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REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Oportunidades en Minería y Energía.

CHILE, PAÍS MINERO
La Minería, pilar económico del país, moviliza a otros sectores
esenciales para su funcionamiento. Esto implica enfrentar
continuos desafíos operacionales: suministro de agua y
energía, entre otros. En este escenario, se generan
importantes espacios para nuevos negocios dentro de la
industria.

TECNOLOGÍA

CIFRAS RELEVANTES:
• 1er País latinoamericano
en el ranking mundial de
competitividad del Foro
Económico Mundial. (Lugar
nº 33 en el Ranking 2017).
• 1 Productor mundial de
Cobre y Litio, además uno
de
los
principales
productores de Molibdeno
y Plata.
er

• Genera el 27% de la
producción mundial de
cobre.
• La minería representa el
10% del PIB y el 47% de
las exportaciones del país.

INNOVACIÓN

ORGANIZA:

• US$ 14.000 millones
anuales corresponden a
gastos operacionales en la
industria de la minería.
• US$64.856 millones en
inversiones de proyectos
mineros para el periodo
2017-2026. El 62% de la
inversión se materializará al
año 2021.
• US$ 65.390 millones en
inversiones de proyectos
energéticos
para
el
periodo 2017-2021.

Por sus condiciones naturales, la Región de Antofagasta
concentra la mayor producción minera del país y del
mundo, además de albergar los más importantes
conglomerados mineros internacionales, antecedentes
que la avalan como la región con las mayores inversiones
en minería y energía en todo el país.
EN CIFRAS:
• 1er Productor mundial de
Cobre y Litio. Además,
líder
nacional
en
producción de Molibdeno,
Oro y Plata.
• 14% de la producción
mundial
de
Cobre,
equivalente al 53% de la
producción nacional.
• US$ 30.699 millones en
inversiones
mineras,
equivalentes al 47% de las
inversiones mineras del
país (2017-2026).

• 27% de las reservas
mundiales de litio se
concentran en el Salar de
Atacama.
• US$ 23.968 millones en
inversiones
energéticas,
equivalentes al 33% de las
inversiones nacionales en
la
industria,
entre
2017-2021.
• En energía, se encuentran
operando hoy, las cuatro
principales generadoras:
AES Gener, EDF, Enel, Engie
en la región.

• Las principales compañías
mineras
del
mundo
operan en la Región de
Antofagasta:
Codelco,
BHP, Río Tinto, Antofagasta
Minerals, Yamana Gold,
Glencore, SQM, Albemarle,
KGHM, Freeport - McMoRan
y Albemarle.

La envergadura de los proyectos de inversión así
como también las operaciones presentes en la Región
de Antofagasta, demandan la creación de nuevas
tecnologías e innovaciones que favorezcan la
reducción de costos y mejoren la productividad del
sector industrial.

¿POR QUÉ SER EXPOSITOR
EN EXPONOR?

¿QUIÉNES
EXPONEN?

Exponor se desarrolla en la región minera
del mundo, constituyéndose en una
instancia de encuentro para la generación
de nuevos negocios, la ampliación de sus
redes comerciales con usuarios y clientes
de la industria, posicionando a su empresa
en el mercado.

Dado el sinnúmero de requerimientos y
desafíos operacionales que demandan
cada vez más la industria minera, el perﬁl
de los expositores presentes en Exponor
se distribuye como sigue:

PRESENCIA INTERNACIONAL
Si desea que su empresa participe dentro de un Pabellón Extranjero, contacte a nuestros siguientes
representantes comerciales en el mundo:

Dada la cercanía con las faenas mineras,
más de 40.000 visitantes encuentran en
Exponor a más de 1.000 expositores
nacionales y extranjeros que ponen sus
productos y servicios en la vitrina de la
industria minera y energética, generando
al
ﬁnal
del
encuentro
negocios
proyectados, para los próximos 12 meses,
por más de US$800 millones.
Exponor pone a disposición de sus
expositores un variado programa de
actividades tendientes a generarles
instancias de encuentro con clientes de
compañías mineras e industriales, así
como de difusión de nuevos proyectos,
necesidades
técnicas
y
desafíos
operacionales que enfrenta el sector, a
objeto que puedan obtener in situ las
mejores ventajas de este importante
encuentro de negocios.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE
LOS VISITANTES?
Entre los miles de asistentes usted se
encontrará con CEOs, Presidentes, VP,
Directores, gerentes, jefes, supervisores,
técnicos, operadores de compañías
mineras
y
empresas
proveedoras,
estudiantes y docentes de educación
superior, investigadores de centros
tecnológicos y público en general.

7,2 %

7%

Exhibición: Al ser expositor podrá
interactuar con potenciales clientes,
provenientes de las principales
compañías mineras, energéticas,
industriales y de servicios.

Delegaciones
técnicas:
Visitas
organizadas
de
ejecutivos,
profesionales, técnicos y operadores
de compañías mineras a la exhibición.

5,6 %
4,6 %

8,2 %

3,2 %
2,5 %
2,1 %

ALEMANIA
CAMCHAL, Centro de
Negocios Mineros
Annika Glatz
aglatz@camchal.cl
+56 2 2203 5320 Anexo 47
chile.ahk.de/es

BRASIL
ABIMAQ
Marco Carlotti
marco.carlotti@abimaq.org.br
+11 5582 6311
www.abimaq.org.br

CANADÁ
MSTA – Mining Suppliers Trade
Association
Dolores Wharton
wharton@mstacanada.ca
+1 905 513 0046 # 305
mstacanada.ca

CHINA Y ASIA
Asia Reps
Yung Chiung, Shen
+56 2 25891802
yungchiung@asiareps.cl
www.asiareps.cl

ESTADOS UNIDOS
Kallman Worldwide Chile
Enrique Rosende
+56 2 23065800
enriquer@kallman.com
www.kallman.com

FRANCIA
Business France
Mónica Gimpel
santiago@businessfrance.fr
+56 2 27563255
www.businessfrance.fr

PERÚ
Cámara de Comercio Peruano Chilena
Paulina Torres Araneda
ferias@camaraperuchile.org
+511 3722553 / 3721434
www.camaraperuchile.org

REINO UNIDO
British Embassy Santiago - Chile
Viviana Daza
viviana.daza@fco.gov.uk
+56 2 23704181
www.gov.uk/world/chile

RUSIA, UCRANIA, BIELORRUSIA
Y KAZAJISTÁN
RusExpo
Olga Zhukova
info@rusexpo.net
+7 495 790 7320
www.rusexpo.net

TURQUÍA
Amiral International Fair
Mr. Erhan Ersever
info@amiralfair.com
+90 533 543 57 89
www.amiralfair.com

OTROS PAÍSES
Exponor
Sofía Otero
reservas@exponor.cl
+56 55 2454335
www.exponor.cl

1,5 %

10,7 %

13,3 %

32,3 %

Equipos pesados, equipos de procesos,
maquinarias, partes y piezas.
Energía, servicios de ingeniería y
artículos eléctricos, automatización y
control.
Logística, telecomunicaciones y servicios
complementarios.
Otros insumos para la minería.
Ingeniería en procesos y construcción.
Instituciones
asociaciones.

gubernamentales

y

Ferretería y herramientas.
Seguridad industrial y civil.
Medios de comunicación.
Otros.
Exploración, explotación, sondajes y
perforación.
Mineras.

PAÍS INVITADO

¿CUÁLES SON LOS ESPACIOS DE NEGOCIOS?

Rueda de negocios: estas son
reuniones bilaterales con ejecutivos
mineros.

Visitas a faenas para conocer los
desafíos de la industria minera in situ.

Networking Afteroﬃce: encuentros
entre
delegaciones
extranjeras,
expositores y empresas chilenas con
ejecutivos mineros para crear redes
globales de negocios.

Zoom de Innovación: Plataforma
digital
para
promocionar
anticipadamente
tecnologías
e
innovaciones.

Seminarios sobre los desafíos y los
nuevos proyectos de inversión en
minería.

Charlas Técnicas
potenciales clientes.
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RESERVAS E INFORMACIONES:
+56 55 2454335 | reservas@exponor.cl | www.exponor.cl | Antofagasta Chile

