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CALENDARIO DE EDICIONES
AGUA:
--Pre-Smagua
18-01-2019 --Pre-Siga
--Válvulas / Bombas
FECHA DE CIERRE

AGUA:
FECHA DE CIERRE
EP16
--Potabilización
Septiembre 03-09-2019 --Reutilización
--Desalación

RECICLAJE:
--Reciclaje de metales
--RCDs

Distribución en:
SMAGUA 2019 - ZARAGOZA, 05-07 FEBRERO
SIGA 2019 - MADRID, 26 FEBRERO-01 MARZO
GREENCITIES 2019, 10º FORO DE INTELIGENCIA Y
SOSTENIBLIDAD URBANA - MÁLAGA, 27-28 MARZO

EP15
Junio

AGUA:
--Gestión integral del Ciclo
27-05-2019
del Agua
--EDARs (Estaciones
Depuradoras de Aguas 		
Residuales)

RECICLAJE:
--Reciclaje de envases
-Nuevas
tendencias en la
recogida y transporte de
residuos
Distribución en:
EXPOBIOMASA 2019 - VALLADOLID, 24-26 SEPTIEMBRE
MUNICIPALIA 2019 - LLEIDA, 22-24 OCTUBRE

FECHA DE CIERRE

RECICLAJE:
--Reciclaje de papel
--Tratamiento de RSU
Distribución en:
XVII CONGRESO NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL
RECICLADO (CONGRESO FER)
BAYONA / PONTEVEDRA, 13-14 JUNIO

EP17
Octubre

AGUA:
--Tuberías y Canalizaciones
21-10-2019 --Redes de abastecimiento
y medición
FECHA DE CIERRE

RECICLAJE:
--Reciclaje de pilas y baterías
--RAEEs
Distribución en:
SMART CITY WORLD EXPO & CONGRESS 2019
BARCELONA, 19-21 NOVIEMBRE
XXVII JORNADAS ANEPMA

www.interempresas.net/info
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EP14
Febrero

Revistas (papel + online)
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +11.000 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Gestores de residuos, empresas de reciclaje (papel y cartón, aceites
alimentarios, aceites y grasas, material electrónico e informático, ...). Servicios de recogida y
tratamiento de basuras. Desguaces y chatarras. Grandes industrias de proceso. Empresas
de consultoría y servicios medioambientales. Ingenierías. Fabricantes e instaladores de
sistemas de tratamiento de agua, sistemas de bombeo, válvulas, tuberías, riego, dosificación,...
Laboratorios de análisis de aguas.

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 15.000 expositores, son
visitadas cada mes por más de 1.330.000 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.

E-Magazines mensuales
Las revistas digitales 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 mensuales
Enviadas semanalmente por correo electrónico a todos los usuarios registrados de
cada sector con dirección validada y con autorización para la recepción de información
comercial. Una base de datos B2B de alta calidad, con más de 560.000 usuarios
clasificados por sectores. Construcción e Infraestructuras: 5.000 receptores

Redes sociales
Los contenidos publicados en los e-Magazines se difunden y comparten diariamente
en las cuentas sectoriales de Twitter y Facebook.
@int_reciclaje

Interempresas Construcción e Infraestructuras

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Ingeopres, Reciclaje y Gestión de Residuos, Energía Eficiente e Industria del Agua.

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

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

comercial@interempresas.net

www.interempresas.net/info

