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Arminera, la tradicional exposición internacional de minería 

argentina, cumple 25 años consolidándose como el punto de 

encuentro clave para los principales actores de la industria. 

Organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) 

junto a Messe Frankfurt Argentina, su próxima edición será del 22 

al 24 de mayo de 2023 en La Rural, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 

La última edición de Arminera se realizó en 2019 superando todas las 

expectativas. Luciano Berestein, Director Ejecutivo de CAEM, expresó 

las excelentes expectativas que genera la próxima Arminera, teniendo 

en cuenta el dinamismo que está mostrando la industria minera en el 

momento actual, por sus buenas perspectivas de crecimiento, 

apalancadas en el impacto positivo que el cambio de paradigma 

energético y la electromovilidad generan en la demanda de los 

minerales que el país produce. Destacó además la importancia que 

tiene este año en particular por ser la primera edición que se desarrolla 

tras la pandemia, y coincidentemente, en el aniversario nº 25 de la feria. 

“Para la Cámara es un gran logro que Arminera haya conseguido esta 

continuidad, mostrando además que cada edición supera a la anterior 

en cantidad y calidad de expositores y contenidos”.  

 

Por su parte el gerente de proyecto, Ezequiel Gorbarán, mencionó: “los 

resultados de la última edición fueron muy buenos, por eso invitamos a 

todos los que quieran exponer a sumarse y descubrir las últimas 

tendencias y novedades de la industria minera. Un espacio de 

reencuentro para el sector, de negocios y generación de contactos”.  

 

La exposición convoca en cada edición a las principales empresas 

operadoras, proveedores, profesionales y tomadores de decisión del 

mercado minero. Es el escenario ideal para exponer productos, 

servicios y tecnologías, aumentando las oportunidades de concretar 

nuevos negocios a nivel nacional e internacional. Además de la 

exhibición de tecnologías y servicios de última generación, contará con 

propuestas de capacitación y networking que los profesionales podrán 

aprovechar para actualizarse y establecer nuevos contactos.  

http://www.automechanika.com.ar/


 

                                                                                                                                                                                                

 

Para todas las empresas interesadas en participar ya se encuentra 

abierta la convocatoria. Como siempre, los expositores tendrán a su 

disposición materiales de marketing digital que les brindarán mayor 

visibilidad. Además, durante la exposición tendrán su espacio de 

conferencias, presentaciones de productos y demostraciones de uso, 

ronda de negocios y plaza de máquinas.  

 

Por otra parte, en esta edición se suma el nuevo Administrador del Pack 

Digital, cada empresa podrá generar su perfil y así distinguir la marca.  

 

Toda la información de la página se podrá actualizar permanentemente 

hasta un año y medio después de finalizada la exposición. Esto le 

brindará al expositor mayor visibilidad y mejor rendimiento en los 

resultados de búsqueda, permitiendo fidelizar a sus clientes existentes 

y captar potenciales.  

 

La 13° Exposición Internacional de la Industria Minera, podrá visitarse 

del 22 al 24 de mayo de 2023 en el Predio Ferial de La Rural, Buenos 

Aires.    

 

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo  
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a menores de 16 
años incluso acompañados por un adulto. 

 

Más información:  

www.arminera.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://arminera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material

-prensa.html  

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/Arminera | www.twitter.com/ArmineraExpo | 

www.instagram.com/arminerabuenosaires | 

www.linkedin.com/showcase/arminera     

 

Información adicional sobre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)  

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) surge en 1991 como resultado de la 

acción conjunta de las más importantes organizaciones empresarias preexistentes, y con el 

objetivo de fortalecer y unificar la potencialidad de la industria minera. CAEM representa a 

sus asociados ante las autoridades del país y del extranjero y ante los particulares; promueve 

congresos, conferencias, seminarios, exposiciones, eventos y publicaciones e impulsa el 

intercambio de relaciones con instituciones públicas y organizaciones privadas vinculadas a 

la minería, tanto a nivel nacional como en el extranjero.   

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) nuclea a toda la actividad minera. 

Representa, en todas sus etapas productivas, a empresas que se dedican a la minería 

metalífera, no metalífera y a materiales para la construcción. También se encuentran 

presentes Cámaras de exploración, las Cámaras provinciales de la industria y proveedores: 

desde fabricantes de maquinaria, hasta empresas de insumos y servicios; asesores técnicos; 

http://www.arminera.com.ar/
https://arminera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-prensa.html
https://arminera.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/material-prensa.html
http://www.facebook.com/Arminera
http://www.twitter.com/ArmineraExpo
http://www.instagram.com/arminerabuenosaires
http://www.linkedin.com/showcase/arminera


 

                                                                                                                                                                                                

legales; y financieros. 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. El grupo de empresas de Messe Frankfurt cuenta con unos 

2 500* empleados en 30 filiales. En 2020, la empresa generó una facturación de unos 250* 

millones de euros tras haber concluido el ejercicio 2019 con una facturación de 738 millones 

de euros. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia de coronavirus, Messe Frankfurt 

mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. Gracias a su estrecha 

vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los intereses 

empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios «Fairs & Events», 

«Locations» y «Services». Una de las principales características diferenciadoras de Messe 

Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del mundo. Una 

completa oferta de servicios —tanto a nivel presencial como en línea— garantiza una alta 

calidad y una flexibilidad constante en los servicios de planificación, organización y 

realización de los eventos de sus clientes en todo el mundo. Además, está ampliando su 

experiencia digital con nuevos modelos de negocio. La gama de servicios abarca desde el 

alquiler del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la 

contratación de personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se 

encuentra en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, 

y el estado de Hesse, con el 40 por ciento. 

Más información en:  www.messefrankfurt.com  

*cifras preliminares 2020 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Busworld Latin America, Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec 

Buenos Aires, Salón Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y 

eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina 

Oil & Gas Expo Patagonia y Arminera, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com 
 
 
 
 

 

https://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.argentina.messefrankfurt.com/

