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el número anterior, entre los días
se realizó la Primera Exposipasado,
de
Mayo
20
15 al

ción Latinoamericana de Minería, EXPOMIN '90 en el recinto
ferial de Parque Cerrillos.

Sin lugar a dudas, esta feria convirtió a Chile, durante una
semana, en el centro de negocios más importante de] sector
minero a nivel mundial.

El

número

de contactos que
lo

realizaron

las firmas

expositoras superó do lo previsto. Es así q,e algunas de ellas
efectuaron hasta 50 reuniones de negocios diarias, con potenciales clientes. De dicha cifra, más del 50% fue realizado con
visitantes de otros países latinoamericanos.
En "EXPOMIN '90" participaron más de 400 expositores
nacionales y extranjeros, delegaciones oficiales que estuvieron
integradas por Ministros de Minería, representantes de autori-

dades del sector minero de doce países latinoamericanos,

directivos de organismos vinculados al quehacer minero de la
region, empresanos, técnicos y altos ejecutivos M sector.

Se estima que el sector minero latinoamericano estuvo re-

presentado en una cifra superior al 60% del P.G.B. minero.

Más de 20 mil ejecutivos, técnicos y profesionales, represen-

tantes de empresas del sector minero nacional, latinoamerica-
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ellos se incluyen cerca de seis mil profesionales que participaron
en alguno

COLABORADORES
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de los 29 seminario que se dictaron.
Además, se estima que el público general que visitó la
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no y norteamericano visitaron la muestra. Entre

muestra los días 19 y 20 de Mayo superó las 10 mil personas.
Entre los eventos realizados, figuraron expqsiciones de los
Ministros de Minería, quienes dieron a conocer los programas
y políticas utilizadas en relación a la inversión extranjera en su

sector.
Las delegaciones extranjeros dieron a conocer carpetas de

proyectos de inversión en el área superior a los US$ 15 mil millones y los representantes de las principales compañías mine-

ras chilenas dieron a conocer detalles
de sus proyectos de inversión que alcanzan a 6 mil millones de dólares.
Más de 100 expertos provenientes de diversos países dieron
a conocer los avances tecnológicos más recientes de diversos
temas técnicos para el sector minero de la región.
No cabe duda que en "EXPOMIN '90" se cumplieron con
creces los objetivos propuestos, es por ello que la Sociedad
Nacional de Minería como Institución patrocinadora de esta
Feria puede decir con plena satisfacción que esta experiencia
debe repetirse y en ese sentido ya se está trabajando para

hacer de EXPOMIN '92 una herramienta eficaz para el
desarrollo minero latinoamericano.
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