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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

OP247

Febrero

Convención AECE 2023 (Barcelona), 20/04/2023 ...
21/04/2023

15/02/2023 Repuestos
Herramientas y maquinaria auxiliar
Elevación: Grúas hidráulicas articuladas / Carretillas
elevadoras
All Rental

OP248

Abril

Asamblea General ANAGRUAL 2023 (Barcelona),
05/05/2023 ... 05/05/2023
Convención ANAPAT 2023 (Murcia), 24/05/2023 ...
25/05/2023
Apex 2023 (Maastricht), 06/06/2023 ... 08/06/2023
IRE 2023 (Maastricht), 06/06/2023 ... 08/06/2023

17/04/2023 Pre-APEX / Pre-IRE
Maquinaria movimiento de tierras
Implementos
Elevación: Grúas móviles autopropulsadas / Plataformas
sobre camión
All Rental

OP249

Junio

Asamblea General ANMOPYC 2023 (Zaragoza)19/06/2023 Balance APEX / IRE
Maquinaria compacta
Carreteras
Elevación: Plataformas autopropulsadas (Tijeras)
All Rental

OP250

Julio

17/07/2023 Guía de proveedores y alquiladores

OP251

Septiembre

Foro sobre Deconstrucción 2023 (Madrid)04/09/2023 Demolición y Reciclaje
Minería
Elevación: Plataformas autopropulsadas (Brazos) /
Manipuladores telescópicos
All Rental

OP252

Noviembre

Smopyc 2023 (Zaragoza), 22/11/2023 ... 25/11/2023
Foro ASEAMAC 2024 ()

06/11/2023 Pre-Smopyc
Energía
Elevación: Minigrúas / Grúas torre
All Rental
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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: Alquiladores de maquinaria. Constructoras y promotoras de obras. Empresas de excavaciones y movimientos de
tierras. Empresas especializadas en elevación. Canteras, graveras y minas. Recambistas. Talleres de reparación de maquinaria de
OP. Áridos y asfaltos. Distribuidores, talleres de reparación y mantenimiento, y compra-ventas de maquinaria usada.

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 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.

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 Obras Públicas: 18.900 usuarios registrados.
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