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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

AQ25

Febrero

Genera 2023 (Madrid), 21/02/2023 ... 23/02/2023
Cevisama 2023 (Paterna), 27/02/2023 ... 03/03/2023
Architect@Work 2023 Barcelona (Barcelona),
15/03/2023 ... 16/03/2023

02/02/2023 Sanitarios, baños y decoración
Cerámica
Piscinas

AQ26

Marzo

Rebuild 2023 (Madrid), 28/03/2023 ... 30/03/2023
Casa Decor 2023 (Madrid), 13/04/2023 ... 28/05/2023
Expobiomasa 2023 (Valladolid), 9/5/2023 ... 11/5/2023

02/03/2023 Interiorismo y decoración
Iluminación
Digitalización y construcción
Dosier AFL

AQ27

Mayo

Construmat 2023 (Barcelona), 23/05/2023 ... 25/05/2023
Fórum Madera Construcción 2023 (Pamplona),
01/06/2023 ... 02/06/2023

05/05/2023 Construcción en madera
Smart Buildings & Homes

AQ28

Julio

Hábitat Valencia 2023 (Valencia), 19/09/2023 ...
22/09/2023

18/07/2023 Arquitectura social (escuelas, residencias geriátricas,
arquitectura sin barreras)
Rehabilitación

AQ29

Octubre

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

28/09/2023 Contract
Puertas, ventanas y cerramientos
Dosier AFL

AQ30

Noviembre

Piscina & Wellness Barcelona 2023 (Barcelona),
27/11/2023 ... 30/11/2023

09/11/2023 Arquitectura en equipamiento deportivos & wellness
Eficiencia energética (sistemas activos y pasivos)
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 6 números al año.
Difusión total: +28.600 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: iARQCO va dirigida a profesionales y técnicos como: Prescriptores (arquitectos, arquitectos técnicos, diseñadores de
interior, ingenieros), constructores, promotores, instaladores, almacenistas-distribuidores, comercios especializados, asociaciones y
entidades profesionales, fabricantes de equipamentos y otros (ferias, agencias...).

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

Interempresas Construcción Industrializada, e ICandela.

Otras Publicaciones relacionadas
Arquitectura y Construcción: 15.900 receptores
Rehabilitación: 1.400 receptores   Hábitat: 11.700 receptores
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