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Publicación de derribo líder en España

Revista
Reportajes, actualidad, entrevistas, directorios, tribunas, informes…

Tirada: 
Lectores:

Frecuencia:
Distribución:
Formato:

3.000 ejemplares/edición
Empresas demolición, excavadores, plantas de tratamiento 
RCD, parques chatarreros.
4 ediciones/año 
Por suscripción
DIN-A4 [210 mm x 297 mm]

Maquinas de Derribo Web 
Información del sector del derribo actualizada cada día.

29.616 usuarios únicos / año
54.430 páginas vistas / año

Grupo TPI, líder en comunicación 

profesional

El Grupo TPI edita 12 cabeceras con presencia en sectores 
como farmacia, infraestructuras, minería, construcción, bebidas, 
energía, espacios verdes, packaging, naval. 
Todas ellas se engloban en el portal online Profesionales Hoy, 
una plataforma digital adaptada a todos los dispositivos móviles 
con un atractivo dinámico diseño. Y sobre todo, la mejor 
información.

Usuarios:
Impresiones:

PUBLICIDAD

Ángel Luis Lara Ahijón
Jefe Publicidad

Telf. 913 398 699

Mov. 618 732 312

Email. 

angel.lara@grupotpi.es

grupotpi.es

* Datos 2017 Google Analitycs
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350 €
210 €
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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

32

Marzo
March

INTERMAT 2018

• Intermat 2018. Expositores y avance de novedades (entrega revista en feria) / Intermat 2018. Exhibitors and news advance (magazine giving during fair)

• Recuperación y tratamiento de chatarra. Análisis del sector en España. / Recovery and treatment of scrap. Sector analysis in Spain.

• Martillos Hidráulicos – Análisis de las marcas más representativas en el mercado español. / Hydraulic Hammers – Analysis of most representative brands on the 
Spanish market.

33
Junio
June

• Convención EDA. Viena 2018. Programa de ponencias y expositores. / EDA convention. Vilnius 2018. Exhibitions and presentations program.

• Parques chatarreros – Equipamiento especial para tratamiento de chatarra. / Scrap metal parks – Special machinery for scrap treatment.

• Valorización de RCD – Proyecto GEAR – Situación del sector- Equipos Específicos. /  RCD’S valuation – GEAR Project – Sector situation – Specific equipment.

• Cucharas trituradoras y cribadoras – Análisis de las marcas distribuidas en España. / Crushing spoons and sifters – Distributed brands in Spain analysis.

34

Septiembre
September

FORO DECONSTRUCCIÓN 2018 (Madrid)
DECONSTRUCTION FORUM 2018 (Madrid)

• Robots de demolición – Rendimiento y seguridad a pequeña escala / Demolition robots – Performance and safety on a small scale.

• Excavadoras hidráulicas de demolición – Monográfico de los equipos comercializados en España / Hydraulic excavators of  demolition – Monographic of the 
equipment commercialized in Spain.

• Cirugía del hormigón. Técnicas y aplicaciones. / Concrete surgery. Techniques and applications.

• Residuos peligrosos. Técnicas de tratamiento y descontaminación – Empresas españolas / Dangerous Waste. Treatment and decontamination techniques –
Spanish companies.

35
Diciembre
December

• Resumen anual sector deconstrucción: Análisis y balance de las principales asociaciones del sector en España. / Construction annual summary: Analysis and 
balance of principal associations of Spanish sector.

• Áridos reciclados – Situación actual Europa vs España/ Equipos tratamiento RCD. / Arid recycling – Current situation Europe vs Spain / RCD treatment 
equipment.

• Implementos de demolición. Análisis de las marcas más representativas en el Mercado español. / Demolition implements. Analysis of the most representatives 
brands of the Spanish market.

• Separadores neumáticos y magnéticos. Últimos avances de las principales marcas. / Pneumatic and magnetic dividers. Last updates of the main brands.


