
EDICIONES 2023 <<

Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

VN32

Febrero

Enomaq / Oleomaq 2023 (Zaragoza), 14/02/2023 ...
17/02/2023
I Congreso de Viticultura Sostenible 2023 (Vilafranca del
Penedés (Barcelona)), 28/02/2023 ... 01/03/2023
Hospitality Innovation Planet 2023 (HIP) (Madrid),
06/03/2023 ... 08/03/2023

26/01/2023 Especial ENOMAQ
Barricas y depósitos
Smart wineries
Viticultura: alternativas al cobre

VN33

Abril

I Fórum de la Uva y la Viña 2023 (Galicia), 30/05/2023 ...
30/05/2023

20/04/2023 Equipamiento para laboratorios
Métodos para una filtración eficiente
Levaduras y aditivos para la enología
Viticultura

VN34

Junio

19/06/2023 Save de date: vendimia
Recepción y prensas de precisión
Acondicionamiento para una bodega sostenible
Viticultura: vendimiadoras

VN35

Octubre

02/10/2023 La oxigenación del vino
La vendimia en casa de…
Fermentación y tratamiento del vino
Viticultura

VN36

Noviembre

Sitevi 2023 (Montpellier), 28/11/2023 ... 30/11/202307/11/2023 Embotellado y sistemas de cierre
Estabilización tartárica
Energías renovables de la viña a la bodega
Viticultura
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 5 números al año.
Difusión total: +6.000 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: La revista Eneo tiene como objetivo mantener informado al sector vitivinícola en su conjunto, dirigiéndose
principalmente a la figura clave del enólogo. La revista aborda los temas más interesantes relacionados con la elaboración de vinos y
cavas, desde la viña hasta el producto final. Por ello, se abordan temáticas como los suplementos y aditivos más habituales, las
nuevas técnicas vitivinícolas emergentes, la maquinaria y los equipos para bodegas y viñas o los nuevos procesos de automatización,
entre muchos otros.

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

Sector vino: +5.000 receptores
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