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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

IA30

Febrero

Tecnovid/Oleotec 2023 (Zaragoza), 14/02/2023 ...
17/02/2023
X World Olive Oil Exhibition 2023 (Madrid), 07/03/2023 ...
08/03/2023
Jornada Aceite Ecológico Almendral 2023 (Almendral
(Badajoz)), 14/04/2023 ... 14/04/2023

27/01/2023 Dosier: Nuevas tecnologías en la almazara
Laboratorio: su aportación en el control de calidad
Olivar: nuevas variedades y su implicación agronómica

IA31

Mayo

Expoliva 2023 (Jaén), 10/05/2023 ... 13/05/202320/04/2023 Dosier: Expoliva 2023
AEMODA: 10 años apoyando al maestro de almazara
Envasado y etiquetado de AOVEs
El olivar en seto en el marco de los cultivos leñosos

IA32

Septiembre

II DemoOlivo (Lebrija (Sevilla)), 19/09/2023 ...
20/09/2023
Alimentaria Foodtech Barcelona 2023 (Barcelona),
26/09/2023 ... 29/09/2023
Sant Miquel & Eurofruit 2023 (Lleida), 28/09/2023 ...
01/10/2023

05/09/2023 Dosier: Calidad de la pasta y el batido
Cultura del AOVE: salud y consumo
Campaña 2023/24: retos dentro y fuera de la almazara
Olivar 4.0

IA33

Noviembre

Agroexpo 2024 (Don Benito), 24/01/2024 ... 26/01/202418/11/2023 Dosier: Evolución de la maquinaria en pro de calidad
Nuevos subproductos de la producción del aceite de
oliva
Los retos del olivar tradicional
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +5.700 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Maestros y operarios de almazaras. Gerentes y personal técnico de almazaras. Investigadores. Medio de difusión
oficial de AEMODA

Revistas (papel + online)

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.

Ferias Virtuales

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.

Canales Sectoriales

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.

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

Redes Sociales

Sector Almazaras: +7.500 receptores
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