“Ecuador se convierte en un destino de
inversión real en el mundo minero”

“Ecuador se convierte en un destino de
inversión real en el mundo minero”

CASCABEL

EXPOMINAS 2020, brinda la oportunidad de desarrollar estrategias adaptables al mercado
de acción; esta visión convierte en la principal vitrina para la promoción del desarrollo de la
industria minera; llegando a ser una herramienta de marketing para las empresas,
impulsando el desarrollo, atrayendo inversiones de capital nacional e internacional en
proyectos mineros y de exploración geológica.

Ecuador espera que dos de sus mayores proyectos mineros comiencen a producir a fines de
este año 2019 y prevé una inversión en estos yacimientos de unos 860 millones de dólares
entre el 2019 y 2020.
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Razón por la cual invitamos a ser parte del grupo selecto de Expositores de EXPOMINAS 2020,
a realizarse del 15 al 17 abril en el Centro de Exposiciones Metropolitano, Quito-Ecuador.

RESEÑA HISTÓRICA EXPOMINAS

INVERSIÓN

La EXPO CONFERENCE EXPOMINAS se ha realizado durante 12 años consecutivos,
prueba de ello es que el sector minero ha tenido un crecimiento sustentable en el Ecuador.

STAND INCLUYE:
Divisiones modulares
Instalación eléctrica
Pases permanentes para expositores
Invitaciones para el ingreso a la feria
Invitaciones al cóctel de Inauguración Oficial y demás actos sociales
Inclusión del perfil de su empresa en el Catálogo Oficial de la feria
Entrega de Reconocimiento de participación al expositor

Para más información:

(593 2) 332 4835
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EMPRESAS PARTICIPANTES

Paises Participantes

El logotipo constará como EXPOSITOR de la feria en:
Agenda de conferencias
Sitio web de HJ Becdach, con un link a la página web de la empresa expositora
Catálogo oficial de la feria
En la valla publicitaria que se coloca en el interior del recinto ferial

www.hjbecdachferias.com (593 2) 332 4836

TELIMBELA
EL TORNEADO

PEGASUS A

CANGREJOS

ABRIL 2020
Ahora en el nuevo, Centro de Convenciones Metropolitano

UNACOTA

LA PLATA

MUYUYACU (GABY)

Empresas mineras
Servicios mineros
Servicios de mantenimiento
Construcción minera
Transporte
Servicios ambientales
Lubricantes
Ingeniería
Sector industrial
Equipos, maquinaria
Suministros y repuestos
Insumos y servicios especializado

TAMAÑO

SIGCHOS

SAN CARLOS PANANTZA

Sectores que participan en EXPOMINAS 2020

QUITO - ECUADOR

PACTO

LLURIMAGUA

Ecuador prevé que la inversión en la industria de la minería responsable superará los 3.800
millones hasta el año 2021 con la explotación de minerales que tiene el Ecuador son: cobre,
oro, plata, molibdeno, zinc, entre otros.
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(593) 9695-33678

doloresron@hjbecdach.com

