UNITI expo y Onexpo firman acuerdo de cooperación
El acuerdo impulsará oportunidades comerciales para las empresas mexicanas y europeas involucradas en la
industria de venta minorista de combustibles.
[15 de mayo de 2019] UNITI expo , la principal feria comercial europea para las industrias minoristas de petróleo y
lavado de automóviles, y Onexpo Nacional, A. C., la asociación de minoristas de combustible más grande de
México, firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer los lazos entre ambas entidades.
El acuerdo busca acercar la industria del combustible en México y Europa, beneficiando a compañías a ambos
lados del Atlántico. La reciente apertura del mercado minorista de combustibles en México ofrece una amplia
gama de oportunidades para minoristas internacionales y proveedores de equipamiento, mientras que las
dinámicas del mercado europeo ofrecen continuamente oportunidades de negocios para nuevos operadores
extranjeros.
Parte del acuerdo busca construir una plataforma para que las empresas de ambas áreas del mundo exploren las
sinergias, descubran nuevas tecnologías y fomenten futuras asociaciones.
Los primeros pasos de la cooperación harán que representantes de UNITI expo visiten Onexpo 2019 Convention
& Expo, del 5 al 7 de junio en Veracruz, la feria comercial más importante para la industria de combustible en
México.
Por otro lado, se invitará a una delegación de profesionales mexicanos a UNITI expo 2020, que tendrá lugar del 26
al 28 de mayo de 2020, en Stuttgart (Alemania), para explorar las últimas soluciones y servicios que la industria
tiene para ofrecer.
"Estamos muy contentos de anunciar este nuevo acuerdo de cooperación con Onexpo", dice Bruno Boroewitsch,
coorganizador de UNITI expo. “Nuestra industria se ha vuelto verdaderamente global y este acuerdo beneficiará a
proveedores y minoristas en México y Europa. El mercado mexicano se encuentra actualmente en una etapa
fascinante con jugadores nacionales e internacionales compitiendo por el mercado recientemente abierto".
"En Onexpo, ahora conjugamos el verbo "innovar" en Estaciones de Servicio en mas idiomas", dice Roberto Díaz de
León, presidente de Onexpo. “Con nuestra participación en la feria más importante de Europa, UNITI expo , en mayo
del próximo año, aceleramos el proceso de perfeccionamiento de las propuestas de valor de las empresas
minoristas de combustible mexicanas, que están atravesando un momento histórico en nuestra industria. Por lo
tanto, aprender y capitalizar las experiencias será muy importante para nuestro mercado".
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Acerca de Onexpo Nacional, A. C.
Onexpo Nacional tiene el objetivo de promover el desarrollo del sector de estaciones de servicio en México;
representar sus intereses ante los sectores público, privado y social, así como brindar soporte técnico
especializado, información, contacto con las autoridades, interacción internacional, capacitación y servicios de
interés común para nuestros asociados. En 2018, Onexpo Convention & Expo celebró su 30 aniversario.

Sobre UNITI expo 2020

UNITI expo es la principal feria comercial europea para las industrias minoristas de petróleo y lavado de
automóviles. Con su formato compacto de tres días, la feria bienal se adapta a las necesidades de su público
objetivo. El espacio de exposición se divide en cuatro áreas temáticas: Tecnología, pago y logística; Lavado y
cuidado de autos; Empresas petroleras y minoristas de combustible; y Tienda y conveniencia. En 2018, la 3ª
edición de UNITI expo reunió a 467 expositores y 17,000 participantes de 120 países en un área de exposición de
40,000 m². UNITI expo está organizada por UNITI-Kraftstoff GmbH en colaboración con la consultora de gestión
WDM y com-a-tec GmbH.
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