director General de la Empresa efectivo a partir de esta fecha.  Ricardo Dueñas cuenta con una amplia 
experiencia en los sectores aeroportuario y de infraestructura, es licenciado en economía del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, y tiene una Maestría en Administración de Negocios (MBA) de Harvard 
Business School y una Maestría en Administración Pública (MPA) de Harvard Kennedy School.  Asimismo, fue 
Director Corporativo de Finanzas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México de 2015 a 2018, y fue asesor 
en proyectos de infraestructura en la SCT de 2012 a 2015. Anteriormente trabajó para el equipo de Banca de 
Inversión con enfoque en Mercados Emergentes de J.P. Morgan en Londres de 2007 a 2011.  Durante el 2005 
fue asesor para la Representación Mexicana de la OCDE en Paris, y de 2002 a 2004 trabajó como analista en 
Banco de México. 
 
OMA agradece al señor Porfirio González, quien se retira de la Dirección General, sus 20 años de servicio en la 
empresa y le desea éxito en sus nuevos proyectos. 
 

 

 

 

 

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 9001:2008. 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) 

 

OMA informa nombramiento de su nuevo 
Director General 
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