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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

IS33

Marzo

02/03/2023 Iluminación urbana. Iniciativas, proveedores y casos de
éxito.
Transporte urbano sostenible. Nuevas formas de
movilidad.

IS34

Mayo

22/05/2023 Turismo inteligente: iniciativas y proyectos.
Reportaje/entrevista especial sobre un destino turístico
inteligente (DTI).

IS35

Septiembre

GLOBALMOBILITYCALL 2023 (Madrid), 12/009/2023 ...
14/09/2023
Greencities / S-Moving 2023 (Malaga), 20/09/2023 ...
21/09/2023

27/07/2023 Soluciones urbanísticas inteligentes: parques, jardines,
nuevas zonas urbanas...
Reportaje sobre iniciativa relevante desarrollada en
este ámbito.

IS36

Noviembre

Smart city world expo 2023 (), 7/11/2023 ... 9/11/202331/10/2023 Big Data: Aplicaciones prácticas en ciudades
inteligentes.
TICs: Desarrollos tecnológicos orientados a las
administraciones públicas. Ejemplos de prácticas de
gobierno inteligentes.
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +3.600 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales. Ciudades de más de 25.000 habitantes: alcaldes, tenientes de
alcalde y concejales. Técnicos municipales de las áreas: medioambiente, urbanismo, movilidad, tráfico y transportes y energía.
Ingenierías especializadas en soluciones para ciudades inteligentes. Contratas de servicios urbanos. Profesionales del sector.

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 Smart cities: +2.500 receptores
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