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Ferias/Eventos:
ASAMBLEA ANEFA 2023 - MADRID
ASAMBLEA GENRAL ANMOPYC 2023 - ZARAGOZA

Ferias/Eventos:
SMOPYC 2023 
ZARAGOZA. 22-25 NOVIEMBRE

 - Trituración y clasificación.  
 Novedades
 - Mercado global de los 

 minerales 2022
 - Mercado Maquinaria 2022.  

 Análisis ventas
 - Minería y medio ambiente.  

 Rehabilitación explotaciones.

 - Extracción y tratamiento 
 de arenas y gravas
 - Superficies cribado: 

 clasificación áridos/materiales
 - Perforación. Equipos y  

 suministros.
 - Equipo auxiliar: motores,  

 neumáticos, repuestos 

 - Equipos móviles de trituración 
 y cribado
 - Excavadoras minería. 

 Novedades
 - Explosivos y voladuras
 - El mercado de los áridos 

 en España

 - ESPECIAL SMOPYC
 - Listado expositores SMOPYC
 - Avance novedades equipos 

 y servicios
 - Opinión principales protagonistas  

 del sector
 - Ponencias y debates SMOPYC

 - Machacadoras de mandíbulas.  
 Novedades.
 - Áridos para hormigones y asfalto.  

 Producción
 - Transporte materiales: 

 dúmperes y camiones
 - RESUMEN SMOPYC 2023

 - Plantas completas tratamiento  
 áridos y materiales
 - Palas cargadoras. Novedades.
 - Cintas transportadoras. 

 Diseño e instalaciones
 - Cemento y hormigón. 

 Situación y perspectivas

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



www.interempresas.net/info
comercial@interempresas.net

redaccion_op@interempresas.net

Redes Sociales 
Los contenidos publicados en los Canales Sectoriales se difunden y comparten 
diariamente en las cuentas de Twitter y Facebook.

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 6 números al año.
Difusión total: +29.600 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Fabricantes de maquinaria e implementos; ingenierías; explotaciones; 
empresas auxiliares; instituciones

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 16.000 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.

Canales Sectoriales
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.

Newsletters 
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.

Sector Minería: +4.000 receptores. 

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

MADRID 
Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L
28037 – Madrid
Tel. 913291431

Potencia, Ingeobres e IE Obras Públicas.
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