OMA y Grupo Indigo lanzan nueva revista




La revista es una alianza entre OMA y Grupo Indigo.
Será una publicación gratuita para usuarios y pasajeros en los 13 aeropuertos del grupo: Acapulco, Cd. Juárez,
Chihuahua, Culiacán, Durango, Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí, Reynosa, Tampico, Torreón, Zacatecas y
Zihuatanejo.

Monterrey, NL., México, a 25 de octubre de 2012 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de
C.V., OMA, y Grupo Indigo, presentaron la revista Airport Style by OMA, en un evento promocional al
que asistieron representantes de aerolíneas, prestadores de servicios, ejecutivos de hoteles y del sector
turístico, así como autoridades invitadas.
La revista Airport Style by OMA, es resultado de la alianza entre OMA y Grupo Indigo con el objetivo de
ofrecer una forma de comunicación moderna e inteligente, con información fresca, interesante y
profunda, con temas sobre tecnología, gastronomía, responsabilidad social, humor, nuevas tendencias,
moda, libros, viajes, nutrición, entre otros.
La revista es una edición bimestral con 80 mil ejemplares y estará disponible de manera gratuita para
todos los pasajeros y usuarios de forma impresa en las Salas de última espera de las Terminales de los
Aeropuertos de OMA, así como la versión digital a través de las aplicaciones móviles.
OMA es el primer grupo aeroportuario con su propia revista en México con tecnología de vanguardia,
ofreciendo “Contenido Vivo” de varios artículos, mediante Realidad Aumentada a través de los
dispositivos móviles, la cual añade elementos virtuales para crear notas interactivas, a través de videos
y/o animaciones de los diferentes artículos que cuenten con dicha característica.
Este proyecto es una muestra de los planes y servicios que OMA está implementando para mejorar la
experiencia de los pasajeros dentro de sus aeropuertos, buscando siempre satisfacer sus necesidades.
También estuvieron representantes de OMA, Grupo Indigo y otros invitados en el evento de
lanzamiento.
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