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CONTENIDO EDITORIAL

FERIAS/EVENTOS

Dosier: Fruticultura

Sant Josep 2023 (Mollerussa), 17/03/2023 ... 19/03/2023

Cultivos: Tomate y pimiento

Marzo

La eficacia del azufre en la fertilización

HC365

31/03/2023

Abril

Dosier: Cítricos

FAME Innowa 2023 (Torre Pachecho), 19/04/2023 ...

Nuevas tecnologías para el control de regadío

22/04/2023

Cultivo: Mango

IV Infoagro Exhibition 2023 (Aguadulce, Almería),

Climatización e iluminación en invernaderos

10/05/2023 ... 13/05/2023
Food 4 Future World Summit 2023 (Bilbao),
16/05/2023 ... 18/05/2023
13th Congreso Internacional del Mango 2023 (Málaga),
02/06/2023 ... 06/06/2023

HC366

03/06/2023

Junio

Dosier: Fruta de hueso

VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos 2023

Sanidad vegetal: Resistencias y lucha contra nuevas

(Huelva), 01/06/2023 ... 30/06/2023

enfermedades
Nuevos productos para el cultivo de berries
Postcosecha: La importancia de la logística

HC367

08/09/2023

Septiembre

Dosier: Aguacate

Alimentaria Foodtech 2023 (Barcelona), 26/09/2023 ...

Avances en la fertilización de cultivos hortícolas

29/09/2023

Smart Agro: Control digital de cultivos

Sant Miquel & Eurofruit 2023 (Lleida), 28/09/2023 ...

Maquinaria: Equipamiento especializado para la

01/10/2023

fruticultura

Smart Agrifood Summit 2023 (Málaga), 28/09/2023 ...
29/09/2023
Fruit Attraction 2023 (Madrid), 03/10/2023 ... 05/10/2023
XXVIII Jornada Frutícola IRTA 2023 (Mollerussa),
18/10/2023 ... 19/10/2023

HC368

18/10/2023

Dosier: Almendro & Pistacho

DatAgri 2023 (), 15/11/2023 ... 30/11/2023

Fruit Attraction: Balance y novedades

Octubre

Mejora de variedades

HC369

13/12/2023

Diciembre

Dosier: Berries

Agroexpo 2024 (Don Benito), 24/01/2024 ... 26/01/2024

El papel de los cultivos ecológicos

Fruit Logistica 2024 (Berlín), 07/02/2024 ... 09/02/2024

Horticultuea extensiva: tubérculos
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Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 6 números al año.
Difusión total: +22.300 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Empresarios y técnicos: ingenieros agrícolas, agrónomos, forestales, biólogos,... de empresas productoras de frutas,
hortalizas, flores, plantas ornamentales y viveros. Centros de formación: universidades, escuelas FP,... Entidades cooperativas,
asociaciones, centros de investigación y desarrollo. Almacenes de suministros, agentes de ventas de productos

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 20.000 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.

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

Sector Horticultura: +17.000 receptores
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