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El medio 
informativo
de la industria 
manufacturera

Desde 1997, Mexico Industry es el medio informativo 
binacional de la industria manufacturera en México.

Somos un grupo de publicaciones impresas con una 
completa plataforma digital que nos permite ofrecer a 
nuestros lectores la más amplia cobertura noticiosa de 
los principales sectores industriales en México, como 
el automotriz, aeroespacial, eléctrico-electrónico, 
metalmecánico, empaque y plástico.

Nuestro portal web ofrece la información más 
relevante de la industria ya que se nutre del contenido 
de alto valor publicado en nuestras ocho revistas 
con enfoque local, al mismo tiempo que recopilamos 
las noticias que, de forma constante, se generan al 
interior de la industria mexicana.

Somos el vínculo entre el sector industrial, los 
proveedores y la comunidad que impulsa a México 
en el mundo.
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AUDIENCIA
10 Estados
76 Ciudades
350 Parques Industriales
5,000 Empresas

DEMOGRÁFICOS
65% Hombres
35% Mujeres
25-55 Edades
A, B, C Nivel Socioeconómico
FUENTE: AMAI.ORG

Nuestros lectores son profesionales que están dentro de las principales 
compañías industriales y manufactureras del país, responsables de generar 
el 80% del PIB del sector industrial

PERFIL DEL 
LECTOR

20% 
Directores

16% 
Ingeniería

15% 
Producción

13% 
Compras

10% 
Gerente

 Jefe de depto.

Mantenimiento

Calidad

Otro

8%

8%

7%

3%

5.0 Pass along

75,000
Audiencia por región
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AUTOMOTRIZ
ELECTRÓNICO -

ELÉCTRICO
AEROESPACIAL LOGÍSTICA METALMECÁNICO PETROQUÍMICO

QUÍMICO
FARMACÉUTICO

MÉDICO
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

ELECTRO-
DOMESTICO

PLÁSTICO EMPAQUE

SECTORES ESTRATÉGICOS

Lee las opiniones, análisis y consejos 
de diversos especialistas en el sector 
industrial y empresarial.

INVITADO EDITORIAL

TEMA CENTRAL

Información especializada sobre temas 
destacados de la industria en México.

SECCIONES
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Adéntrate a conocer la diversidad de 
procesos de producción que hay en la 

región y la calidad de los productos 
elaborados en México.

HECHO EN MÉXICO

ENCUENTRA TAMBIEN AGENDA 
E INDUSTRIA EN OTRAS LOCALIDADES

HISTORIAS DE ÉXITO

Entérate de los logros y las 
historias de éxito de hombres y 
mujeres talentosos que trabajan 
en las empresas establecidas en 
cada región.
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Cd. Juárez

Nuevo León

Querétaro

Ciudad
de México

Estado
de México

San Luis Potosí

DISTRIBUCIÓN

Las ediciones son regionales y se distribuyen de forma GRATUITA en:
• Recepción e interior de las empresas manufactureras
• En los principales parques industriales del país
   www.manufacturingsitesearch.com
• Brókeres inmobiliarios
• Negocios de nuestros clientes
• Hoteles de 4 y 5 estrellas
• Principales restaurantes
• Oficinas de gobierno
• Expos nacionales e internacionales
• Cámaras y asociaciones
• Crecemos nuestra distribución anexando 
   rutas a la par de la instalación de nuevas 
   empresas

DISTRIBUCIÓN ESPECIAL
Nuestra estrategia de distribución 
contempla la entrega personalizada a:
• Directores   • Gerentes
• Jefes de departamento de Operaciones, 
   Producción y Compras 

Nuestros lectores en 
las diferentes industrias 
tienen un medio para 
conocer de forma 
mensual las noticias 
de la región y a los 
proveedores que ofrecen 
sus productos y servicios.

Frecuencia 
mensual

120,000 Tiraje  
 (15,000 ejemplares

por región)

Web 
Inglés, Español, Alemán, 

Chino y Japonés
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PARTICIPACIÓN EN EXPOS

Mexico Industry tiene presencia nacional e 
internacional participando continuamente en 
exposiciones industriales.

Participamos en más de 50 eventos de la industria 
en el año

Promovemos nuestro medio y al mismo tiempo 
fortalecemos las marcas de nuestros clientes.



C O N TÁ C TA N O S

Mexicoindustry.com

VENTAS 
ventas@mexicoindustry.com

MEX: (81) 8143-0959

SÍGUENOS EN REDES
@mexicoindustry 

https://www.facebook.com/mexicoindustry/
https://www.instagram.com/mexicoindustry/
https://twitter.com/mexicoindustry
https://www.linkedin.com/company/24993055/admin/

