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Arminera 2019 | Congresos y exposiciones

Arminera: la 
acreditación ya 
está disponible

7 a 9 de mayo, Arminera abre 
sus puertas en Costa Salguero. 

La acreditación online ya está 
disponible

www.arminera.com.ar 

Arminera es la exposición internacional de la industria minera que 
cada dos años organiza la Cámara Argentina de Empresarios Mineros 
(CAEM) junto a Messe Frankfurt.

En tanto que el rubro emplea en el país a más de 82.000 personas 
entre empleos directos e indirectos y que Arminera es la única exposi-
ción en su especialidad, se espera un evento de gran convocatoria. Por 
lo pronto, ocupará más de 12.000 metros cuadrados del Costa Salguero 
(Buenos Aires) durante tres días: 7 a 9 de mayo de 2019.

Arminera es un evento exclusivo para profesionales, empresarios e 
interesados en la industria minera. El ingreso es sin cargo y para la acre-
ditación, que ya está disponible online, solo se debe presentar el docu-
mento de identidad.

El evento proporciona información detallada y precisa del sector; 
muestra las últimas tendencias en productos y tecnología minera; pre-
senta la situación global del mercado; permite posicionar la empresa y 
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fidelizar marcas; ofrece un espacio de articulación 
entre productores nacionales y compradores inter-
nacionales; estrecha los vínculos entre las mineras 
locales y los proveedores nacionales; promueve la 
actualización profesional mediante atrayentes acti-
vidades en paralelo, y es difusor de iniciativas como 
la TSM (‘hacia una minería sustentable’, por sus si-
glas en inglés).

La actualización profesional es una pieza cla-
ve para afrontar las demandas de un mercado en 
constante evolución y para eso, Arminera pone a 
disposición de visitantes y expositores diferentes 
espacios pensados para el intercambio de nuevos 
desarrollos tecnológicos, la adquisición de nuevos 
conocimientos y la interacción con los especialistas 
más destacados.

 » Día nacional de la industria minera. El 7 de 
mayo, coincidentemente con la apertura de la 
exposición, se realizará esta celebración con la 
participación de los principales referentes del 
sector.

 » Ronda nacional de desarrollo de proveedores. 

Las empresas mineras que operan localmente 
(expositoras o no) mantienen reuniones con 
expositores nacionales e internacionales.

 » Plaza de máquinas. Por segunda vez, las em-
presas expositoras exhibirán su gran maquina-
ria en un espacio de la exposición al aire libre.

 » Conferencias de los expositores
 » Promoviendo el futuro. Grupos de jóvenes de 

diversos puntos del país son invitados por los 
organizadores para visitar la muestra con el fin 
de que interactúen con empresas y organiza-
ciones nacionales e internacionales; conozcan 
los alcances del sector en Argentina y analicen 
sus ventajas profesionales y laborales.

 » Ronda de negocios internacionales. Quien ex-
pone en Arminera puede acceder a reuniones 
con potenciales compradores internacionales. 
Organizado junto con la Agencia Argentina de 
Inversores y Comercio Internacional. 


