MEDIA KIT 2020
Méxicogas es una revista bimestral editada para
la Industria del Gas L.P. en México, dirigida a
empresarios, directivos y empleados, técnicos,
autoridades, consumidores de alto volumen,
proveedores y demás miembros de la industria.
Publicar artículos relativos a novedades en el
medio, asuntos de índole técnica y cubre los
eventos importantes de la industria. Contiene
entrevistas con personas claves del medio y
autoridades involucradas en la regulación y
supervisión de la distribución del Gas L.P.

Nuestros columnistas sirven como asesores
especializados para nuestros lectores y se
enfocan a áreas especificas como Marco Legal
y Regulatorio, Sistemas de Carburación a Gas
L.P., Mantenimiento y Construcción de Plantas
y Estaciones de Carburación.

Méxicogas es el único medio especializado
en la Industria del Gas L.P. en México y es el
canal idóneo para que los proveedores de la
industria contacten a su mercado meta. La revista ofrece a sus anunciantes diferentes opciones
publicitarias y además la posibilidad de presentar
Presentar reportajes sobre historias de éxi- reportajes sobre sus empresas o sus productos
to en nuestro medio y sobre la trayectoria de y servicios, constituyéndose como una herraempresas y personas importantes en nuestra mienta valiosísima para su promoción.
industria.
Gas L.P., marketing e investigación de
mercados, y varios otros temas que son de gran
interés para nuestros lectores.

TARIFAS PUBLICITARIAS
Tamaño

Precio

1 Página

$36,000.00

2 Páginas

$59,000.00

1/2 Página

$19,000.00

1/4 Página

$ 13,000.00

Tanto medidas Horizontales como medidas
Verticales.
Posición especial :
Disponible mediante c
 argo extra (10%)

Forros

Precio

2da y 3era de Forros

$44,000.00

Descuento por
Frecuencia
6 x 15%, 4 x 10%. 2 x 5%

1era Impar

$44,000.00

6 x 15%, 4 x 10%. 2 x 5%

Contraportada

$51,000.00

6 x 15%, 4 x 10%. 2 x 5%

Todos los precios cotizados son en pesos mexicanos e incluyen IVA.

MEDIDAS DE ANUNCIOS

Requirimientos Técnicos:
Todas las fotografías / imágenes deben ser enviadas en formato: TIFF, EPS o PDF (300 dpi).
Todas las fuentes utilizadas en los documentos se deben anexar (fuentes empotradas).
Deben ser enviados via FTP o link de descarga.

CALENDARIO 2020
Edición

Distribución

Fecha de Cierre

Enero - Febrero
Marzo - Abril

28 de Febrero
CERAWEEK
Houston, Texas, EEUU
35 Congreso AIGLP
Río de Janeiro, Brasil
Expo Mundial de Gas L.P. NPGA
Nashville, TN, E.E.U.U.
NGLS & Feedstock 2020
Houston, TX, E.E.U.U.

30 de Abril

Mayo - Junio

26 de Junio

Julio - Agosto

28 de Agosto

Septiembre - Octubre

20 de Octubre

Noviembre - Diciembre

Foro Mundial WLPGA
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Congreso Internacional de GLP
AMEXGAS
Congreso Internacional AMPEGAS

4 de Diciembre

CONTACTO
Director General
Ing. Octavio Pérez Salazar
operezs@mexicogas.net

www.mexicogas.net

Gerente de Producción
Lic. Saúl R. Bernal Gurrola
sbernal@mexicogas.net
T:(669) 668.6439
C: (669) 994.7762

