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Nº
MES
PS142

Fecha de
Cierre
09/03/2023

04/05/2023

15/06/2023

Rebuild 2023 (Madrid), 28/03/2023 ... 30/03/2023

- Soluciones para el canal HORECA

Construmat 2023 (Barcelona), 23/05/2023 ... 25/05/2023

- Control solar: gestión, automatismos y domótica.
- Producto: Toldos

Junio

PS145

- Tejidos técnicos

- Producto: Mosquiteras

Mayo

PS144

FERIAS/EVENTOS

- Producto: Sombrillas y parasoles

Marzo

PS143

CONTENIDO EDITORIAL

13/07/2023

- Vademécum 2023

19/10/2023

- Soluciones textiles para la arquitectura y eventos.

I Congreso de la Ventana, Fachada y Protección Solar

- Producto: Estores y cortinas

(Madrid), 23/11/2023 ... 24/11/2023

Julio

PS146
Octubre

PS147

14/12/2023

Diciembre
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- Soluciones ecológicas para protección solar
- Producto: Pérgolas
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Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 6 números al año.
Difusión total: +14.200 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Revista de contenido altamente profesional, que basa su información en artículos técnicos directamente relacionados
con este sector industrial, cubriendo todos sus distintos campos. El equilibrado conjunto de la publicación es la más actual panorámica
sobre el mundo de la protección solar y la arquitectura textil. Con seis ediciones anuales, tiene una finalidad de servicio al profesional
y al industrial, poniendo en contacto la oferta y la demanda de manera directa. Productos, técnicas, tendencias, normativa, empresas
y certámenes feriales son los elementos que se citan en sus páginas.

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 Protección Solar: +6.100 receptores

Pág. 2
Interempresas Media, S.L.U.
www.interempresas.net/info

v. 20/12/2022

