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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

PM112

Marzo

Architect@Work 2023 Barcelona (Barcelona),
15/03/2023 ... 16/03/2023
Rebuild 2023 (Madrid), 28/03/2023 ... 30/03/2023

23/02/2023 Madera - Tarimas de exterior
Sintéticos - Pavimentos laminados
Revestimientos - Papel pintado
Textiles - Moquetas
Instalación - Colas y adhesivos
Industrial - Suelos continuos de resinas
Alternativas sostenibles - Suelos de linóleo

PM113

Mayo

Flanders Flooring Days 2023 ((varias poblaciones en
Flandes)), 22/5/2023 ... 25/05/2023
Construmat 2023 (Barcelona), 23/05/2023 ... 25/05/2023
Fórum Madera Construcción 2023 (Pamplona),
01/06/2023 ... 02/06/2023

02/05/2023 Madera - Parquet multicapa
Sintéticos - Tarimas de exterior tecnológicas
Revestimientos - Revestimientos murales laminados
Textiles - Felpudos colectividades
Instalación - Productos para tarimas de exterior de
madera
Industrial - Suelos técnicos elevados
Alternativas sostenibles - Suelos de corcho

PM114

Julio

Hábitat Valencia 2023 (Valencia), 19/09/2023 ...
22/09/2023

11/07/2023 Madera - Suelos de bambú
Sintéticos - Suelos vinílicos
Revestimientos - Paneles acústicos
Textiles - Textiles contract
Instalación - Productos para la limpieza y el
mantenimiento del parquet
Industrial - Suelos de caucho
Alternativas sostenibles - Suelos de chapa de madera

PM115

Octubre

DomoTex 2023 (Hannover), 12/1/2023 ... 15/1/202328/09/2023 Madera - Tarimas macizas
Sintéticos - Pavimentos industriales para aplicaciones
especiales
Revestimientos - Paneles vinílicos
Textiles - Alfombras
Instalación - Perfiles y terminaciones
Industrial - Techos registrables
Alternativas sostenibles - Colas, barnices y limpiadores
ecológicos
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +4.150  envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Dirigida principalmente a instaladores, fabricantes, distribuidores, arquitectos, arquitectos técnicos, diseñadores de
interiores, constructores, promotores, asociaciones y entidades profesionales.

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

iARQCO, Construcción Industrializada, Industria de la Madera,
Solo Pintura, Novoperfil

Otras Publicaciones relacionadas
Sector Pavimentos: +3.450 receptores
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