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Exposiciones
Durante tres días cada cuatro años, MINExpo
INTERNATIONAL® es el epicentro de la industria minera
con más de 1.500 expositores dentro de un solo lugar con más
de 7.060 metros cuadrados de espacio de exposición. De esta
manera, tendrá los expertos más destacados de la industria
minera al alcance de la mano. No hay ninguna otra oportunidad
como esta.
La amplia variedad de expositores es inigualable. Encontrará
todo tipo de equipos, ya sea de excavación, materiales de
manejo y transporte, procesamiento y preparación, perforación,
equipos eléctricos y de seguridad, así como comunicaciones y
tecnología de informática, piezas de reemplazo, o de ingeniería,
construcción, minería o servicios de reclamación bajo un solo
techo en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Además,
una gran variedad de nuevos productos serán introducidos al
mercado durante el evento. Visite el sitio Web de MINExpo
para ver un listado actualizado de expositores.

Centro de Comercio Internacional
MINExpo se esmera para que su visita sea cómoda y eficiente.
El Centro de Comercio Internacional (International Business
Center) en el MINExpo está disponible para:
• Realizar reuniones privadas de negocio
• Promover la comunicación y ofrecer una variedad de
servicios comerciales
• S uperar la barrera de los idiomas con la disponibilidad
de personal multilingüe
MINExpo® 2012 también ofrecerá el nuevo Programa en
línea llamado "Matchmaker", diseñado para facilitar el acceso
de los asistentes a los expositores. Como parte de la inscripción
por adelantado, se les pedirá a todos los asistentes que
indiquen los productos y servicios que les interese ver en el
evento. Luego, como parte del proceso de confirmación de
la inscripción, todos los asistentes recibirán una lista de los
expositores conforme a los productos y servicios que indicaron.
La lista ofrecerá un enlace al sitio Web de cada uno de los
expositores en la lista. El Programa "Matchmaker" le permite a
los asistentes obtener más información acerca de las empresas
y los productos antes del evento, de manera que puedan usar
con mayor eficiencia el tiempo disponible en el evento.

Programa Internacional
de Compradores
Una vez más, el Departamento de
Comercio de los Estados Unidos ha
seleccionado a MINExpo INTERNATIONAL
para participar en su Programa Internacional de
Compradores (International Buyer Program, IBP). Esto es
importante para los asistentes al evento MINExpo ya que el
IBP facilita la creación de asociaciones entre los expositores del
evento y los compradores que desean expandir sus negocios,
mejorar el potencial de ingreso, aumentar la productividad
o llevar a cabo una variedad de desafíos relacionados con
la industria minera. En el evento, podrá inscribirse en el
Centro de Comercio Internacional donde representantes del
Departamento de Comercio se esmerarán en ponerlo en
contacto directo con los expositores que desee visitar.
La sección internacional del sitio Web de MINExpo,
www.minexpo.com, contiene información para comunicarse
con un especialista comercial en la embajada o consulado más
cercano sobre la posibilidad de unirse a una delegación para
asistir a MINExpo. La inscripción será gratuita para las personas
que asisten como parte de una delegación.

¡INSCRÍBASE AHORA!
No hay mejor momento que ahora para inscribirse y
asistir al MINExpo INTERNATIONAL 2012. Puede completar
su inscripción en Internet visitando www.minexpo.com. Este
sitio Web cuenta con una sección especial y exclusiva para los
visitantes internacionales. En ella encontrará información sobre
inscripción y alojamiento, enlaces a las embajadas y consulados
de los Estados Unidos en su país para facilitarle su visita,
información acerca de visados y mucho más.
Tenga en cuenta que el proceso para solicitar y recibir un visado
para visitar los Estados Unidos puede tardar varios meses según
dónde se encuentre. Por lo tanto, comience el proceso pronto.
Si desea obtener más información, visite
http://travel.state.gov/visa/visa_1750.html
Si necesita una carta de invitación, puede solicitar una
cuando se inscriba para el evento.

Horario del evento

Lunes, 24 de septiembre de 2012
Las salas de exposición abren:

Si se inscribe antes del 10 de agosto
de 2012, recibirá la tarifa reducida de
inscripción de USD $100,00.
PATROCINADO POR LA NATIONAL MINING ASSOCIATION

De 9 a.m. a 5 p.m.

Martes, 25 de septiembre de 2012
Las salas de exposición abren:

De 9 a.m. a 5 p.m.

Miércoles, 26 de septiembre de 2012
Las salas de exposición abren:
@minexpo2012

De 9 a.m. a 5 p.m.

www.facebook.com/MINExpo

