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Repaso a la actualidad del sector de la distribución 
minorista de combustibles sin perder de vista las 

novedades legislativas y el desarrollo de proyectos 
innovadores. Entrevistas a relevantes actores del 

sector; reportajes exclusivos y en profundidad 
sobre áreas de lavado (únicos en el panorama 

editorial nacional); tendencias en el sector 
energético; recomendaciones relacionadas con la 
seguridad física e informática de las estaciones 

de servicio y lanzamientos de productos dirigidos 
a las tiendas de las gasolineras son los asuntos 
sobre los que se informa en cada uno de los diez 

números anuales de nuestra cabecera.

Temas propios del sector: 



www.interempresas.net/info
comercial@interempresas.net

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

  @i_revistaEESS     

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 10 números al año.
Difusión total: +5.100 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Propietarios de estaciones de servicio, Áreas de lavado, Directores 
generales de empresas proveedoras, Directivos de compañías petrolíferas, 
Representantes de asociaciones profesionales, Representantes de la Administración, 
Autocontrol, Asesorías y Consultorías.

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. Sector Estaciones de Servicios: +3.700 receptores.

Enviropres, Energía de Hoy  e Interempresas Smart Cities, Intercamión.
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