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Boletín N° 111. Semana del 20 al 26 de septiembre de 2021. 

 

Salazar Resources adquiere propiedad rica en oro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salazar Resources (TSXV: SRL, OTC QX: SRLZF, Frankfurt: CCG.F) informó que había adquirido 
la concesión conocida como El Potro, un área que es un pórfido rico en minerales y se encuentra 
en la provincia de Loja, en el sur de Ecuador. 
  
Salazar ha sido la primera empresa ecuatoriana en cotizar en bolsas internacionales. Actualmente 
participa en tres proyectos: Curipamba, proyecto en el que viene realizando el estudio de 
factibilidad, tiene una participación del 25%. En los de pórfidos de cobre y oro, Pijili y Santiago, 
tiene una participación del veinte por ciento. 
  
En términos formales, ha adquirido El Potro que es la concesión Correa-Jirón 601062, la misma 
que se extiende sobre la parroquia El Ingenio, en el cantón Espíndola de la provincia de Loja. Tiene 
una superficie de 1.175 hectáreas y su adquisición demandó una inversión inicial de US$ 50 mil 
dólares, según Salazar Resources, de los US$ 1´ 150 000 comprometidos a pagar a lo largo de 
cinco años. A la fecha, se han pagado US$ 50 000. 
  
Salazar señala, en un comunicado, que existen múltiples indicios de que El Potro contiene un 
sistema de pórfido bien conservado con un litocap aurífero. Se han obtenido muestras que incluyen 
3 metros conteniendo 26,6 gramos de oro por tonelada. 
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Respecto de la compra, el presidente y director ejecutivo de Salazar Resources, Freddy Salazar, 
dijo que conoció a los dueños anteriores de la concesión cuando le llevaron material de alta calidad 
a la planta de procesamiento que administra. 
  
“Reconocimos que el material provenía de un área con potencial de exploración real. Nuestro 
posterior mapeo y muestreo identificaron numerosos indicios de que El Potro contiene un sistema 
de pórfido bien conservado completo con una litocaptación aurífera”, afirmó. 
  
“Es un objetivo de exploración en etapa inicial nuevo y tremendamente emocionante”, añadió. 
 
 

Luminex descubre objetivo de 
pórfido de cobre en Cascas 

 
Luminex Resources Corp. 
(TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) 
anunció el descubrimiento de 
un nuevo objetivo de pórfido 
de cobre ubicado en la parte 
noroeste del proyecto 
Cascas, en el sur de 
Ecuador. 
  
El descubrimiento ha sido 
denominado como Hapa y 
está ubicado a 3 kilómetros al 
noroeste de Shakai, otro 
pórfido de cobre en la parte 
noroeste del proyecto de 
Cascas. 
  
Aparte de Cascas, Luminex 
Resources desarrolla 
además el proyecto de oro y 
cobre Cóndor y los proyectos 
Tarqui y Pegasus en 
sociedad con BHP Group y 
Anglo American, 
respectivamente. 
  

 
La empresa ha informado también la existencia de muestras de astillas y canales de roca con un 
contenido de hasta 1,29% de cobre y 0,33% de molibdeno. 
 

Socializan proyecto para contratos 
de minería artesanal en concesiones 

 
Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., compañía exploradora que tiene a su cargo el desarrollo 
del proyecto Warintza, en el sur de Ecuador; junto con los directores de la Asociación de Minería 
Artesanal ArcoIris, participaron el pasado jueves en la primera reunión de «Socialización del 
proyecto de reglamento para la reforma de los procesos de suscripción de contratos operativos 
para llevar a cabo actividades de minería artesanal y de subsistencia dentro de las concesiones 
mineras». 
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La Asociación de Minería Artesanal 
ArcoIris está compuesta por 23 
personas de la comunidad shuar de 
Warints organizadas en torno al 
propósito de realizar minería artesanal 
de manera formal en sus territorios. 
 
Al respecto, el miembro de la 
asociación ArcoIris, Franklin Kuja, 
expresó el compromiso de las 
comunidades de trabajar junto con el 
Estado ecuatoriano y Solaris pues, 
«como ecuatorianos, merecemos 

tomar el control de los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida de nuestras familias, 
y debemos participar en la minería legal y formal, por lo que hoy nos sentamos a dialogar con las 
autoridades y dar a conocer nuestra visión», afirmó. 
 
Kuja también es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Estratégica, una institución de los 
pobladores de las comunidades shuar Warints y Yawi que aplica formas participativas para 
monitorear las actividades exploratorias que se realizan en el área en la que viven desde tiempos 
ancestrales. 
 
En la reunión de socialización del proyecto participaron el viceministro de Minas, Xavier Vera, el 
subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería, Gino Marín; y la directora de Minería 
Artesanal, Angela Arias. 
 
Xavier Vera dijo que lo que venían haciendo marcará “un antes y un después en el desarrollo de la 
minería artesanal”. 
 
“Hoy es un hito y todos lo recordarán por los complejos temas que estamos debatiendo con la 
comunidad de Warints dentro del marco del respeto”, afirmó el viceministro. 
 
Por su parte, el gerente de país de Lowell, Ricardo Obando, expresó la voluntad corporativa de su 
compañía para apoyar el trabajo asociativo de los miembros de los Centros Shuar de Warints y 
Yawi, de forma que puedan desempeñar la minería artesanal técnica de conformidad con las leyes 
y regulaciones del Ecuador. 
 
«Esto garantiza una estructura jurídica que formaliza la minería artesanal de conformidad con las 
leyes y reglamentos del Estado Ecuatoriano», manifestó. 
 

 
Dice el ministro Bermeo:  

 
Loma Larga, La Plata y Curipamba iniciarán producción el 2023 

 
El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, 
anunció que dentro de los cuatro años de administración del actual presidente de la República, 
Guillermo Lasso, se prevé el inicio de la producción de cuatro proyectos mineros en los regímenes 
de mediana y gran escala. 
  
Los proyectos que empezarían a producir el año 2023 serían el de Loma Larga, el de La Plata y el 
de Curipamba. Dos años después entraría en producción el actual proyecto de Cascabel. 
  
 



4 
 

4 
 
 

 
 
Loma Larga se extiende sobre la provincia del Azuay y está a cargo de Dundee Precious Metals. 
Se trata de un depósito de oro, plata y cobre que según estimaciones de su anterior concesionario, 
INV Metals, podría producir unas 170 mil onzas de oro anuales durante doce años. 
  
El proyecto La Plata se ubica en Cotopaxi y es un depósito sulfuro masivo volcánico (VMS por sus 
siglas en inglés) polimetálico con recursos estimados, según la norma NI 43-101, en 736 mil onzas 
de oro equivalente. 
  
Curipamba es un proyecto ubicado cerca de Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el centro sur 
de Ecuador y es administrado por Adventus Mining. Su objetivo más conocido es El Domo. 
  
Según el ministro Bermeo, Cascabel es el cuarto proyecto colocado en el radar gubernamental y 
entraría en producción el año 2025. 
  
De otro lado, el ministro Bermeo declaró: “Hasta el segundo trimestre de 2021, estos cuatro 
proyectos han realizado inversiones por US$ 307,42 millones; y han generado 4.680 plazas de 
empleo directo e indirecto, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en el actual 
Gobierno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://hjbecdachferias.com/
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Comunidades se reúnen ´Por un 
Ecuador Libre de Minería Metálica´ 

 
El pasado 18 de septiembre se reunieron representantes de casi 100 organizaciones sociales en la 
parroquia Seis de Julio de Cuellaje, en Intag, Imbabura, para constituir lo que denominaron el Frente 
nacional contra la minería. 
 
A la reunión asistieron delegaciones de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Pichincha, 
Morona Santiago, Loja, Azuay, Sucumbíos, Bolívar, Napo y Zamora Chinchipe, entre otras, auto 
convocadas por el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador. 
 
Los temas abordados trascendieron la problemática minera pero, al final del día, se centraron en el 
Decreto Ejecutivo 151 y los impactos que, desde la perspectiva de los reunidos, tendría en la vida 
comunitaria. 
 
En su parte resolutiva, reiteraron acuerdos anteriores “en la defensa del territorio, el agua y la 
soberanía alimentaria”. 
 
También “conformar un Frente Nacional anti minero en defensa de la vida y el agua frente al embate 
de proyectos mineros en nuestros territorios, que represente las luchas de territorios, comunidades 
y apoyar a la movilización permanente y nacional, reconociendo que no es un problema de 
comunidades o parroquias sino un problema nacional”. 
 
Otro de los acuerdos consiste en “exigir que la Asamblea Nacional realice una auditoría a las 
concesiones mineras para determinar si estas cumplieron o no el requisito básico establecido en la 
Constitución de realizar una consulta previa libre e informada en caso de territorios indígenas, 
afroecuatorianos y montubios, y una consulta ambiental en territorios campesinos-mestizos”. 
 
A la Asamblea Nacional le piden además que declare la amnistía para los/las “compañeros/as 
defensores perseguidos por defender territorio, agua y la vida en: Buenos Aires, Gualel, Intag, así 
como otros lugares del país, y articularlo a la estrategia de amnistía a nivel nacional impulsada por 
la Conaie”. 
 
Como era de esperarse, un acuerdo plantea “reconocer los procesos de consulta popular llevados 
a cabo en Girón y Cuenca y demandar el cumplimiento de la voluntad del pueblo, y generar una 
estrategia única nacional que agrupe las demandas de todos los territorios afectados por la minería” 
y otro demanda “articular el Frente Nacional Antiminero al Parlamento Plurinacional de los pueblos 
y respaldar las demandas presentadas: no a la subida combustible, estabilización precios de 
productos, congelar deudas de pequeños productores”. 
 
 

57 jóvenes postulan a beca Soy Minera 
 
 
Los nombres de las ganadoras del programa de becas Soy Minera se anunciarán en la segunda 
semana de octubre, anunció la doctora María Isabel Aillón, presidenta de WIM Ecuador. 
  
Cada una de las seleccionadas recibirán US$ 3.000 para matriculas y/o costos de manutención por 
una vez y para un semestre universitario. El programa dispone de un fondo total de US$ 12 000, 
financiado por Solaris Resources. 
  
El programa Soy Minera es resultado de la alianza estratégica formada por WIM Ecuador y Solaris 
Resources para promover mejores prácticas en la industria con un enfoque de género y contó con 
la participación de cincuenta y siete jóvenes universitarias de carreras afines a la minería. 
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En la segunda fase de selección se determinarán las postulantes finalistas a las que el jurado, 
integrado por un representante del Gobierno, de la Cámara de Minería, AIME, y AEI les hará una 
entrevista para que fundamenten su postulación. 
  
Las categorías en base a las que se evalúan los perfiles son el alineamiento con la campaña y 
cumplimiento de requisitos; la excelencia académica; el liderazgo con enfoque de género y el aporte 
a la industria desde las aulas. 
  
Respecto de la beca, la doctora Aillón, informó que junto con los criterios de evaluación, el jurado 
tomará en cuenta las necesidades particulares de las estudiantes y sus condiciones económicas, 
con el objetivo de que la beca sea inclusiva. Por ello, explicó, “el número de becas se decidirá 
teniendo en cuenta las necesidades particulares y el perfil de las aplicantes, hasta completar el 
monto disponible de US$ 12 000”. 
  
“Estamos muy satisfechos de haber recibido tantas postulaciones y sobre todo estamos 
impresionados por los excelentes perfiles que han presentado las estudiantes. La revisión de los 
ensayos ha sido motivadora y sin duda, estamos decididos a buscar más oportunidades como estas 
para poder apoyar a la mayor cantidad de estudiantes que decidan prepararse para trabajar en 
minería”, añadió. 
  
La presidenta de WIM Ecuador agradeció a los directivos de Solaris y a las directoras y asociadas 
que han participado para llevar adelante el programa de becas Soy Minera e invitó a los interesados 
en hacer un voluntariado con su institución a contactarse con Gabriela Rumazo o Valentina Vergara 
en el teléfono +593 99 800 8904 o en el correo electrónico: registros@wimecuador.com 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:registros@wimecuador.com
https://www.xxxivconvencionminera.mx/sample-page/
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USFQ firmó convenio con Lumina Gold 
 

 

 
Diego Quiroga, PhD., rector de la USFQ (izq.) e ingeniero Diego Benalcázar, vicepresidente senior de 
Lumina Gold. 
 
 
Lumina Gold, subsidiaria de Odin Mining del Ecuador S.A., firmó el acuerdo de constitución de una 
alianza estratégica entre la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Missouri University of 
Science and Technology (MS&T), para formar futuros ingenieros en minas del Ecuador.  
    
En virtud del acuerdo, los alumnos podrán estudiar dos años y medio de cursos básicos de 
ingeniería en la USFQ y dos años adicionales en Estados Unidos para así graduarse con el título 
en Ingeniería de Minas (BSc) en MS&T. 
  
Al respecto, el VP Ejecutivo de Lumina Gold, Diego Benalcázar, resaltó la importancia de fomentar 
este tipo de iniciativas y así contribuir a la capacitación de los futuros profesionales que el país 
requiere. 
  
“Esta alianza universidades-empresa busca potenciar el sector productivo de la minería en el 
Ecuador” aseguró.  
  
Por su parte el Rector de la USFQ, Diego Quiroga, recalcó el gran nivel académico y la formación 
que proveen las universidades en conjunto, en ingeniería y en temas vitales como sustentabilidad, 
tecnología y el buen manejo del medioambiente, claves para la formación integral de futuros 
profesionales con la visión y el liderazgo que necesita el Ecuador.   
  
En la ceremonia de firma del acuerdo participaron el ministro de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón y el viceministro del sector, Xavier Vera. 
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Se presentó última edición de revista 
Figempa Investigación y Desarrollo 

 
 

El número 1 del volumen 11 correspondiente a julio 2021 de la revista 
semestral indexada en Latindex, de la Facultad de Ingeniería en 
Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (Figempa) de la Universidad 
Central del Ecuador, se presentó en un evento virtual. 
  
El evento contó con la presencia de la vicerrectora de Investigación, 
Doctorados e Innovación doctora María Mercedes Gavilánez y del decano 
de la Figempa, ingeniero Gustavo Pinto. 
  
En la publicación se incluyeron dos artículos del área geológica. 
  
El primero, “Modelos de depósitos tipo sulfuros masivos vulcanogénicos 
o VHMS para las divisiones de la Cordillera Real Alao y Salado” 
elaborado por por Kevin Calero Gómez, Laura Albacura Chuquín, Estalin 

Solano Yépez y Francisco Viteri Santamaría de la Universidad Central del Ecuador 
  
El expositor respectivo señaló que este tipo de depósitos se entienden como “masivos” cuando las 
masas de varios tamaños de sulfuros que los constituyen, contienen más del 60% de sulfuros en el 
total de la masa mineral. Además, son una importante fuente de cobre, zinc, plomo, plata, oro y de 
un amplio grupo de subproductos como el estaño, cadmio, antimonio y bismuto. 
  
Veamos lo que dice el resumen del artículo: “La Cordillera Real comprende terrenos alóctonos y 
autóctonos acrecionados al continente, representados de oeste a este por las divisiones 
litotectónicas Guamote, Alao, Loja, Salado y Zamora. 
  
En este estudio se realiza la identificación de los posibles depósitos tipo VHMS relacionados a las 
divisiones Alao y Salado, basado en estudios previos de petrología, petrografía y evolución de estas 
divisiones. 
  
Los parámetros que se utilizaron para comparar los tipos de modelos VHMS con los posibles 
depósitos de las divisiones mencionadas son: entorno geológico y tectónico, rocas encajantes, 
características texturales y mineralógicas de los cuerpos masivos, alteración y características 
geoquímicas. 
  
De esta manera se puede establecer que los depósitos de la Unidad Peltetec no se asocian a 
modelo alguno de depósitos VHMS, al existir diferencias con respecto a la litología y geoquímica. 
  
Por el contrario, el modelo asociado a un depósito VHMS tipo Kuroko coincide con las 
características de un depósito VHMS en la Unidad Alao-Paute.  
  
A su vez se asoció depósitos de la División Salado a un depósito de VHMS tipo Besshi, al encontrar 
similitudes en cuanto al entorno geológico-tectónico, mineralogía y semejanza de las huellas 
geoquímicas, sin embargo, las características de formación y evolución de la División Salado ha 
dificultado el desarrollo completo de estos VHMS tipo Besshi, pero no se descarta la existencia de 
los mismos”.  
  
En las conclusiones también se señala que el ambiente favorable para este tipo de depósitos en la 
Unidad Alao se ha comprobado con el hallazgo de varios depósitos muy rentables como por 
ejemplo, las minas Guarumales, Cruzactas y Las Pilas. 

https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/RevFIG/issue/view/274
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Por tanto, queda claro que hay la necesidad de estudios al detalle y una exploración más completa 
en la división Salado, tal como lo recomienda el estudio en sus conclusiones. 
  
El segundo estudio geológico que se presentó fue “Huella Química de elementos identificadores 
en los distritos mineros Nambija y Zaruma-Portovelo” realizado por Abdón Arturo Enríquez Almeida 
y Manuel de Jesús Quezada-Ochoa, del Instituto de Investigación Geológico y Energético. 
 

 
 
En el resumen de la publicación se menciona el objetivo que se persigue: buscar metodologías que 
ayuden a identificar el lugar de extracción y por ende la legalidad del mineral, ya que la procedencia 
es incierta el momento de llegar al procesamiento. Es así que para este estudio se tomaron 
muestras de proyectos del extinto Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, 
Inigemm, y se les realizaron análisis en laboratorios certificados. 
  
150 muestras correspondieron al Proyecto rehabilitación Nambija (2015) y 78 muestras del 
Proyecto trazabilidad del oro desde los frentes de trabajo hasta las plantas de beneficio en Zaruma-
Portovelo (2017). 
  
Con los resultados del análisis de 50 elementos con técnicas estadísticas se realizó una 
interpretación que se resume así: “verificando que hay una diferencia en la concentración de 
algunos elementos en cada distrito minero, esto se podría usar como indicadores de su 
procedencia. Es así que para Zaruma-Portovelo tenemos como indicadores plata y plomo (Ag y Pb) 
y para Nambija un grupo de tierras raras cerio, erbio, gadolinio, lutecio, neodimio, itrio (Ce, Er, Gd, 
Lu, Nd, Y), además de otros elementos como el uranio, fósforo y zirconio (U, P y Zr)”. 
  
El expositor señaló que, si se incorporan más muestras, de otros distritos mineros, más elementos 
y también otros factores como, por ejemplo, la geología, las alteraciones y la meteorización, se 
podría obtener más detalles que provean mejores pistas sobre la procedencia de los minerales. 
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FMI asesora al gobierno peruano en 
reformas tributarias para el sector minero 

 
El ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, dijo que el Fondo Monetario Internacional 
asesorará a Perú en una reforma fiscal del sector minero que permita captar más ingresos en 
tiempos de precios altos de los metales sin afectar la competitividad. 
 
“Se necesitan más recursos fiscales”, dijo el ministro en una de las reuniones previas a la cita 
conocida como Perumin, el mayor encuentro de la comunidad minera peruana. 
 
“No se trata de cambiar el sistema que tenemos (…) sino de subir las tasas en las franjas (de 
ingresos) más altas”, agregó Francke. Además del FMI, Francke dijo que el Banco Mundial también 
se había ofrecido a ayudar con la reforma fiscal. 
 
Al igual que en muchos países, la minería es una fuente clave de ingresos fiscales en Perú y 
distintos voceros del gobierno que encabeza Pedro Castillo han dicho que los impuestos mineros 
deben aumentarse para financiar nuevos programas sociales. 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Perú tiene uno de 
los índices más bajos de impuestos en relación con el PIB de América Latina. 
 
El ministro Francke acompañó al presidente Pedro Castillo a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Durante el viaje, ambos aprovecharon la gira para reunirse con diversos inversores y 
ejecutivos de empresas mineras. 
 
Entre las reuniones que se hicieron públicas, se mencionó la que sostuvieron con el CEO de la 
minera de oro Newmont, así como con los ejecutivos de Freeport-McMoRan, Anglo American y Río 
Tinto. 
 
Uno de ellos, el consejero delegado de Freeport, Richard Adkerson, comentó que había quedado 
“impresionado” por Castillo tras reunirse con él. 
 

 
Mañana 28 y el miércoles 29 Sudamérica 

participa en el Seminario Internacional de Litio 
  
Llegó la fecha y este evento híbrido, es decir presencial y con acompañamiento virtual para 
asistentes del exterior, se realiza esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Referentes 
de distintas partes del mundo tomarán contacto para debatir sobre el futuro de la industria en un 
encuentro que reúne más de 500 personas por edición y que retorna escalonadamente a la 
presencialidad luego de la edición 2020, afectada por la pandemia. 
 
El encuentro contará con exposiciones de reconocidos especialistas en la industria del litio y 
representantes de las principales compañías a cargo del desarrollo de proyectos en el denominado 
“Triángulo del Litio”. Asimismo, dirán presente consultoras de la talla de S&P Global Platts, 
Fastmarkets y CRU, a la par de la participación protagónica de Joe Lowry, distinguido disertante y 
tres veces keynote speaker del simposio. También participarán funcionarios y dirigentes mineros, 
empresas proveedoras y organismos técnicos. 
 
Entre las compañías expositoras se encuentran las dos productoras de litio de Argentina, Livent y 
Orocobre, seguido de Lithium Americas, Neo Lithium Corp, Lake Resources, Rincon Ltd, entre 
otras. 
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El programa de conferencias ya se encuentra disponible en la web oficial del evento en 
https://litioensudamerica.com.ar/index.php/temario-agenda/ y las últimas inscripciones pueden 
solicitarse a Panorama Minero enviando un mail a informes@panorama-minero.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA INSCRIBIRTE CLICA AQUÍ: 
https://pre-form-litio.web.app/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imarc: cumbre de la minería,  

la tecnología y el futuro 

 

 

 

 

 

 

Para inscripciones: https://imarcglobal.com/register.php 

Y visite las cuentas del evento en: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/imarc-melbourne/ 

Twitter: https://twitter.com/imarc_mining 

YouTube: https://www.youtube.com/c/Imarcmelbourne 

Facebook: https://www.facebook.com/IMARCMelbourne 

 

La Conferencia Internacional de Minería y Recursos (Imarc) se llevará a cabo del 31 de enero al 2 

de febrero de 2022 y reunirá a los líderes mundiales de la minería interesados en conocer la 

tecnología de punta, las finanzas y el futuro. 

 

mailto:informes@panorama-minero.com
https://pre-form-litio.web.app/
https://imarcglobal.com/register.php
https://www.linkedin.com/company/imarc-melbourne/
https://twitter.com/imarc_mining
https://www.youtube.com/c/Imarcmelbourne
https://www.facebook.com/IMARCMelbourne
https://imarcglobal.com/
https://litioensudamerica.com.ar/index.php/temario-agenda/
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Se trata del evento minero más influyente de Australia y de la otra mitad del mundo. Son tres días 

de aprendizaje al más alto nivel al lado de las personalidades más notables del mundo de las 

industrias de minería, la inversión y la tecnología. 

El programa de conferencias incluye a más de 250 líderes mineros y expertos en todos los aspectos 

de la cadena de suministro de la minería. Desde la exploración hasta la inversión, la producción y 

la optimización hasta las nuevas tecnologías y las oportunidades globales. Junto a debates sobre 

salud y seguridad, energías renovables, minerales críticos y sostenibilidad. 

Imarc es el único lugar donde puede ver equipos, tecnologías, innovaciones y servicios de 

vanguardia para todas sus necesidades mineras. 

Encuentre nuevas soluciones de compañías innovadoras y los nombres más importantes de la 

industria, discuta sus desafíos específicos con expertos técnicos capacitados y obtenga lo que 

necesita para transformar sus operaciones. 

Ya sea para exploración, desarrollo minero, sostenibilidad o seguridad, lo encontrará en Imarc con 

más de 200 empresas líderes que exhiben en los 13 000 metros cuadrados de la reunión. 

Con más de 70 horas de trabajo en red, los asistentes tendrán una gran oportunidad de conocer a 

más de 8.000 tomadores de decisiones, líderes mineros, políticos, inversionistas, compradores de 

materias primas, expertos técnicos, innovadores y educadores en el evento minero más grande de 

Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         @viaminera                         vía minera   

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 3er piso. Quito. 
Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://twitter.com/ViaMinera
https://www.viaminera.com/uploads/1/2/5/9/125973241/af_email_enaep_2021_24sep21_edit.pdf

