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TPI es el líder en comunicación profesional

El Grupo TPI es líder en España en comunicación y medios para 
profesionales. Entre sus actividades del sector naval, destacan:

 Editor de la revista ROTACIÓN y el informativo ROTACIONHOY.ES
 Agencia de comunicación del CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL
 TPI es el fundador y organizador de los Premios FINE
 Colaborador de NAVALIA y de la WORLD MARITIME WEEK

FINE: Fomento de la Industria Naval Española

TEMARIO2018
605

Enero/Febrero
January /February

• Trituración y clasificación: novedades. / Crushing and sizing: news.
• Evolución mercado ventas áridos y minerales 2017. / Evolution of the aggregate and mineral sales market 2017.
• Maquinaria movimiento de tierras. Análisis ventas 2017. / Land movement machinery. 2017 sales analysis.

606 Marzo / March
• Estudio de plantas completas de tratamientos de áridos/ Study of complete arid treatment plants.
• Equipos de arranque: Excavadoras / Starting equipment: Diggers.
• Minería: Tratamiento de agua. Sistemas / Mining: Water treatment. Systems.

607
Abril / April

INTERMAT/CONGRESO ENERGÍA Y 
MINERÍA SEVILLA

• INTERMAT 2018: Avance novedades y expositores. / INTERMAT 2018: News and exhibitors advance.
• CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES. Sevilla (10-13 abril).
• Cargadoras sobe ruedas. Principales marcas de España. / On wheels loaders. Main brands in Spain.

608 Mayo / May

• Explosivos y voladuras: últimos avances. / Explosives and blasting: last advances.
• Minería subterránea: Avance mecanizado de túneles y galerías. / Underground mining: Mechanic advance of tunnels and galleries.
• Dúmperes rígidos y articulados. Principales marcas en España. / Rigid and articulated dumpers. Main brands in Spain. 
• INTERMAT 2018: Resumen feria. / INTERMAT2018: Fair summary.

609 Junio / June

• Explotaciones de áridos y medio ambiente. / Arid and environment exploitations.
• Áridos: Estadísticas consumo en España y Europa 2017. / Arids: Statistics consume in Spain and Europe during 2017.
• Superficies de cribado: clasificación áridos y materiales. / Sifted surfaces: arid and materials classification.
• Perforación: Equipos, martillos, fungibles. / Perforation: Equipment, hummers, fungibles.

610
Julio/Agosto
July/August

• Especial áridos y minería: situación actual de la producción de áridos, carbón y minería metálica en España. 
Arid and mining special:  Spanish actual situation of coal, arid and metallic mining  production.

• Canteras en España 2018. Listado por provincias. Listado por tipo de roca y mineral. Principales grupos empresariales
Quarries in Spain 2017. 

611 Septiembre / September

• Extracción y tratamiento de arenas y gravas. / Sand and gravel extraction and treatment.
• Minería. Consultoras. Estudios y viabilidad de proyectos. / Mining. Consulting. Project studies and viability.
• Equipos móviles de trituración y clasificación. / Crushing and classification movable equipment.
• Análisis venta de maquinaria de movimiento de tierras 2018. / Land moving machinery 2018 sales analysis.

612 Octubre / October
CONGRESO NACIONAL ÁRIDOS

• Congreso Nacional de Áridos. Santiago de Compostela 24- 26 Octubre. Entrega de revista en feria. 
National Arid Congress. Santiago de Compostela 24th – 26th October. Magazine delivery during fair. 

613 Noviembre / November

• Cintas transportadores, diseño e instalaciones. / Conveyor belts, design and installations.
• Cemento y hormigón. Situación y perspectivas. / Cement and concrete. Current situation and prospects.
• Minería metálica: Principales proyectos 2018-2019. / Metallic mining: 2018-2019 main projects.
• Reforestación de explotaciones mineras. / Reforestation of mining developments

614 Diciembre / December
ESPECIAL TÚNELES

• ESPECIAL TÚNELES. / Tunnels special.
• Proyectos ejecutados/proyectados en 2018-2019. / Executed / Planned projects 2017-2018
• Maquinaria e implementos para túneles.  / Machinery and implements for tunnels.


