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CALENDARIO DE EDICIONES
--Iluminación urbana. Iniciativas,
proveedores y casos de éxito.
05-03-2019
--Transporte urbano electrificado.
Red de recarga. Nuevas formas de
movilidad.
Distribución en:
GREENCITIES 2019, 10º FORO DE
INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD URBANA MÁLAGA, 27-28 MARZO
ENERTIC SMART ENERGY CONGRESS & EXPO 2019 MADRID, 03-04 ABRIL

IS18
Mayo

FECHA DE CIERRE

--Turismo smart: iniciativas y
proyectos. La tecnología como
29-05-2019 elemento diferenciador.
--Vehículos eléctricos,
proveedores, redes de recarga,
casos de éxito. Aplicación en el
sector turístico.
--Limpieza viaria, oportunidades
en vehículos Eco Eficientes.

IS19
FECHA DE CIERRE
Septiembre 19-09-2019

--Novedades en vehículos eficientes
de uso urbano.
--Parques y jardines, nuevos
proyectos en clave ‘smart’.
--Recogida de residuos, el reto del
mínimo impacto ambiental.

Distribución en:
TRAFIC 2019 - MADRID, 08-11 OCTUBRE
S-MOVING FORUM: II FORO DE LOS VEHÍCULOS
INTELIGENTES, AUTÓNOMOS Y NO TRIPULADOS MÁLAGA, 9-11 OCTUBRE
MUNICIPALIA 2019 - LLEIDA, 22-24 OCTUBRE
XXVII JORNADAS ANEPMA 2019

FECHA DE CIERRE

IS20
FECHA DE CIERRE
Noviembre 14-11-2019

--Big Data: Aplicaciones prácticas en
ciudades inteligentes.
--TICs: El uso de las nuevas
tecnologías en administraciones
públicas. Ejemplos de prácticas de
gobierno inteligentes.

SMART CITY WORLD EXPO & CONGRESS 2019 BARCELONA, 19-21 NOVIEMBRE

www.interempresas.net/info
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IS17
Marzo

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: + 3.700 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales. Ciudades de más
de 25.000 habitantes: alcaldes, tenientes de alcalde y concejales. Técnicos municipales
de las áreas: medioambiente, urbanismo, movilidad, tráfico y transportes y energía.
Ingenierías especializadas en soluciones para ciudades inteligentes. Contratas de
servicios urbanos. Profesionales del sector.

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 mensual
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 Smart cities: + 3.000 receptores.

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

Interempresas construcción e infraestructuras

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Seguridad, Enviropres, Automatización, Equipamiento Urbano.

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

www.interempresas.net/info

