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Minería | Congresos y Exposiciones

Desde 1997, Arminera convoca a los principales 
jugadores del sector minero para mostrar los últi-
mos avances en tecnología, equipamiento y servi-
cios. Hoy, refuerza su posicionamiento a nivel local 
e internacional.

La próxima edición se realizará del 9 al 11 de 
mayo de 2017 en el Centro Costa Salguero. Ocupará 
una superficie de 11.600 metros cuadrados, donde 
aproximadamente 160 expositores exhibirán todos 
los avances tecnológicos en las áreas de maquina-
rias, herramientas, insumos, accesorios, servicios, 
logística y equipos.

Durante tres días los más destacados protago-
nistas de la industria minera se darán cita en este 
evento, que convoca en simultáneo toda la oferta y 
la demanda del mercado en un único lugar.

En 2017, la Cámara Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM) convocó a Messe Frankfurt Argen-
tina para organizar la nueva edición del evento. Los 
objetivos son conquistar nuevos mercados, procu-
rar una mayor presencia regional y multiplicar las 
oportunidades comerciales para las empresas na-
cionales en condiciones de exportar.

La Exposición Internacional de la Industria Mi-
nera se destaca como un centro estratégico para los 
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negocios: quienes exponen encuentran un ámbito 
propicio para posicionar su empresa, fidelizar la re-
lación con los clientes y generar nuevos contactos, y 
quienes la visitan tienen la posibilidad de descubrir 
las últimas tendencias, entablar vínculos comerciales 
y participar de las diversas actividades académicas.

El evento cuenta con el apoyo de las treinta fi-
liales y alrededor de 55 socios internacionales. Asi-
mismo, cuenta con el respaldo y auspicio de las en-
tidades representativas más relevantes del sector.

Junto a Arminera, se desarrollarán también:
 » Congreso internacional Arminera
 » Foro de inversiones
 » Celebración del día nacional de la industria 

minera
 » Conferencias de los expositores
 » Visitas de escuelas 


