Exhibición
Internacional
de Tecnologías e
Innovaciones para
la Industria Minera
y Energética.
21 al 24 de junio
de 2021.

+900

Antofagasta, Chile.

Empresas
Expositoras

US$ 850

30

www.exponor.cl

exponor

exponorcl

10

Países

exponorcl

Pabellones
Internacionales

exponorcl

millones
en negocios
proyectados
en la última
versión.

CHILE, LÍDER EN PRODUCCIÓN DE MINERALES.

www.exponor.cl

Si vas a invertir en Latinoamérica, elige Chile.
Cobre TM x 1.000
1º Chile

Molibdeno TM

5.872

1º Chile

2.400

2º México
3º Estados Unidos

2º Estados Unidos

1.200

Litio TM

60.248

lugar en Ranking de “Los
mejores países para hacer
negocios en 2019” (Ranking
Forbes).

37

3º Chile

US$ 72.503

1°

1°

185

2º Canadá

600

3º Brasil

210

1º Estados Unidos

6.200

2º Argentina

28.000

3º Perú

18.053

1º Chile

42.000

Oro TM

millones en cartera de
proyectos mineros hasta el
2027.

a Nivel Latinoamericano de
“Países más atractivos para
invertir en el sector minero.”
(Fraser Institute).

Compañías mineras presentes
en la Región de Antofagasta.

54%

• El Abra¹
• Radomiro Tomic
• Chuquicamata
• Antucoya³
• Ministro Hales

Chile

de la producción
minera de Chile se
extrae en la Región
de Antofagasta.

• Spence

• Antofagasta

• Centinela³
• Lomas Bayas • Gabriela Mistral
• Mantos Blancos
• SQM Salar

+US$
19.000

16%

1

• Santiago

• Albermarle²

• SQM
• Zaldivar³
• Albermarle²
• Escondida
• El Peñón
• Altonorte

millones en proyectos
mineros hasta el 2026.

de la producción
mundial de cobre.
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¿QUIÉNES EXPONEN EN EXPONOR?

www.exponor.cl

Perfil del Expositor de Exponor.
Reunimos a las principales compañías y proveedores de la industria minera y energética, nacional e internacional.
Siendo parte de Exponor 2021, te podrás vincular con la industria de Chile y el mundo, podrás interactuar con una
importante cantidad de compradores y tomadores de decisiones, construir relaciones de negocios para generar una
cartera de potenciales clientes que te permitirán medir el retorno de la inversión en un periodo de tiempo eficiente y
efectivo.
Equipos pesados, equipos de procesos, maquinarias, partes y piezas (32,3%)
Energía, servicios de ingeniería y artículos eléctricos, automatización y control (13,3%)
Logística, telecomunicaciones y servicios complementarios (10,7%)
Otros insumos para la minería (8,2%)
Ingenierías en procesos y construcción (7,2%)
Instituciones gubernamentales y asociaciones (7%)
Ferreterías y herramientas (5,6%)
Seguridad industrial y civil (4,6%)
Medios de comunicación (3,2%)
Otros (2,5%)
Exploración, explotación, sondajes y perforación (2,1%)
Mineras (1,5%)

Reserva tu stand
y posiciona tu marca en la capital
mundial de la minería y la energía
junto a los principales proveedores
y compañías de la industria minera
y energética

RESERVAS E INFORMACIONES
reservas@exponor.cl • +56 55 2454335

PABELLÓN DE ENERGÍA

www.exponor.cl

La Industria Energética
tiene su plataforma
de negocios
La industria energétcia ya es parte de Exponor ¿y tú, qué esperas para sumarte? Con el
objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio, hemos puesto a disposición un
pabellón exclusivo para empresas de la cadena de valor de la industria energética, con
un completo programa de actividades que establece el escenario ideal para que tú y tu
empresa interactúen con potenciales clientes y actores relevantes del sector.
Vincularte con la industria energética y dar a conocer sus desafíos, propiciar la
transferencia tecnológica, ampliar tu cartera de clientes e internacionalizar tus negocios
son las oportunidades que el Pabellón de Energía te entregará y donde tu empresa debe
estar presente

¡Te Esperamos!
Información estratégica de la Industria
Energética en la Región de Antofagasta.

US$ 24.000

6.187,6 MW

19,9%

millones en proyectos
energéticos hasta el año
2026..

de capacidad
energética
instalada.

generada por energías
renovables (fotovoltaica,
eólica y geotermica).

Perfil de
Expositores

+ Compañías generadoras
de Energía.

+ Empresas proveedoras
de la industria energética.

+ Empresas proveedoras
con soluciones para la
eficiencia energética.

+ Asociaciones gremiales
del rubro de la energía.

+ Universidades y centros
de investigación orientadas
a las energías renovables.

+ Instituciones de públicas,
gremios, organizaciones y
medios comunicacionales
vinculados a la energía.

PROGRAMA

www.exponor.cl

Oportunidades
de negocio en
Exponor 2021.
Exhibición
Internacional

Delegaciones
Técnicas

Exhibe tu marca en el principal evento
minero del mundo. Exhibiendo en
Exponor podrás vincularte con la
industria minera y energética, generar
contactos y una importante cartera de
clientes.

Recibimos la visita de delegaciones de
técnicos, operadores y profesionales de
la industria para conocer tu oferta
tecnológica e innovadora de productos y
servicios para satisfacer sus desafíos
operacionales.

Reuniones
de Negocios

Networking
After-Office

Presenta tu cartera de productos y/o
servicios en reuniones bilaterales a ejecutivos de las principales compañías
mineras, energéticas e industriales.

Conoce los procesos de licitación y
necesidades de compra de las
principales compañías mineras en la voz
de sus gerentes de Abastecimiento y
Contratos.

Visitas a Faenas

Seminarios

A través de visitas en terreno te
invitamos a conocer en terreno los
principales proyectos mineros y
energéticos de Chile y sus desafíos
operacionales.

Accede a información estratégica sobre
desafíos, inversiones y proyectos de la
industria minera y energética a través de
la presentación de autoridades públicas
y líderes del sector privado.

Charlas
Técnicas

Zoom de
Innovación

Instancia para dar a conocer en detalle
tus últimas tecnologías, innovaciones y
lanzamientos de nuevos productos y
servicios. Se trata del gran congreso
técnico que adelanta las nuevas tendencias de la industria, en donde tú
eres el protagonista.

Promocionamos las innovaciones y
tecnologías de nuestros expositores a
través de nuestro sitio web y de
emailings enviados a las áreas de
Abastecimiento y Contratos de las
principales compañías mineras de Chile.

¿QUIÉNES VISITAN EXPONOR?

Perfil del Visitante.
¿Sabías que Exponor es la exhibición técnica en terreno por excelencia del circuito internacional? La Región de
Antofagasta, capital mundial de la minería, cuenta con 18 proyectos mineros activos, quienes, junto a los principales
proveedores de la industria, envían delegaciones técnicas de trabajadores a Exponor en búsqueda de nuevas tecnologías
e innovaciones para satisfacer sus desafíos operacionales.
En nuestra última versión tuvimos 41.000 visitantes. ¿Y tú, qué esperas para mostrar tu marca en la industria minera y
energética nacional e internacional?
Mina, planta, operaciones y
procesos

Mantención eléctrica y
mecánica.

Servicios, logística,
administración, RR.HH,
comunicaciones y sistemas.

Exploración, explotación,
geología, construcción e
ingeniería.

Ventas, negocios y marketing.

Control de gestión, costos,
contabilidad y finanzas.

Abastecimiento, contratos,
adquisiciones, compras y
bodega.

Proyecto, planificación
y desarrollo.

Educación

Prensa

Calidad, seguridad, medio
ambiente y comunidad. (10%)

Visitantes
CEO's, Presidentes, VP, Directores,
gerentes generales, gerentes de área,
jefes de área, técnicos, operadores,
supervisores,
administrativos,
ejecutivos, profesionales, técnicos
especializados y representantes de
empresas proveedoreas del área,
académicos
y estudiantes.

COMERCIALIZADORES

www.exponor.cl

Representación Internacional.

Contáctate con nuestros agentes de venta internacional y participa en Exponor 2021 a través del Pabellón
Internacional de tu país:

Alemania

Canadá

Francia

Cámara Chileno-Alemana de Comercio e
Industria, Centro de Negocios Mineros
Annika Glatz
Project Manager
+56-2 2203 5320 Anexo 47
Email: aglatz@camchal.cl
Web: www.camchal.cl

MSTA - Mining Suppliers Trade Association
Dolores Wharton
Director - Global Event
+1-647-929-6782 # 305
Email: wharton@mstacanada.ca
Web: www.mstacanada.ca

Business France
Patricia Aravena
Agregada Comercial
+56 2 2756 32 57
Email: santiago@businessfrance.fr
Web: www.businessfrance.fr

Asia

España

Perú

Asia Reps
Yung Chiung, Shen
Sales Manager
+56 2 2589 1802
Email: yungchiung@asiareps.cl
Web: www.asiareps.cl

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Chile
Alejandro Laborda
Analista de Mercado
+56 2 2204 9786 ext. 54387
Email: alaborda@comercio.mineco.es
Web: chile.oficinascomerciales.es

Cámara de Comercio Peruano Chilena
Mariela González
Gerente General
+51 985 888 009
+51 947 275 388
Email: ferias@camaraperuchile.org
Web: www.camaraperuchile.org

Brasil

EE.UU.

Otros países

ABIMAQ
Tábata Silva
Coordinadora de promoción
del comercio internacional.
+55 11 5582 5755
Email: tabata.silva@abimaq.org.br
Web: www.abimaq.org.br

Foto: Frankfurt, Alemania.

Kallman Worldwide Chile
Bárbara Reyes
Managing Director
+56 2306 5814
Email: barbarar@kallman.com
Web: www.kallman.com

Exponor
Sofía Otero
Ventas
+56 (55) 2454 335
Email: reservas@exponor.cl
Web: www.exponor.cl

LAYOUT EXHIBICIÓN EXPONOR 2021

www.exponor.cl

ENTRADA
ENTRANCE

RESTAURANTE
RESTAURANT

PABELLÓN | PAVILION

RUEDA DE NEGOCIOS
BUSINESS MEETINGS

ORO
GOLD

CHARLAS TÉCNICAS
TECHNICAL TALKS

ACREDITACIÓN
ACCREDITATION

E

SALÓN CLUSTER MINERO
MINING CLUSTER ROOM

EXTERIOR
OUTSIDE

STAND INTERIOR

PABELLÓN | PAVILION

PABELLÓN | PAVILION

LITIO
LITHIUM

YODO
IODINE

EXTERIOR
OUTSIDE

D

Características: Paneles de melamina blanca.
Cubre piso gris. Cenefa con nombre de la empresa
expositora. Iluminación 3 focos. Una conexión
eléctrica (230W/m2). Espacio útil para gráfica en
panel 0,97 m x 2,47 m.

PABELLÓN | PAVILION

PABELLÓN | PAVILION

PLATA
SILVER

9,8 UF/m² + IVA

EXTERIOR
OUTSIDE

COBRE
COPPER

C

SALÓN CHUQUICAMATA
CHUQUICAMATA ROOM

EXTERIOR
OUTSIDE

B

EXTERIOR
OUTSIDE

A

ACREDITACIÓN
ACCREDITATION

STAND EXTERIOR
PATIO DE COMIDAS
FOOD COURT

ENTRADA PRINCIPAL
MAIN ENTRANCE

3,6 UF/m² + IVA
Características: Terreno descubierto. Piso de
material compactado (excepto plaza central oriente
que es de hormigón). Conexión eléctrica (20W/m2).

Pack Mobiliarios

EQUIPADO A

EQUIPADO B

EQUIPADO C

$ 98.000 (+IVA)
USD 115 (+IVA)

$ 180.000 (+IVA)
USD 210 (+IVA)

$ 225.000 (+IVA)
USD 265 (+IVA)

Equipamiento: 1 mesa redonda. 3 sillas metálicas.
1 papelero.

Equipamiento: 1 mesa redonda. 3 sillas metálicas.
1 papelero. 1 counter.

Equipamiento: 1 Mesa redonda. 3 sillas metálicas. 1
papelero. 1 counter. 1 taburete. 1 bodega 1 m x 1 m.

POSICIONA TU MARCA EN EXPONOR 2021

www.exponor.cl

Exclusivo para Expositores.

PUBLICIDAD EXTERNA

PUBLICIDAD EXTERNA

PUBLICIDAD EXTERNA

PUBLICIDAD EN MATERIAL IMPRESO

Banderas ingresos
principales recinto ferial

Distribución de material
promocional

Instalación de globo
aerostático

Cinta porta credencial
Visitantes

10 Banderas de 2 x 1 m, ubicadas frontis
de una de las dos entradas principales
elegidas.
El
expositor
deberá
suministrar la bandera.

Permiso para entrega de material
promocional junto a un promotor(a) en
las Zonas Exteriores.

Instalación de globo aerostático dentro
de la exhibición. Ubicación se establece
en común acuerdo acorde al tamaño del
globo. Material y mantención a cargo de
la empresa contratante.

Impresión del logotipo a un color en la
cinta junto con el logo del oragnizador
que es distribuida en la credencial para
los visitantes técnicos.

PUBLICIDAD EN MATERIAL IMPRESO

PUBLICIDAD EN MATERIAL IMPRESO

PUBLICIDAD EN MATERIAL DIGITAL

AUSIPICIO DE ACTIVIDADES

Aviso catálogo de
expositores
Publicidad en el catálogo que es
distribuido entre las visitas técnicas y
expositores.
Versión
virtual
en
www.exponor.cl

AUSIPICIO DE ACTIVIDADES

Aviso guía del visitante

Banner en Newsletter

Rueda de Negocios

Aviso promocional en la Guía del
Visitante que es entregada a todos
quienes visiten Exponor. Proporciona
plano de ubicación y lista de expositores
10.000 ejemplares.

Banner publicitario publicado en el
informativo para expositores. Envíos
aproximados 10 números.

Presencia con pendón corporativo de
1x2 metros en sala de espera durante
las jornadas de las reuniones.

PUBLICIDAD EXTERNA

Networking After Office

Ingreso a pabellones

Presencia de marca en el evento (mesa
en acceso a salón y pendón un costado
del escenario). Incluye publicación de
logo en 6 pantallas, mención como
auspiciador durante el evento.

Publicidad en los pórticos de ingreso a
pabellón. Formato 1,5 x 3m a color.

POSTSHOW

Exponor
2019 en cifras

US$ 850 MM

41.000

1.000

2.285

Estimados
en negocios

Visitantes
técnicos

Empresas
expositoras

Reuniones
de negocios

5

3

115

9

Seminarios
Estratégicos

Jornadas
Networking
After Office

Charlas
Técnicas

Visitas
a faenas

10

30 | 5

30

375

Pabellones
extranjeros

Países /
Continentes

Emprendedores
tecnológicos

Innovaciones

21 al 24 de junio
Antofagasta, Chile.

¡Reserva tu Stand!
RESERVAS E INFORMACIONES
reservas@exponor.cl • +56 55 2454335
www.exponor.cl · Antofagasta, Chile.

ORGANIZADO POR:
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