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La Exposición Internacional de Minería Argentina es el encuentro 
ideal para todos los referentes del sector que busquen generar lazos 
comerciales y abrir puertas hacia futuras oportunidades de negocio.  
Al ser un evento único en su rubro, funciona como un indicador de la 
situación de la industria local en todas sus vertientes. No solo exhibe 
las últimas novedades del mercado sino que además genera espacios 
de debate e intercambio de experiencias y conocimientos. 

Con 12.000 m2 de superficie, 250 expositores estimados y más de 
7.500 visitantes previstos, Arminera es realizada por la Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros. Está edición es organizada 
nuevamente por Messe Frankfurt Argentina.  

El foco de la 
industria en Arminera
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+25.000
empleos directos

+87.000
puestos de trabajo en la minería 

y actividades relacionadas
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70% de cobre como protagonista

93% de crecimiento en inversiones en exploración desde 2015

X4 se multiplicaron las perforaciones desde 2015

+USD 20.000M
en inversiones de

proyectos avanzados

USD 3.289M
en exportaciones

6º complejo exportador 

 

 de Argentina

2 minas en
producción y ampliación

2 minas en
construcción

16 proyectos en 
etapa avanzada de desarrollo

en el m
undo 

entre los

15principales
destinos de exploración minera

59
proyectos en etapa

avanzada de desarrollo

+250
proyectos en etapa de prospección 

y exploración inicial

Argentina: 
Un mercado con peso 

Fuente: Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)
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Triplicá tu inversión con todas las herramientas de comunicación y 
prensa disponibles en el Pack Digital para expositores. 

 X Tu propia página de expositor en la web de Arminera para 
distinguir tu marca y generar tu perfil de empresa, con tu 
información, imagen y productos. Obtené mayor visibilidad y 
posicionate de la mejor manera frente a los visitantes antes, 
durante y hasta un año y medio después del evento.

 X Invitaciones digitales para enviar a todos tus contactos a través 
de nuestra plataforma de marketing digital.

 X Publicaciones en Redes sociales. 
 X Piezas digitales para enviar a contactos, clientes e interesados.
 X Difusión de productos y novedades a través de newsletters e 

importantes medios del sector. 

Eventos y actividades para adquirir conocimientos de la mano de grandes 
expertos, intercambiar experiencias con colegas y expandir negocios. 

 X Conferencias de los expositores 
 X Conferencias de actualidad minera 
 X Foro de minería 
 X Plaza de máquinas 
 X Promoviendo el futuro: iniciativa para acercar los jóvenes a la industria 
 X 3º Encuentro de Desarrollo de Proveedores 

Una mina de 
oportunidades

Arminera es mucho más que un evento. Si participás como expositor 
tendrás la ocasión de disfrutar de muchos beneficios y posibilidades 
de desarrollo profesional. Entre ellas, podrás: 

 X Posicionar tu marca 
 X Generar oportunidades de negocios 
 X Ampliar tu cartera de contactos  
 X Obtener una visión global del mercado  
 X Ponerte al día de las últimas tendencias y novedades 

Promoviendo la 
formación profesional 

¡Comunicá tu 
participación!
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¡Encontrá toda la 
información sobre 
Arminera en nuestro 
brochure digital!

Accedé escaneando el código QR o ingresá a
www.lanzamientos.com.ar/inside/brochures/arminera.html

 X Máquinas, equipos y herramientas 
 X Exploración minera 
 X Explotación minera 
 X Construcción y montaje industrial 
 X Seguridad industrial 
 X Automatización y control 
 X Procesos metalúrgicos 
 X Insumos 

 X Accesorios 
 X Tecnología 
 X Ingeniería y consultoría 
 X Laboratorios
 X Transporte y logística 
 X Lubricantes
 X Servicios 

Con el fin de mostrar una visión 100% completa del sector, la 
exposición presentará una amplia variedad de grupos de producto. 

La industria minera 
en su totalidad
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Messe Frankfurt Argentina 
Luis María Campos 1061 Piso 5º
C1426BOI – Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Tel.:  +54 11 4514 1400
arminera@argentina.messefrankfurt.com
www.arminera.com.ar

Cámara Argentina de Empresarios Mineros
Av. Corrientes 316 - Piso 7º 
C1043AAH - Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Tel.:  +54 11 5273 1957
info@caem.com.ar
www.caem.com.ar

Seguinos en:

#arminera


