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FO95
Febrero

FO96
Marzo

FECHA DE CIERRE

16-02-2023

FECHA DE CIERRE

27-03-2023

Ferias/Eventos: 
SMAGUA 2023 (ZARAGOZA), 07-09 MARZO

 - Aguas residuales urbanas.
 - Tratamiento de RSU.
 - Reciclaje de RCD.
 - Vertederos.

2023

C A L E N D A R I O  D E  E D I C I O N E S

 - Especial “A fondo”.
 - Smart Water: Automatización,     

 instrumentación y tele control.
 - Smart Agriculture: Drones de riego.

FO97
Abril

FO98
Mayo

FECHA DE CIERRE

17/04/2023

FECHA DE CIERRE

21/04/2023

Ferias/Eventos 
EXPOQUIMIA 2023 (BARCELONA), 30 MAYO - 02 JUNIO
XIII CONGRESO AEDYR (GRANADA), 13-15 JUNIO

 - Residuos forestales, agrícolas y   
 ganaderos.
 - Biocombustible. Biogás. Biomasa.
 - Eficiencia energética.
 - Gestión integral de residuos.

 - Control y mantenimiento de EDAR.
 - Aguas residuales industriales.
 - Tuberías y canalizaciones.
 - Gestión del ciclo integral del agua.

Ferias/Eventos: 
EXPOBIOMASA 2023 (VALLADOLID), 9-11 MAYO
CONGRESO FER 2023   (MARBELLA), 08-JULIO

FO99
Junio

FECHA DE CIERRE

15/06/2023

 - Especial Smart Water.
 - Aguas de proceso.
 - Potabilización, purificación y  

 desinfección del agua.
 - Desalinización.
 - Microplásticos.
 - Abastecimiento y saneamiento.

FO100
Julio

FO101
Septiembre

FECHA DE CIERRE

13/07/2023

FECHA DE CIERRE

14/09/2023

Ferias/Eventos: 
CONGRESO REPACAR 2023 

 - Sistemas telemáticos de lectura,  
 medida y control.
 - Alcantarillado y drenaje urbano.
 - Válvulas y bombas.
 - Fangos de depuradora.
 - Análisis del agua.

 - Especial 100 números de  
 FuturEnviro.

FO102
Octubre

FO103
Noviembre

FECHA DE CIERRE

19/10/2023

FECHA DE CIERRE

16/11/2023

Ferias/Eventos: 
MUNICIPALIA 2023 (LLEIDA), 17-19 OCTUBRE
AQUATECH AMSTERDAM 2023 06-09 NOVIEMBRE
ECOFIRA 2023 (VALENCIA), 14-16 NOVIEMBRE

 - Gestión de redes y agua no  
 registrada.
 - Digitalización.
 - Gemelos digitales.
 - Nuevas tecnologías y procesos.
 - Huella hídrica.

 - 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.

FO104
Diciembre

FECHA DE CIERRE

14/12/2023

 - Especial “A Fondo 2023”.
 - Recuperación de plásticos, metales  

 y vidrio.
 - Valorización energética de residuos.
 - Tratamientos térmicos.
 - Robótica y nuevas tecnologías.
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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: 10 números al año.
Difusión total: 75.100 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Administraciones públicas y empresas público-privadas gestoras en el 
sector medioambiental y del ciclo integral del agua: abastecimiento, saneamiento y 
control de calidad. Asimismo, FuturEnviro cuenta con distribución en Ingenierías y 
consultorías medioambientales, y empresas fabricantes y suministradoras de bienes 
de equipo o tecnologías con aplicaciones en el sector medioambiental.

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 
newsletters. Una base de datos B2B de alta calidad, con más de 780.000 
usuarios clasificados por sectores.  

   Interempresas construcción  futurenviro 

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


