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Argentina Mining es el encuentro internacional premium del sector 
minero argentino y se lleva a cabo bianualmente desde 1996. 
Argentina Mining es una excelente oportunidad para establecer 
contactos de negocios; ofrecer productos y servicios; informarse de las 
políticas y leyes mineras, así como estar al tanto de la evolución en 
proyectos y planes de exploración, todo ello en un ámbito netamente 
minero, junto a sus principales referentes.

2016: Un Nuevo Capítulo en la Minería Argentina.
Desde el cambio de gobierno nacional en diciembre de 2015, la 
comunidad mundial está observando atentamente, cómo se introducen     
cambios significativos en el aparato estatal minero, con el objetivo de 
aumentar el volumen y calidad de la producción, actualizar los recursos 
y reservas minerales, potenciar la exploración generando áreas de 
interés y fundamentalmente, interesar a capitales nacionales y foráneos 
hacia la actividad. 

¿CÓMO PARTICIPAR?

SPONSOR

Contribuya al desarrollo del evento y sus actividades, obteniendo a la vez una presencia de marca permanente, antes, durante y 
luego de Argentina Mining. Los auspicios están destinados principalmente a empresas mineras, firmas de servicios profesionales y 
consultoría, así como grandes proveedores de equipos y servicios. Los beneficios para cada categoría son:

PERFIL DEL ASISTENTE
Ejecutivos de empresas mineras que operan en Argentina, o que 
están evaluando la región, así también como proveedores en 
busca de oportunidades de negocios. Más del 50% de los 
asistentes tienen cargos de jerarquías.

LO NUEVO
En el mismo marco de Argentina Mining 2016, se realizará el XI 
CONGRESO ARGENTINO DE GEOLOGÍA ECONÓMICA, organizado 
por La Asociación Argentina de Geólogos Economistas.

ASPECTOS DESTACADOS
• 3 días de conferencias con distinguidos oradores locales e   
   internacionales.
• Exhibición de proyectos mineros, así también como productos    
   y servicios de los principales proveedores.
• Múltiples oportunidades de networking.
• Presencia de la mayoría de las empresas mineras activas o con      
   intereses en el país.
• Asistencia prevista de más de 2500 personas.

Sponsors Patrocinadores



Diamond
U$S 21.600 + IVA - Precio con descuento hasta el 30/06/2016 - 
Ahorre  U$S 2.400
Precio de lista: U$S 24.000 + IVA
• Un stand (1) en la exhibición de Argentina Mining 2014, de 36 m2 ubicado estratégica-
mente en salón de exhibición.
• Ocho (8) Delegados. Cada Delegado incluye acceso a las conferencias, material, ticket de 
cóctel oficial, sala de reuniones VIP.
• Presencia de marca destacada. Incluye figuración exclusiva en carteles principales.
• Presencia exclusiva de marca en credenciales.
• Auspicio de Cóctel Oficial y presencia exclusiva de marca en los tickets.
• Logo en folletos y en publicidad de la Conferencia, con presencia destacada.
• Presentación en el programa de conferencias.
• Stand en Coreshack por un día.
• Veinte (20) tickets para Cóctel Oficial. Incluye a los 8 delegados y 12 tickets adicionales. 
• Perfil del auspiciante en sitio Web de Argentina Mining, con logo y link a su Sitio Web.

Platinum
U$S 16.200 + IVA - Precio con descuento hasta el 30/06/2016
Ahorre  U$S 1.800
Precio de lista: U$S 18.000 + IVA
• Un stand (1) en la exhibición de 27 m2 o 18 m2 según disponibilidad.
• Seis (6) Delegados. Cada Delegado incluye acceso a las conferencias, material, ticket de 
cóctel oficial, sala de reuniones VIP.
• Presencia de marca destacada. Incluye figuración en carteles principales.
• Logo en folletos y en publicidad de la Conferencia, con presencia destacada.
• Presentación en el programa de conferencias.
• Stand en Coreshack por un día.
• Diez (10) tickets para Cóctel Oficial. Incluye a los 6 delegados y 4 tickets adicionales.
• Perfil del auspiciante en sitio Web de Argentina Mining, con logo y link a su Sitio Web.

Gold
U$S 10.800 + IVA - Precio con descuento hasta el 30/06/2016 
Ahorre  U$S 1.200
Precio de lista: U$S 12.000 + IVA
• Un stand (1) en la exhibición 9 m2.
• Cuatro (4) Delegados. Cada Delegado incluye acceso a las conferencias, material, ticket de 
cóctel oficial, sala de reuniones VIP.
• Presencia de marca destacada. Incluye figuración destacada en carteles principales.
• Logo en folletos y en publicidad de la Conferencia, con presencia destacada.
• Presentación en el programa de conferencias.
• Stand en Coreshack por un día.
• 2 tickets de Coctel Oficial adicionales.
• Perfil del auspiciante en sitio Web de Argentina Mining, con logo y link a su Web site.

Copper
U$S 4.320 + IVA - Precio con descuento hasta el 30/06/2016 
Ahorre  U$S 480
Precio de lista: U$S 4.800 + IVA
• Dos (2) Delegados. Cada Delegado incluye acceso a las conferencias, material, ticket de 
cóctel oficial, sala de reuniones VIP.
• 20% de descuento en un stand en la exhibición de Argentina Mining 2014.
• Logo en folletos y en publicidad de la Conferencia.
• Presencia de marca en cartelería.

Bronze
U$S 2.700 + IVA - Precio con descuento hasta el 30/06/2016 
Ahorre  U$S 300
Precio de lista: USD 3.000 + IVA
• Un (1) Delegado. Cada Delegado incluye acceso a las conferencias, material, ticket de 
cóctel oficial, sala de reuniones VIP.
• Presencia de marca en cartelería.
• Logo en folletos y en publicidad de la Conferencia.
• Perfil del auspiciante en sitio Web de Argentina Mining, con logo y link a su Sitio Web.

Silver
U$S 7.020 + IVA - Precio con descuento hasta el 30/06/2016 
Ahorre  U$S 780
Precio de lista: U$S 7.800 + IVA
• Tres (3) Delegados. Cada Delegado incluye acceso a las conferencias, material, ticket de 
cóctel oficial, sala de reuniones VIP.
• 50% de descuento en un stand en la exhibición de Argentina Mining 2014.
• Presencia de marca en cartelería.
• Logo en folletos y en publicidad de la Conferencia.
• Stand en Coreshack por un día.
• Perfil del auspiciante en sitio Web de Argentina Mining, con logo y link a su Sitio Web.

CATEGORÍAS DE SPONSOR
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Coffee Shop

Argentina Mining 2016
+54 261 4243479
info@argentinamining.com
www.argentinamining.com
XI Congreso Argentino de Geología Económica
decimoprimercongreso@gmail.com / r.noroeste@hotmail.com

STAND:             6 m2            7,5 m2            9 m2            27 m2            36 m2 

EXPOSITOR
Muestre a la comunidad minera 
Argentina sus productos, 
servicios o proyectos. 

Stand -10% hasta el 30/06/2016* Precio de lista* Delegados
6 m2 3240 3600

7,5 m2 4050 4500
9 m2 4860 5400

27 m2 13122 14580
36 m2 17496 19440

2
3
4
5
6*Los precios están expresados en dólares americanos y no incluyen IVA.

Organiza:

Encuentre el plano de exhibición actualizado en http://www.argentinamining.com/es/sea-expositor


