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CALENDARIO DE EDICIONES
JW87
Marzo

--Cuidado del medio ambiente
en el sector
04-03-2019
--Especial sectores Sanidad
y Limpieza
FECHA DE CIERRE

Distribución en:
LABORALIA 2019
VALENCIA, 27-28 MARZO
PREVISEL 2019, 14º SALÓN DE LA PREVENCIÓN
Y SEGURIDAD LABORAL
OURENSE, 24-25 ABRIL
JW88
Mayo

FECHA DE CIERRE

15-05-2019

--Tejidos técnicos
--Especial uniformes escolares

--Logotipos y serigrafía corporativa
JW89
FECHA DE CIERRE
Septiembre 12-09-2019 --Especial Hostelería
Distribución en:
EXPOCECOFERSA 2019 - MADRID, 08-09 OCTUBRE
JW90
Octubre

--Distribución en el sector
14-10-2019 --Especial cuerpos de seguridad
y bomberos
FECHA DE CIERRE

Distribución en:
A+A 2019 - DÜSSELDORF, 05-08 NOVIEMBRE
HYGIENALIA + PULIRE 2019 - MADRID, 12-14 NOVIEMBRE
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Distribución en:
INDUSTRIAL TOOLS BY FERROFORMA 2019
BILBAO, 04-06 JUNIO

www.interempresas.net/info

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: + 6.100 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Directores, jefes de compra, responsables de marketing y recursos
humanos de empresas mayoristas y minoristas especializados, suministros industriales,
hoteles, restauración-hostelería, médico-hospitalario y de peluquería y estética. También
a los departamentos especializados de grandes superficies, organismos oficiales y
usuarios finales.

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 15.000 expositores, son
visitadas cada mes por más de 1.330.000 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.

E-Magazines mensuales
Las revistas digitales 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 mensual
Enviadas semanalmente por correo electrónico a todos los usuarios registrados de
cada sector con dirección validada y con autorización para la recepción de información
comercial. Una base de datos B2B de alta calidad, con más de 560.000 usuarios
clasificados por sectores. Sector vestuario profesional Jobwear: +4.500 receptores.

Redes sociales
Los contenidos publicados en los e-Magazines se difunden y comparten diariamente
en las cuentas sectoriales de Twitter y Facebook.
@Jobwear

Interempresas Industrial

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Gaceta de la Protección Laboral, Ferretería y Bricolaje, Obras Públicas, Rehabitec News,

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