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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

TZ5

Marzo

AECOC - 22º Foro Nacional del Transporte 2023 (Madrid),
23/03/2023 ... 23/03/2023
Empack, Logistics & Automation Porto 2023 (Porto),
19.04.2023 ... 20.04.2023
Pick & Pack 2023 (Madrid), 25/04/2023 ... 27/04/2023
Transport Logistic 2023 (Munich), 09/05/2023 ...
12/05/2023
Convención ANAPAT 2023 (Murcia), 24/05/2023 ...
25/05/2023

01/03/2023 Análisis y tendencias de los operadores logísticos
Mercancía paletizada
Carga aérea – operadores
Logística farmacéutica: actualidad en la distribución de
medicamentos
Equipamiento comercial: tolvas, grúas, sistemas de
elevación, etc.
Ingeniería y gestión portuaria
Puertos de Andalucía y del Estrecho
Inmologística

TZ6

Mayo

SIL 2023 (Barcelona), 07/06/2023 ... 09/06/2023
Tech 4 Fleet 2023 - quinta edición (Madrid),
21/06/2023 ... 22/06/2023

18/05/2023 Especial SIL
Paquetería
Puertos de Catalunya y puertos de Levante
Seguros y servicios para operadores logísticos
Inmologística

TZ7

Septiembre

Farmaforum 2023 (Madrid), 20/9/2023 ... 21/09/2023
Alimentaria Foodtech Barcelona 2023 (Barcelona),
26/09/2023 ... 29/09/2023
ATFRIE 46a Asamblea General  2023 y 70 Congreso Bienal
(Valencia), 28/09/2023 ... 29/09/2023
AGRI'VRAC 2023 (Bayonne), 28/09/2023 ... 29/09/2023
Conxemar 2023 (Vigo), 03/10/2023 ... 05/10/2023
Fruit Attraction 2023 (Madrid), 03/10/2023 ... 05/10/2023
XIII WConnecta 2023 (Barcelona), 06/10/2023 ...
06/10/2023
AECOC 13º CONGRESO DE SUPPLY CHAIN 2023 (Madrid),
17/10/2023 ... 17/10/2023
CPHI WORLDWIDE BARCELONA 2023 (Barcelona),
24/10/2023 ... 26/10/2023
Pharmalog 2023 (Madrid), 25/10/2023 ... 25/10/2023

29/08/2023 Transporte a temperatura controlada, operadores y
logística del frío
Logística farmacéutica: actualidad en la distribución de
medicamentos
Distribución express de mercancía paletizada
Logísitica ferroviaria
Puertos del Atlántico y Cantábrico
Especial navieras y sus especialidades
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Inmologística

TZ8

Noviembre

Fruit Logistica 2024 (Berlín), 07/02/2024 ... 09/02/202427/11/2023 Especial operadores logísticos y transporte marítimo
2023
E-commerce – última milla
Transporte urgente
Alquiler de vehículos de transporte
Contenedores
Especial puertos canarios
Inmologística
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +33.800 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: De carácter técnico/profesional, Logística Integrada es una publicación para todo el sector del transporte y la logística.
En ella, los lectores encontraran toda la información sobre el sector, las tendencias en el transporte multimodal, los operadores
logísticos y la distribución, así como lo último en paquetería o e-commerce. La publicación va dirigida a empresas de paquetería y
logística, directores o jefes de logística de industria y distribución, cargadores, expedidores, directores de abastecimiento, directores
de compras, operadores logísticos, navieras y puertos.

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

Intercamión, Manutención&Almacenaje

Otras Publicaciones relacionadas
Sector Transporte y Logística: +7.100 receptores
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