2019

CALENDARIO DE EDICIONES
--Salas blancas
--Ingeniería farmacéutica
11-03-2019 --Industria farmacéutica 4.0
--Laboratorios y eficiencia 		
energética
--Tecnología y Equipamiento para
Laboratorios
FECHA DE CIERRE

Distribución en:
FARMAFORUM 2019 - MADRID, 28-29 MARZO
POWTECH 2019 - NÜRENBERG, 09-11 ABRIL

FM11
Mayo

--Instrumentación
--Control de calidad
02-05-2019 --Packaging
--Robótica
--Tecnología y Equipamiento para
Laboratorios
FECHA DE CIERRE

FM12
Octubre

--Automatización de procesos
--Tecnología cosmética
04-10-2019 --Normativa y legislación
--Seguridad en la industria 		
farmacéutica
--Tecnología y Equipamiento para
Laboratorios
FECHA DE CIERRE

Distribución en:
COSMETORIUM 2019 - BARCELONA, 23-24 OCTUBRE
CPHI WORLDWIDE 2019 - FRANKFURT, 05-07 NOVIEMBRE

--Envase y embalaje
FECHA DE CIERRE
FM13
--Logística, almacenaje, transporte
Noviembre 24-10-2019
y distribución
--Etiquetado y codificación
--Visión artificial en la industria
farmacéutica
--Tecnología y Equipamiento para
Laboratorios
Distribución en:
EMPACK - LOGISTICS 2019 - MADRID, 12-13 NOVIEMBRE
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FM10
Marzo

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +4.900 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Empresas farmacéuticas y dedicadas a la cosmética y la veterinaria,
mayoristas y laboratorios de análisis. Fabricantes de equipos. Empresas de envasados.
Técnicos de los departamentos de producción, control y calidad. Logística
e ingenierías.

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 semanales
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. Sector Farmacéutico y Cosmético: +880 receptores.

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

Interempresas industrial

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Industria Química, TecnoPack, iFood

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
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