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CALENDARIO DE EDICIONES

TC12
Abril

--Innovación para mejorar la vida
útil de la carne fresca
14-02-2019 --Carne sin carne
--Equipos de corte
--El papel de la sostenibilidad
en la carne
--Procesos de congelado
y refrigerado eficientes

Distribución en:
XIX CONGRESO AECOC DE PRODUCTOS
CÁRNICOS Y ELABORADOS 2019 LLEIDA, 05 - 06 MARZO

--Especial IFFA
--Software e industria 4.0
12-04-2019 --EPIs en la industria cárnica
--Eficiencia energética en las
empresas
--Los retos de los elaborados
cárnicos
--Novedades en el proceso de
elaboración de jamón curado

Distribución en:
IFFA FRANKFURT 2019,
FRANKFURT 04 - 09 MAYO

FECHA DE CIERRE

FECHA DE CIERRE

--Reutilización
FECHA DE CIERRE
TC13
de subproductos cárnicos
Septiembre 28-08-2019 --Bienestar animal
como eje del sector
--La demanda del retail cárnico
--El factor salud y el consumidor
--Higiene como estrategia
de seguridad alimentaria

Distribución en:
MEAT ATTRACTION 2019
MADRID, 17 - 19 SEPTIEMBRE
IV FÓRUM CÁRNICO 2019 - GIRONA
v. 20181210

TC11
Marzo

--Efectos del envasado en la carne
TC14
FECHA DE CIERRE
--Situación de la resistencia
Diciembre 04-12-2019
a antibióticos
--El futuro de los mataderos
y salas de despiece
--El éxito de los platos preparados
--Soluciones de software
para la industria cárnica

www.interempresas.net/info

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +9.100 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: La revista de Interempresas Tecno Carne tiene como objetivo mantener informado al
sector cárnico en su conjunto, dirigiéndose a todos sus agentes, así como, a la vez, informando sobre
todos ellos con el fin último de potenciarlo, promoverlo y estimularlo. La revista aborda los temas más
interesantes relacionados con la producción cárnica desde diferentes puntos de vista: aditivos más
habituales y otros emergentes, equipos para el manipulado de estos, máquinas para la producción y
corte, sistemas de higiene y seguridad, procesos de envasado y refrigeración, tendencias de consumo
y productos para la industria. En definitiva, una revista dirigida a todos los actores implicados en la
producción cárnica.

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 semanal
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 carne: +7.400 usuarios registrados.

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

Interempresas Alimentación

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
iFood, TecnoPack y TecnoSeaFood.

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
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