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CALENDARIO DE EDICIONES

EP27
Junio

FECHA DE CIERRE

21-03-2022

FECHA DE CIERRE

26-05-2022

EP28
FECHA DE CIERRE
Septiembre 23-09-2022

EP29
FECHA DE CIERRE
Noviembre 18-11-2022

- Aguas residuales urbanas
- Control de vertidos y
desodorización
- Tratamiento de RSU
- Reciclaje de RCDs

Distribución:
IFAT - MUNICH, 30 MAYO - 03 JUNIO

- Residuos forestales, agrícolas y
ganaderos
- Biocombustible/biogás/biomasa
- Eficiencia energética
- Reciclaje de metal

Distribución:
TECMA - MADRID, 14-16 JUNIO

- Sistemas de gestión
medioambiental
- Residuos de papel y cartón
- Residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE)
- Reciclaje de baterías

Distribución:
ECOFIRA + EFIAQUA - VALENCIA, 04-06 OCTUBRE

- Recogida selectiva
- Gestión integral de residuos
- Reciclaje de plásticos
- Técnicas para tratamiento de
residuos y descontaminación
de suelos
- Tecnologías en la recogida y
transporte de residuos

v. 20211015

EP26
Marzo

www.interempresas.net/info

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +10.600 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Gestores de residuos y empresas integrantes del ciclo del residuo:
transporte, clasificación, tratamiento y valorización del recurso. Economía Circular.
Chatarrerías y gestores de residuos especializados en el tratamiento de: plástico,
papel y cartón, RAEE’s, RSU, residuos industriales, etc. Ingenierías, consultoras
medioambientales y empresas de servicios al sector del reciclaje. Asociaciones
sectoriales y AAPP: Ministerios, Secretarías de Estado, Comunidades Autónomas,
Diputaciones y Ayuntamientos y Mancomunidades comarcales.

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. Reciclaje y gestión de residuos: +5.200 receptores.

Redes Sociales
Los contenidos publicados en los Canales Sectoriales se difunden y comparten
diariamente en las cuentas de Twitter y Facebook.
@int_reciclaje

Interempresas industrial

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Ingeopres, Reciclaje y Gestión de Residuos, Energía de Hoy, Aquapres, Equipamiento Urbano, Smart Cities.
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

redaccion_reciclaje@interempresas.net
comercial@interempresas.net
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