
102    Ingeniería Eléctrica | Julio 2016

congresos y exposiciones



Con el objetivo de colocar a Arminera entre los even-

tos más importantes a nivel regional internacional, la 

Cámara Argentina de Empresarios Mineros –CAEM– li-

citó la organización de su evento, que ya cuenta con 

diez ediciones. La beneficiada fue la internacional Messe 

Frankfurt, que organizará su primera Arminera en 2017.

Entre 2002 y 2015 la actividad minera experimentó 

un crecimiento exponencial que se desaceleró en los 

dos últimos años. Se espera que con la reciente elimina-

ción de las retenciones a las exportaciones mineras lle-

guen nuevos capitales que incentiven las economías re-

gionales, respetando a su vez el medioambiente.

El país tiene atractivas condiciones geológicas ya que 

menos del 20% de las regiones con potencial minero 

han sido exploradas. Aun en lo que respecta a los mine-

rales de mayor producción, la participación de Argentina 

en las reservas globales es muy superior a su participa-

ción en la producción. Estos hechos la posicionan entre 

los quince mejores destinos de exploración minera.

En este contexto, Messe Frankfurt Argentina fue selec-

cionada para organizar las próximas tres ediciones de la 

muestra. La empresa es la subsidiaria de Messe Frankfurt 

de Alemania, una de la compañías líderes en organización 

de exposiciones en el mundo, que en el país tiene a su 

cargo Automecánica, BIEL Light + Building, ExpoFerretera, 

Intersec, Seguriexpo y Tecno Fidta, entre otras.

La próxima edición de Arminera se realizará del 9 al 

11 de mayo de 2017 en el Centro Costa Salguero de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie 

de más de 11.600 m2. Se espera la participación de cerca 

de 250 expositores de diversos países y la visita de alre-

dedor de 8.500 empresarios, profesionales y expertos.

Para más información: www.arminera.com.ar

Cámara Argentina de Empresarios Mineros

www.caem.com.ar

Arminera tiene nuevo organizador

Hasta 2021, Arminera será organizada por Messe Frankfurt Argentina.


