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 - Gestión de redes 
 - Control y mantenimiento 

 de EDARs 
 - Aguas residuales urbanas 

 e industriales 
 - Tuberías y canalizaciones
 - Gestión del ciclo integral 

 del agua 

 - Abastecimiento y saneamiento 
 - Sistemas telemáticos de 

 lectura, medida y control 
 - Alcantarillado y drenaje urbano
 - Válvulas y bombas
 - Smart water 

 - Aguas de proceso 
 - Potabilización, purificación y 

 desinfección del agua 
 - Desalinización
 - Análisis del agua 
 - Microplásticos 

 - Fangos de depuradora
 - Técnicas de membrana 

 para tratamientos terciarios
 - Microcontaminantes 

 del fango activo
 - Instrumentación y control  

 de instalaciones
 - Control de vertidos

Distribución en:
XXXVI CONGRESO TÉCNICO AEAS -  
CÓRDOBA, 28-30 SEPTIEMBRE
ECOFIRA + EFIAQUA - VALENCIA, 04-06 OCTUBRE

Distribución en:
39TH IAHR WORLD CONGRESS - GRANADA, 19-24 JUNIO
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Redes Sociales 
Los contenidos publicados en los Canales Sectoriales se difunden y comparten 
diariamente en las cuentas de Twitter y Facebook.

  @int_agua              

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +4.000 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: AAPP (Ministerio de Fomento, Ministerio de Transición Ecológica y Ministerio de 
Industria, comercio y turismo). Empresas público-privadas: gestoras del ciclo integral del agua: 
abastecimiento, saneamiento, control calidad. Ayuntamientos y CCAA: departamentos de medio 
ambiente. Confederaciones hidrográficas,  Empresas colaboradoras de las administraciones 
en el control del estado de las aguas. Ingenierías y consultorías medioambientales. Empresas 
fabricantes y suministradoras de bienes de equipo, tecnologías y aplicaciones en el sector de la 
INDUSTRIA DEL AGUA. Laboratorios de agua y medioambientales...,etc.

Ferias Virtuales
El portal Interempresas.net constituye en la actualidad la plataforma online líder de la 
industria española.

Las ferias virtuales de Interempresas.net acogen a más de 16.000 expositores, son 
visitadas cada mes por más de 2.370.000 profesionales y generan más de 10.000 
peticiones mensuales de información vía e-mail.

Interempresas.net tiene su audiencia auditada por la Oficina de Justificación de la 
Difusión (OJD), cuyas actas mensuales son públicas y consultables online.

Canales Sectoriales
Los canales sectoriales ofrecen información siempre actualizada, accesible desde 
cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier ordenador, tableta o teléfono 
inteligente. Noticias, reportajes, entrevistas, artículos técnicos, blogs, novedades, 
agenda de eventos y ferias, un compendio informativo de alta calidad ofrecido en 
abierto a todas las empresas y profesionales del sector.

Newsletters 
Enviadas por correo electrónico a los usuarios que muestran interés por el sector 
con dirección validada y con autorización para la recepción de información comercial. 
Una base de datos B2B de alta calidad, con más de 602.000 usuarios clasificados por 
sectores. Agua: +4.700 receptores.

Ingeopres, Enviropres, Reciclaje y Gestión de Residuos, Energía de Hoy, Equipamiento Urbano, Smart Cities.

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
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redaccion_agua@interempresas.net BARCELONA 
Amadeu Vives, 20-22
08750 – Molins de Rei
Tel.: + 34 93 680 20 27

MADRID 
Av. Sur del Aeropuerto de Barjas, 38
Centro de Negocios Eisenhower,
edificio 4, planta 2, local 4
28042 – Madrid – Tel.: +34 91 329 14 31

VALLADOLID
Paseo Arco de Ladrillo, 90
1er piso, oficina 2
47008 – Valladolid
Tel.: +34 983 477 201


