Invitación
La Cámara Minera de Panamá y la Federación Minera Centroamericana y del Caribe,
tienen el placer de invitarle a participar en nuestra ExpoMinera Internacional
“Centroamérica y el Caribe” 2017, a realizarse del 15 al 17 de noviembre de 2017, en el
Salón Vasco Núñez de Balboa del Hotel “El Panamá”.
Bajo el lema “Minería como factor de desarrollo en Centroamérica y el Caribe”, la
ExpoMinera Internacional, se convertirá en el punto de encuentro de las más importantes
empresas y representantes institucionales de la Industria Minera, de Infraestructura y
Construcción locales y regionales, ofreciendo así, nuevas oportunidades de negocios,
desarrollo de proyectos y el intercambio de experiencias técnicas, ambientales, sociales y
científicas de los actores más representativos del sector.
Las empresas participantes en el área de Exhibición Comercial, darán a conocer sus
productos, proyectos, servicios, tecnología, equipos y maquinarias a los más de 1,000
visitantes que asistirán durante los tres días del evento, incluyendo entre ellos un gran
número de inversionistas relacionados con la actividad minera en Centro América y el
Caribe. Simultáneamente, se desarrollará un Ciclo de Conferencias dictadas por
profesionales expertos de diversos países, que presentarán casos de estudio,
investigaciones académicas, nuevas tecnologías y metodologías, aplicaciones de productos
y servicios, entre otras, dirigidas principalmente a ejecutivos de alto nivel, personal
profesional y/u operativo, funcionarios de entidades de gobierno, docentes, estudiantes
universitarios y líderes comunitarios.
Nos hemos convertido en un referente para el desarrollo de estrategias de negocios
mineros en América Central, al propiciar un espacio ideal donde todos los participantes
puedan ampliar su red de contactos, mantenerse actualizados sobre la industria, y adquirir
nuevos conocimientos en temas relacionados a la minería y geología en general.
En este sentido, estamos seguros que su participación en la ExpoMinera
Internacional 2017, aportará grandes beneficios a su empresa y país, además de que
contribuirá al desarrollo económico de toda la región.
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