OMA anuncia la publicación de su
Reporte Anual y Forma 20-F del 2017

Monterrey, N.L., México, viernes 27 de abril de 2018.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
(BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que este día presentó su Reporte Anual y la Forma 20-F por el año
fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), así como a la Securities and Exchange Commission (SEC), respectivamente.
El Reporte Anual y la Forma 20-F pueden obtenerse visitando directamente la sección de inversionistas de la
página de internet de OMA (http://ir.oma.aero), o bien en la página de internet de la BMV y de la SEC.

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)
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