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ONEXPO EVOLUCIONA
Nos constituimos hace más de 30 años; somos la agrupación de empresarios gasolineros con representación en 32
entidades de nuestro país. Actuamos como un enlace responsable y profesional de las empresas hacia la sociedad
y el gobierno.
Nuestras funciones plantean retos y oportunidades que se han hecho mucho más visibles a partir de 2014, con
los primeros pasos que instrumentan la reforma energética y han acompañado el proceso de cambio acelerado hacia
un mercado más abierto de combustibles en nuestro país.
Desarrollamos de manera sistemática actividades que benefician a nuestros agremiados, les allegamos información
oportuna sobre el nuevo marco regulatorio, al tiempo que recogemos sus inquietudes y preguntas para encontrarles
respuesta mediante procedimientos expeditos de interlocución con muy diversas instancias del gobierno federal y los
poderes públicos, representaciones de otros países en México, organismos técnicos nacionales e internacionales de
carácter especializado, con integrantes de la academia y de agrupaciones hermanas del sector privado.
Reconocemos y promovemos un compromiso sectorial con la comunidad al impulsar una cultura de transparencia y responsabilidad hacia el interior de las empresas de combustibles, y para la adopción de las mejores y más
modernas prácticas comerciales y de servicio al consumidor.
Nuestros eventos y convenciones, publicaciones y presencia institucional son puntos de encuentro reconocidos
que nos enlazan y nos comunican para abrir más oportunidades de negocio para nuestros agremiados.

PERFIL DEL LECTOR
NSE: ABC/C+
Hombres: 70%
Mujeres: 30%
Edad: 30 a 70 años
Pass along: 3.5

ESPECIFICACIONES

Tiraje: 7,500 ejemplares
Periodicidad: bimestral
Circulación: directa y entrega en mano
Cobertura: nacional y foránea

PERFIL DE LA PUBLICACIÓN

ENFOQUE EDITORIAL

La Revista ONEXPO nació en 1991 y ha acompañado, desde entonces la evolución y transformación
del sector. Circula actualmente entre asociaciones
de empresarios del sector gasolinero, propietarios y
gerentes de servicio. Es el eje de otros instrumentos
de información de la organización. Sus contenidos de
comunicación migran hacia plataformas digitales de
importancia creciente como las redes sociales. La
revista puede consultarse también en el sitio Web de
Onexpo Nacional.
Revista ONEXPO se ha constituido en un medio de consulta especializado para autoridades,
funcionarios, legisladores, líderes del sector
energético, dirigentes de asociaciones públicas y privadas relacionadas con la industria
energética en México, Estados Unidos,
Puerto Rico, Brasil, Colombia, entre otros
países latinoamericanos, así como en
varias empresas europeas de combustibles. Es aceptada también por
reconocidos líderes de opinión de
nuestro país.

ONEXPO se caracteriza por presentar temas de interés
sectorial con sentido de actualidad e incluso anticipación a muchos otros medios, siempre con respeto al
conocimiento y la voz de los especialistas técnicos y de
comercio del downstream nacional e internacional
de los hidrocarburos y agentes activos en el mundo del
almacenamiento, distribución, transporte y venta de
combustibles en el actual nuevo mercado mexicano.
El empresario gasolinero en su necesaria relación
y presencia con temas fiscales, del medio ambiente, regulatorios en
general, del sector automotriz, de economía y nuevos negocios tiene un lugar destacado
en la revista de la organización.
La revista aborda actualidades en
tecnologías innovadoras y ofrece
a sus lectores información sobre
reuniones y talleres temáticos de
capacitación, encuentros culturales,
espectáculos, eventos internacionales y
nacionales el sector de los combustibles.

DESCUENTO POR NÚMERO
DE PUBLICACIONES
CALENDARIO DE CIERRE DE PUBLICIDAD
Fechas límite: antes del día 10 de los meses:
Febrero 10
Abril 10
Junio 9
Agosto 10
Octubre 10
Diciembre 8
Incluye versión digital en www.onexpo.com.mx
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Las medidas son a corte e incluir 5 mm de rebase por cada lado.
Los archivos pueden ser enviados en jpg y PDF en alta resolución en CYMK.

Informes:
José Carlos Femat
director@onexpo.com.mx

ricardocortes@onexpo.com.mx
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