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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

SS142

Febrero

Cevisama 2023 (Paterna), 27/02/2023 ... 03/03/2023
ISH 2023 (Frankfurt), 13/03/2023 ... 17/03/2023
Architect@Work 2023 Barcelona (Barcelona),
15/03/2023 ... 16/03/2023
Rebuild 2023 (Madrid), 28/03/2023 ... 30/03/2023

06/02/2023 Grifería - Cocina
Colectividades - Sanitarios, urinarios, fluxores,
equipamiento antivandálico...
Zona de aguas - Platos de ducha
Zona de tocador - Lavabos y encimeras
Revestimientos - Cerámicos
Fontanería - Sistemas de carga y descarga
Agua caliente sanitaria - Termos eléctricos e
instantáneos

SS143

Mayo

Construmat 2023 (Barcelona), 23/05/2023 ... 25/05/202302/05/2023 Grifería - Baño
Colectividades - Ayudas técnicas y a la movilidad
Zona de aguas - Mamparas
Zona de tocador - Muebles de baño
Sanitarios - Shower toilets
Fontanería - Sumideros, sifones y conexiones flexibles
Agua caliente sanitaria - Calderas para producción de
ACS

SS144

Septiembre

InteriHotel Barcelona 2023 (Barcelona), 18/10/2023 ...
20/10/2023

26/09/2023 Grifería - Termoestáticas
Colectividades - Griferías para espacios públicos
Zona de aguas - Bañeras
Zona de tocador - Espejos
Sanitarios - Porcelana sanitaria
Fontanería - Cisternas empotradas
Agua caliente sanitaria - Radiadores seca toallas

SS145

Noviembre

14/11/2023 Grifería - Electrónicas
Colectividades - Accesorios, secadores de manos,
dispensadores de jabón,...
Zona de aguas - Columnas de ducha y rociadores
Zona de tocador - Accesorios de baño
Sanitarios - Asientos tradicionales y de lavado
Fontanería - Sistemas de descarga sin contacto
Agua caliente sanitaria - Sistemas para el ahorro de
agua
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +3.900   envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: : Sanitarista's va dirigida instaladores, arquitectos, arquitectos técnicos, diseñadores de interiores, constructores,
promotores y otros agentes de valor en el sector.

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, iCANDELA, El Instalador, Pavimentos y
revestimientos, Vítrea, Novoperfil

Otras Publicaciones relacionadas
Sector Baño: +3.200 receptores
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