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Nº FERIAS/EVENTOSMES
Fecha de

Cierre CONTENIDO EDITORIAL

TY5

Marzo

AECOC - 22º Foro Nacional del Transporte 2023 (Madrid),
23/03/2023 ... 23/03/2023
Transport Logistic 2023 (Munich), 09/05/2023 ...
12/05/2023

02/03/2023 Análisis 2022 - tendencias y planes 2023
Neumáticos para vehículos industriales y furgonetas
Furgonetas
AdBlue
Lubricantes y aceites
Carroceros

TY6

Mayo

SIL 2023 (Barcelona), 7/6/2023 ... 9/6/2023
Tech 5 FLEET 2023-. quinta edición (Madrid),
21/6/2023 ... 22/06/2023
ATFRIE 46a ASAMBLEA GENERAL 2023 (Puerto de Santa
María (Cádiz)), 15/09/2023 ... 30/09/2023

15/05/2023 Renting y alquiler multimarca
Sistemas Tecnológicos y servicios en ruta
Estaciones de servicio y combustibles
Semirremolques de carga general
Tacógrafos
Industria auxiliar y recambios

TY7

Septiembre

Congreso CETM Cisternas 2023 (Madrid), 01/10/2023 ...
30/10/2023
XIII WConnecta 2023 (Barcelona), 01/10/2023 ...
31/10/2023

18/09/2023 Camiones “especiales”: reciclaje, residuos, asistencia...
Transporte frigorífico y equipos de frío
Neumáticos para vehículo industrial y furgonetas
Sistemas tecnológicos y servicios en ruta: gestión de
flotas, tarjeta peaje, sistemas de telepeaje...
Bolsas de carga
Cisternas
Maquinaria de Lavado para Vehículo Industrial,

TY8

Octubre

Solutrans 2023 (Lyon), 21/11/2023 ... 25/11/2023
Smopyc 2023 (Zaragoza), 22/11/2023 ... 25/11/2023
Empack, Automation, Logistics & Transportation Madrid
2023 (Madrid), 29/11/2023 ... 30/11/2023
Logistics Spain 2024 (Guadalajara) (), 01/03/2024 ...
30/03/2024

23/10/2023 Especial Feria Solutrans
Especial carroceros e industria auxiliar 2023
Concesionarios, talleres y reparación
Vehículo usado
Camiones de distribución
Seguros
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Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +6.900 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: InterCamión es una publicación destinada a los profesionales del transporte por carretera, cuyo objetivo es mantener al
sector informado de las últimas innovaciones y tendencias del mercado de los vehículos industriales y comerciales. La publicación va
dirigida a los responsables de tráfico, técnicos o responsables de compras entre los que se encuentran las grandes y medianas flotas
de transporte por carretera, gremio autónomo, fabricantes de carrocerías, talleres, concesionarios, Asociaciones y entidades
profesionales.

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

Logística Integrada, Obras Públicas

Otras Publicaciones relacionadas
Sector Camiones y Furgonetas: +4.200 receptores
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