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Publicación de maquinaria líder en España

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

Tirada: 
Lectores:

Frecuencia:
Distribución:
Formato:

5.000 ejemplares/edición.
Constructoras y subcontratistas, fabricantes asfalto/hormigón, 
equipos auxiliares, alquileres maquinaria, canteras y áridos.
10 ediciones/año 
Por suscripción
DIN-A4 [210 mm x 297 mm]

Potencia Web y News Letter
Información del sector de la maquinaria actualizada cada día.

63.885 usuarios únicos / año
117.721 páginas vistas / año
Envío semanal de un boletín de noticias a 1.552 suscriptores 

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:
News Letter:

PUBLICIDAD

Ángel Luis Lara Ahijón
Jefe Publicidad

Telf. 913 398 699

Mov. 618 732 312

Email. 

angel.lara@grupotpi.es

grupotpi.es
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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
643

Enero/Febrero
January /February

• Desafíos del sector de las infraestructuras 2018-2021. / Infrastructures sector challenges 2018 - 2021
• Mercado maquinaria 2017. Análisis y perspectivas. / 2017 Machinery markets. Analysis and perspective.
• Equipos generadores de energía: compresores y electrógenos. / Energy generation equipment: compressors and generators.
• Manipulación cargas: grúas torre/ grúas sobre camión. / Handling loads: tower cranes/ cranes over truck.

644 Marzo / March
• Especial maquinaria de movimiento de tierras. / Land moving special machinery.
• Equipos demolición: martillos e implementos. / Demolition equipment: hummers and implements. 
• Maquinaria de elevación: Manipuladores telescópicos. / Elevation machinery: Telescopic handlers.

645
Abril / April
INTERMAT

• Intermat 2018. / Intermat 2018. 
• Avance novedades y expositores. / Exhibitors and news advance. 
• Avance jornadas asociaciones. / Associations presentations advance.

646 Mayo / May

• Mercado del alquiler de maquinaria y equipos. / Machinery and equipment renting market. 
• Infraestructuras ferroviarias: Estado de proyectos en marcha. / Railway infrastructures: Under way projects situation.
• Palas cargadoras. Análisis de las distintas marcas. / Shovel loaders. Different Brand analysis. 
• Intermat 2018: Análisis y balance de la feria. / Intermat 2018: Fair analysis and balance.

647
Junio / June

ANAPAT & ANAGRUAL

• Mantenimiento carreteras y vías públicas: Maquinaria. / Roads and public roads maintenance. Machinery.
• Elevación: Plataformas elevadoras. / Elevation: Elevation platforms.
• Equipamiento gama ligera: Minicargadoras y miniexcavadoras. / Light range equipment: Miniloaders and minidiggers.
• Convención ANAPAT y ANAGRUAL. / ANAPAT and ANAGRUAL convention.

648
Julio/Agosto
July/August

• Especial equipo auxiliar: motores, neumáticos, repuestos, etc. / Special auxiliary equipment: Engines, tires, supplies, etc.
• Maquinaria: Excavadoras para obra pública. / Machinery: Public works digger.
• Obras y proyectos constructoras españolas en el exterior. / Abroad Spanish construction Works and projects.

649 Septiembre / September
• Carreteras y asfaltado / Roads and asphalt.
• Mercado maquinaria: Análisis primer semestre 2018. / Machinery market: 2018 first semester analysis.
• Transporte de materiales: Dúmperes rígidos articulados. /  Material transport: Rigid and articulated dumpers.

650 Octubre / October
• Tunelización y perforación: Maquinaria y aplicaciones. / Tunneling and perforation: Machinery and applications.
• Motores. Normativa actualizada. Novedades de producto. / Engines. Updated regulation. Product news.
• Retrocargadoras. Análisis de las distintas marcas. / Retroloaders. Different Brand analysis.

651
Noviembre / November
XII PREMIOS POTENCIA

• XII Premios Potencia “Maquinaria” y “Obras y proyectos” / XII Potencia “Maquinara” and “Obras y proyectos” awards.
• Candidaturas “Maquinaria” / Candidacy “ Maquinaria” awards.
• Candidaturas “Obras y proyectos”. / Candidacy “Obras y Proyectos” awards.
• Opiniones principales protagonistas del sector. / Opinions from sector main characters.

652 Diciembre / December
• Resumen XII Premios Potencia. / XII Potencia awards summary.
• Galardonados de “Maquinaria” y “Obras y proyectos” . / “Maquinaria” and “Obras y proyectos” award-winners.
• Proyectos infraestructuras en España 2019. / Projects infrastructures 2019 in Spain.


