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Mayo
FECHA DE CIERRE

24-05-2022

Distribución en: 
BIEMH - BILBAO, 13-17 JUNIO

Distribución en: 
METALMADRID - MADRID, 19-20 OCTUBREOctubre

FECHA DE CIERRE

29-09-2022

2022

La revista de Interempresas Tratamientos Térmicos y de superfícies tiene 
como objetivo mantener informado al sector de los tratamientos 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 los tratamientos desde diferentes 
puntos de vista, entre ellos los de aquellas empresas que suministran equipos 
para la realización de los tratamientos, así como los de las que prestan servicios de 
tratamientos térmicos y de superfícies a terceros. En definitiva, una revista dirigida 
a todos aquellos implicados en la fabricación de piezas para la industria. En última 
instancia la misión es la de fomentar la competitividad a corto, medio y largo plazo 
mediante la información sobre y para las empresas, así como el fomento de las 
relaciones entre ellas. 

C A L E N D A R I O  D E  E D I C I O N E S

DIFUSIÓN MULTIMEDIA 
+6.500 RECEPTORES

TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y DE SUPERFICIES 
www.interempresas.net

Temas propios  
del sector:
Fabricantes y 
suministradores de equipos 
para el tratamiento de 
superficies para la mejora 
de las propiedades de 
piezas metálicas además 
de tecnologías y procesos 
aplicados para la limpieza, 
pulido, desbarbado o 
granallado, entre otros.

C O N T E N I D O

BARCELONA 
Amadeu Vives, 20-22
08750 – Molins de Rei
Tel.: + 34 93 680 20 27

MADRID 
Av. Sur del Aeropuerto de Barjas, 38
Centro de Negocios Eisenhower,
edificio 4, planta 2, local 4
28042 – Madrid – Tel.: +34 91 329 14 31

VALLADOLID
Paseo Arco de Ladrillo, 90
1er piso, oficina 2
47008 – Valladolid
Tel.: +34 983 477 201


