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Toda la información 
actualizada sobre el 
mundo de la construcción 
industrializada:
- Proyectos de edificación
- Procesos constructivos
- Digitalización y BIM
- Contratación y financiación
- Integración de tecnologías 
   e innovación
- Fabricación e industria
- Estándares 
   y control de calidad
- Garantía y mantenimiento
- Maquinaria, logística 
    y transporte
- Descarbonización
- Economía Circular
- Formación

C O N T E N I D O

Ferias/Eventos:
CONSTRUMAT - BARCELONA, 23-25 MAYO
FÓRUM MADERA CONSTRUCCIÓN - 
PAMPLONA, 01-02JUNIO 

Ferias/Eventos:
REBUILD - MADRID, 28-30 MARZO 
 

VADEMÉCUM

Ferias/Eventos:
FORO DE CONSTRUCCIÓN  
INDUSTRIALIZADA 2023  
MADRID, 08 NOVIEMBRE
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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.

                                         

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +9.500 envíos/edición. 
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: La revista se distribuye a todos los profesionales que quieren conocer 
lo último en construcción industrializada: Prescriptores (arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros, diseñadores de interior, instaladores, etc), profesionales, 
constructores, inversores, consultorías, asociaciones y entidades profesionales, 
usuarios finales (especialmente campings, hoteles, hospitales, residencias 3ª edad, 
centros educativos, polígonos industriales, espacios coliving-coworking …) y otros 
(ferias, agencias... ).

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 780.000 usuarios 
clasificados por sectores. 

iARQCO, Obras Públicas, El Instalador, Novoperfil, e iCandela.

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:

    Interempresas Construcción e Infraestructuras 

Sector construcción 
industrializada: +8.600 receptores. 

BARCELONA 
Amadeu Vives, 20-22
08750 – Molins de Rei
Tel.: + 34 93 680 20 27

MADRID 
Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L
28037 – Madrid
Tel. 913291431


