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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

NT8

Marzo

Fira Vaixell d'Ocasió Empuriabrava 2023 (Empuriabrava),
1/4/2023 ... 8/4/2023
International Multihull Show 2023 (La Grand-Motte),
12/4/2023 ... 16/4/2023
Palma Boat Show 2023 (Palma de Mallorca), 27/4/2023 ...
30/4/2023
Fira Marítima de la Costa Daurada 2023 (Cambrils),
6/5/2023 ... 08/5/2023

23/03/2023 Mercados emergentes
Dossier Boot Düsseldorf 2023
Propulsión electrónica
Novedades en antifoulings
Innovación en multicascos
Lo último en balsas salvavidas

NT9

Julio

Cannes Yachting Festival 2023 (Cannes), 12/9/2023 ...
17/9/2023
Salón Náutico Internacional de Barcelona 2023
(Barcelona), 11/10/2023 ... 15/10/2023
Valencia Boat Show 2023 (Valencia), 27/10/2023 ...
31/10/2023

15/07/2023 Últimas novedades 2023
Equipamiento para barcos a vela
Tejidos técnicos
Dispositivos de señalización
Salones europeos
Hélices a análisis

NT10

Octubre

Mets Trade Show 2023 (Amsterdam), 14/11/2023 ...
16/11/2023
Salon Nautique de Paris 2023 (Paris), 2/12/2023 ...
11/12/2023

19/10/2023 Panorámica Metstrade Amsterdam 2023
Equipamiento en barcos a motor
Dossier Electrónica
Dispositivos energéticos
Suelos sintéticos
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 3 números al año.
Difusión total: +1.600 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Especialistas en el mundo de la náutica y que formen parte fabricantes, astilleros, distribuidores, empresas de alquiler de
embarcaciones, empresas náuticas, asociaciones, puertos deportivos, varaderos, marinas, fabricantes de accesorios para barcos,
proveedores, además de entidades de la administración local, autonómica y estatal relacionadas con la industria náutica.

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

Aeronáutica, Plásticos Universales, Impresión 3D, ...

Otras Publicaciones relacionadas
Sector Náutica: +900 receptores
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