Chile, primer país
latinoamericano en el
ranking mundial de
competitividad del Foro
Económico Mundial
(Puesto 34, Ranking 2014)

13% del PIB total
corresponde al aporte
de la minería.

(Promedio de los últimos 5 años.)

54,7% de las
exportaciones chilenas

Región de Antofagasta,
líder mundial en
producción minera
metálica y no metálica.
1º productor
Internacional en

corresponde a la minería.

Cobre, Molibdeno, Litio,
Plata, Yodo y Nitratos.

11% del empleo en
Chile es generado por
el sector minero.

44% de la inversión
minera en Chile
entre 2015-2024

El 50% de ellos trabajan en la Zona
Norte del país.

44.894 millones de
dólares en inversión
minera se materializará
entre el 2015-2019.

1º productor mundial de
Cobre y Litio, además de liderar

la producción en Molibdeno, Plata,
Yodo y Nitratos entre otros minerales
metálicos y no metálicos en el mundo.

se efectuará en esta región.

10 de las empresas
mineras más
importantes del
mundo están en
la Región de
Antofagasta:
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Exhibición
de Tecnologías
e Innovaciones
Globales para
la Minería

BHP Billiton, Rio Tinto,
Freeport-McMoRan, Glencore,
Antofagasta Minerals,
Codelco, SQM, Yamana Gold,
KGHM y Rockwood Lithium.

Centro de reunión
de 30 países
especializados
en el mercado
minero
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Participe en este
encuentro global
de negocios para la
industria minera
1 Exhibición
de empresas

Sea expositor y podrá interactuar con
potenciales clientes provenientes de las
principales compañías mineras,
industriales y prestadoras de servicios.

2

Conferencias
estratégicas

Exposiciones de líderes de la industria
minera para conocer los retos y
desafíos, además de los proyectos de
inversión del sector.

a faenas
3 Visitas
mineras

Visitas a áreas de operación de distintas
faenas mineras, para conocer en
terreno los principales desafíos
operacionales y ofrecer soluciones
innovadoras y tecnológicas.

4 Networking
afteroﬀice

Encuentro entre delegaciones
extranjeras, expositores, empresas
chilenas y ejecutivos mineros para la
creación de redes globales de
negocios.

Estadísticas
Exponor 2015

5 Charlas
técnicas

Exponga sobre sus últimas
tecnologías, innovaciones, productos
y servicios a potenciales clientes.

técnicas
6 Delegaciones
de la industria minera

Ejecutivos, profesionales, técnicos y
operadores de la minería recorren
Exponor para conocer las tecnologías,
innovaciones, servicios y productos
presentados por los expositores.

de
7 Zoom
Innovación

Número de expositores: 1.064 empresas
Países presentes: 30 países.
Pabellones internacionales: Alemania, Australia,
Canadá, España, Brasil, Estados Unidos, México, Perú,
Nueva Zelanda, Reino Unido, Austria, China, Sudáfrica.
Visitantes: 42.000 personas distribuidas en
Delegaciones técnicas de las principales compañías
mineras, empresas proveedoras de bienes y servicios.
País invitado: Australia.
Programa de Actividades:
• 3 seminarios: “Minería Global, Desafíos Nacionales”.
“Minería virtuosa, Plataforma de Futuro para Chile”.
“Proyectos de inversión en minería en Chile”.
• 2 Networking After Oﬀice
• 8 Visitas a Faenas Mineras.
• 1.825 Reuniones cara a cara con ejecutivos mineros.
• 108 Charlas Técnicas.
Ventas proyectadas a 12 meses:
USD$ 850 millones de dólares.

Promocione previamente sus
innovaciones y tecnologías en web
Exponor a potenciales clientes.
Además preséntelas en vivo en el
Showroom Exponor.

8 Reuniones
cara a cara

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Reuniones bilaterales donde dialogará
con ejecutivos de compañías mineras
de diversas áreas.
PATROCINAN

Más de 1.000
empresas expositoras
provenientes de los
cinco continentes y
40.000 visitantes
técnicos de la
industria minera

MEDIO
OFICIAL

SÍGUENOS

RESERVAS E INFORMACIONES:
• +56 55 2454335 • reservas@exponor.cl
• www.exponor.cl • Antofagasta - Chile

ORGANIZA:

