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Julio

FECHA DE CIERRE

24-04-2023

FECHA DE CIERRE

17-07-2023

CONTENIDO
Temas propios
del sector:
La revista de los
compradores y
vendedores de pintura en
España
Dirigida a pintores,
distribuidores de pintura
(ferreterías, droguerías,
tiendas de bricolaje)

Ferias/Eventos:
CONSTRUMAT - BARCELONA, 23-25 MAYO

Feias/Eventos:
COFERDROZA - ZARAGOZA, 21-22 SEPTIEMBRE
EXPOCECOFERSA - MADRID
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Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 2 números al año.
Difusión total: envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución:

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 información comercial.
Una base de datos B2B de alta calidad, con más de 780.000 usuarios clasificados por
sectores. Sector: receptores.

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

Interempresas industrial

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:

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
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