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CALENDARIO DE EDICIONES

PU236
Marzo

PU237
Abril

FECHA DE CIERRE

--Nuevas tendencias en la
inyección de plástico
16-03-2020 --Sostenibilidad en la industria
del plástico
--Nuevos materiales
FECHA DE CIERRE

--Termoconformado de envases
--Plástico en el sector médico
15-04-2020 --Industria 4.0 en el sector del
plástico
FECHA DE CIERRE

Distribución en:
CHEMPLAST 2020 - MADRID, 05-07 MAYO
INTERPACK 2020 - DÜSSELDORF, 07-13 MAYO
PU238
Mayo

FECHA DE CIERRE

17-05-2020

--Especial Equiplast/Expoquimia/
Eurosurfas 2020

Distribución en:
EQUIPLAST - EXPOQUIMIA 2020 - BARCELONA, 02-06 JUNIO

PU239
Junio

--Post Equiplast
--Refrigeración
15-06-2020
--Extrusión

PU240
Julio

--Fabricación aditiva e impresión 3D
13-07-2020 --Composites
--Molinos

FECHA DE CIERRE

FECHA DE CIERRE

--Plásticos en la automoción
PU241
FECHA DE CIERRE
Septiembre 22-09-2020 --Soldadura de plásticos
-- Periféricos en la industria del plástico
Distribución en:
FAKUMA 2020 FRIEDRISCHSHAFEN, 13-17 OCTUBRE
PU242
Octubre

--Fabricación de envases y tapones
13-10-2020 --Robótica en la industria del plástico
--Alimentación y dosificación
FECHA DE CIERRE

Distribución en:
EMPACK MADRID 2020 MADRID, 25-26 NOVIEMBRE
--Reciclaje de plástico
PU243
FECHA DE CIERRE
Noviembre 16-11-2020 --El sector de los moldes y canales
calientes
--Plásticos en la construcción

www.interempresas.net/info

v. 20191011

--El sector de la inyección
en España
14-02-2020
--El sector de los periféricos
en España
--El sector de los robots en España
Distribución en:
BIOPOLÍMEROS Y COMPOSITES SOSTENIBLES 2020 PATERNA, 04-05 MARZO
PU235
Febrero

Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 9 números al año.
Difusión total: +13.300 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Transformadores de plástico (por inyección, extrusión, soplado...).
Fabricantes y distribuidores de materias primas y semielaborados de plástico.
Diseñadores y fabricantes de moldes para piezas de plástico. Instaladores, distribuidores
y servicios técnicos de maquinaria y periféricos para plásticos. Consultorías e
ingenierías especializadas. Fabricantes de neumáticos y productos de caucho.

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 16.800 expositores, son
visitadas cada mes por más de 1.360.000 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 602.000 usuarios clasificados por
sectores. Sector Plásticos: +11.600 receptores.

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

interempresasindustrial

OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Química, TecnoPack, Metalmecánica, Impresión 3D/Fabricación aditiva.

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

MADRID
Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38
Centro de Negocios Eisenhower, edificio 4, planta 2, local 4
28042 Madrid - Tel. +34 91 329 14 31

comercial@interempresas.net

www.interempresas.net/info

