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En su 25° aniversario, Arminera 2023 volverá a reunir a los 

principales actores del sector. La exposición internacional líder 

de minería argentina, se realizará del 22 al 24 de mayo de 2023, en 

La Rural Predio Ferial. 

 

Arminera 2023, organizada por la Cámara Argentina de Empresarios 

Mineros (CAEM) junto a Messe Frankfurt Argentina, ya se prepara 

para una nueva edición que será la primera tras la pandemia. Este 

año, se cumple el 25° aniversario de Arminera, por lo que se 

llevarán a cabo festejos y se celebrará el Día de la Industria Minera. 

 

A lo largo de tres días, se reunirán las principales empresas 

operadoras, proveedores, profesionales y tomadores de decisión del 

mercado minero. Se desarrollarán diversas actividades en las que 

podrán participar todos los visitantes, ponerse al tanto de las últimas 

novedades del sector y seguir actualizándose. Una de las ellas será el 

Encuentro de CEOs donde los más altos representantes de la minería 

argentina compartirán su mirada y sus conocimientos sobre cobre, oro, 

plata y litio. 

 

Por otro lado, se hará el 3er Encuentro de Desarrollo de 

Proveedores para impulsar el desarrollo de nuevas operaciones 

comerciales generando un vínculo directo entre la oferta y la demanda. 

Además, se llevará adelante la Ronda de Negocios Internacional, 

organizada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 

Internacional y Messe Frankfurt Argentina, un espacio para promover 

la inserción de empresas en el mercado internacional minero, 

favoreciendo el cierre de operaciones comerciales. 

 

Por otra parte, en esta edición se desarrollará el Proyecto Asociación 

UE-América Latina, que tiene como objetivo promover e intensificar 

la cooperación entre la UE y siete países socios latinoamericanos, 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, a lo largo 

de las cadenas de valor de las industrias basadas en minerales. 

 

Además, tras el éxito de la Plaza de máquinas de la edición 2019, las 

empresas volverán a exhibir sus maquinarias y equipos en este 

espacio al aire libre. En Arminera 2023 la superficie abarcará un total 

http://www.arminera.com.ar/
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de 1.500 m2. Y se contará con una cargada agenda de Conferencias 

de Expositores donde se presentarán las novedades del sector 

mediante charlas y conferencias. 

 

También se realizará el Seminario Australia, país invitado en esta 

edición, donde se disertará sobre cuatro ejes principales: retos y 

desafíos, innovation hub, capacitación, y licencia 

social/sustentabilidad.  

 

En tanto, CADIM (Colegio Argentino de Ingenieros de Minas) 

realizará una Jornada de Actualización Profesional con el compromiso 

de alcanzar los más altos estándares y reglas del buen arte minero 

promoviendo el comportamiento ético, la competencia y la actuación 

profesional que exige la industria. 

 

Arminera es el escenario ideal para exponer productos, servicios y 

tecnologías, aumentando las oportunidades de concretar nuevos 

negocios a nivel nacional e internacional. Además, tanto visitantes 

como expositores podrán ser parte del espacio de conferencias, 

presentaciones de productos y demostraciones de uso en vivo, y de 

las rondas de negocios. 

 
La 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 personas relacionadas al  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/ma

terial-prensa.html  

 

Redes Sociales: 

Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn 

 

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.   

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

minera. CAEM representa a las empresas líderes de la gran y mediana minería 

internacional, a las pequeñas empresas internacionales de exploración metalífera y a 

la pequeña y mediana empresa minera nacional, dedicada a principalmente a rocas 

de aplicación y materiales para la construcción. Asimismo, apoya a las diversas 

empresas proveedoras del sector, desde fabricantes de equipamiento minero, hasta 

proveedores de insumos y de servicios, técnicos, legales y financieros.  

 

Información adicional sobre la sostenibilidad en Messe Frankfurt  

El grupo empresarial Messe Frankfurt es uno de los mayores organizadores 

mundiales de ferias, congresos y eventos con recinto propio. Unos 2200* empleados 

en la sede central de Fráncfort del Meno y en 28 filiales se dedican a la organización 

de eventos en todo el mundo. En el ejercicio 2022, la facturación del grupo se situó 

en torno a los 450* millones de euros. Apoyamos de forma eficaz los intereses 

comerciales de nuestros clientes en el marco de nuestros segmentos de negocio 

«Fairs & Events», «Locations» y «Services». Un punto fuerte crucial de Messe 

Frankfurt es su sólida red mundial de distribución, que da servicio a unos 180 países 

de todas las regiones del mundo. Nuestra completa oferta de servicios —tanto de 

forma presencial como en línea— garantiza de forma constante a los clientes de todo 

el mundo una alta calidad y flexibilidad en la planificación, organización y realización 

de sus eventos. Gracias a nuestra experiencia digital, desarrollamos nuevos modelos 

de negocio. La gama de servicios va desde el alquiler de recintos hasta la 

contratación de personal y restauración, pasando por el diseño e montaje de estands 

y los servicios de marketing.  

La sostenibilidad es un pilar central de nuestra estrategia corporativa. Así, operamos 

en un equilibrio entre la acción ecológica y económica, la responsabilidad social y la 

diversidad. 

Más información en: www.messefrankfurt.com/sustainability 

La empresa tiene su sede en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de 

Fráncfort, con el 60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento.  

Más información en: www.messefrankfurt.com 

* cifras preliminares 2022 

 

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, Confemaq, Emitex, ExpoFerretera, 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       
  

 
 

 

 

 

http://www.argentina.messefrankfurt.com/

