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¿Qué es MINExpo® 2016?

Programa internacional de compradores

Cada cuatro años, y durante tres días, MINExpo INTERNATIONAL®
es el lugar para conocer todo lo relacionado con la minería. Con
más de 1800 expositores que ocupan 76 000 metros cuadrados de
espacio de exposición, MINExpo® ofrece soluciones, como productos y
servicios nuevos y creativos, tecnologías innovadoras y sesiones a cargo
de expertos que permiten reducir los costos, aumentar la rentabilidad,
mejorar la seguridad y gestionar el riesgo.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (U.S. Department of
Commerce) ha elegido a MINExpo INTERNATIONAL® para que participe
en su Programa internacional de compradores (IBP, International Buyer
Program). Esto es importante para los asistentes a MINExpo, ya que el
IBP facilita las asociaciones entre expositores de la feria y compradores
que desean ampliar sus negocios, mejorar la rentabilidad, aumentar la
productividad o superar una serie de desafíos relacionados con la minería.
En la feria, puede registrarse en el Centro Internacional de Negocios
donde los funcionarios del Departamento de Comercio se esforzarán por
ponerlo en contacto directo con los expositores que usted desea visitar.

La gama de exposiciones no tiene precedentes. Podrá encontrar todo
tipo de equipos (excavación, manipulación y transporte de materiales,
procesamiento y preparación, perforación, equipos eléctricos,
seguridad), así como tecnologías informáticas y de comunicaciones;
piezas de repuesto; o servicios de ingeniería, construcción, minería
o recuperación en un mismo lugar en el Centro de Convenciones de
Las Vegas. Además, se presentarán muchos productos nuevos en
la feria. Visite el sitio web de MINExpo para conocer la lista actual de
expositores.

Centro Internacional de Negocios
MINExpo hace un gran esfuerzo por lograr que su visita sea una
experiencia agradable y eficaz. El Centro Internacional de Negocios
(International Business Center) en MINExpo está disponible para:
• Realizar reuniones de negocios privadas
• Facilitar las comunicaciones y proporcionar una variedad de
servicios de negocios
• Superar las barreras del idioma al contar con personal
multilingüe disponible
MINExpo® 2016 también ofrecerá un Programa de intermediarios
(Matchmaker Program) en línea que facilitará a los asistentes el acceso a
los expositores. Como parte de la inscripción anticipada, se le solicitará
a cada asistente que indique cuáles son los productos y servicios que
le interesa ver en la feria. Luego, como parte de su confirmación de
inscripción, cada asistente recibirá una lista de los expositores que
coinciden con los productos y servicios que indicó. La lista incluirá un
enlace al sitio web de cada uno de los expositores que aparecen en la
lista. El Programa de intermediarios les permite a los asistentes conocer
más sobre las empresas y los productos antes de la feria a fin de que
puedan utilizar su tiempo en el evento de una manera más eficiente.

La sección internacional del sitio web de MINExpo,
www.minexpo.com, incluye información para comunicarse con un
especialista comercial que se encuentre en la embajada o el consulado
más cercano a usted a fin de obtener información sobre cómo unirse a
una delegación para asistir a MINExpo. Quienes asistan como parte de
una delegación recibirán una inscripción gratuita.

Únase a la delegación de la Embajada
de Estados Unidos
MINExpo® es un participante seleccionado del Programa
internacional de compradores (IBP) del Departamento de
Comercio. A través del IBP, las embajadas y los consulados
de Estados Unidos en todo el mundo promoverán y
reclutarán delegaciones de compradores para el evento.
Si está interesado en unirse a una delegación de la
Embajada de Estados Unidos, comuníquese con la sede más cercana
a usted (http://www.export.gov/worldwide_us/index.asp).
El logotipo de CS es una marca comercial registrada del Departamento de Comercio de Estados Unidos y
se utiliza con autorización.

¡Inscríbase ahora!
Este es el momento para inscribirse para asistir a MINExpo
INTERNATIONAL® 2016. Puede inscribirse totalmente en línea, en
www.minexpo.com. El sitio web posee una sección especial exclusiva
para visitantes internacionales. Incluye información sobre inscripción y
alojamiento, enlaces a las embajadas y los consulados de Estados Unidos
en su país para ayudarlo a facilitar su visita, información sobre visas y
mucho más.
Tenga en cuenta que el proceso para solicitar y recibir una visa para
visitar Estados Unidos (según su ubicación) puede tardar varios meses
en completarse. Le recomendamos que inicie el proceso con anticipación.
Para obtener más información,
visite http://www.usembassy.gov/
Si necesita una carta de invitación, puede solicitarla cuando se inscriba
en MINExpo.

Mostrar programa
Lunes 26 de septiembre de 2016
Apertura de los salones de exposición:

de 9 a. m. a 5 p. m.

Ceremonia de apertura:

de 10 a. m. a 11:30 a. m.

¡Inscríbase ahora y AHORRE!

Sesiones de formación:

de 8 a. m. a 12:15 p. m.

Apertura de los salones de exposición:

de 9 a. m. a 5 p. m.

Visite MINExpo.com para obtener todos
los detalles.

Martes 27 de septiembre de 2016

Miércoles 28 de septiembre de 2016
Sesiones de formación:

de 8 a. m. a 12:15 p. m.

Apertura de los salones de exposición:

de 9 a. m. a 5 p. m.

Inscríbase antes del 12 de agosto de 2016 y pague un
arancel de inscripción reducido de USD 100 que incluye
exposiciones y todas las sesiones de la conferencia.

