AYUDA MEMORIA
ANTECECENTES
El anfitrión y organizador de PERUMIN 33 Convención Minera es el Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú (IIMP), una asociación privada sin fines de lucro fundada en el año 1943, cuyo
objetivo es el de articular esfuerzos con organizaciones privadas y públicas para contribuir a la
generación de espacios de diálogo en donde se planteen acciones que permitan el tan anhelado
desarrollo sostenible del país.
PERUMIN Convención Minera - desde 1954 a la fecha - se ha constituido en uno de los eventos
mineros más importantes del mundo, donde se analiza la problemática que afronta la industria
minera peruana, compartiendo soluciones efectivas para afrontar sus enormes retos y desafíos
de cara a la celebración de nuestro Bicentenario. Complementa la actividad académica una
Exhibición Tecnológica Minera – EXTEMIN que congrega a empresas nacionales e
internacionales de más de 70 rubros comerciales que han generado un intercambio comercial
sin precedentes.
SITUACIÓN ACTUAL
PERUMIN 33 Convención Minera se llevará a cabo en el campus de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, del 18 al 22 de setiembre de 2017, bajo el lema “Minería:
Competitividad y Sostenibilidad”.
Objetivos:
 Presentar una plataforma idónea para alinear las visiones de las empresas, las comunidades,
la sociedad civil y el nuevo Gobierno, sobre la vital importancia de la industria minera con
miras al Bicentenario
 Exponer los últimos avances tecnológicos y servicios mineros innovadores, diseñados para
lograr una mayor productividad con seguridad operativa y cuidado del ambiente, de acuerdo
a los estándares nacionales e internacionales
 Reforzar el mensaje que la minería no sólo implica movilización de capitales y maquinarias,
sino que es el sector que impulsa el progreso, teniendo un poder integrador que engrana a
innumerables actividades productivas y de servicios, agregando valor y creando empleo digno
PERUMIN 33 Convención Minera convocará cerca de 68 mil participantes, proyectando contar
con:






61,600 visitantes a la Exhibición Tecnológica Minera - EXTEMIN1
5,400 peruanos y extranjeros participantes en los encuentros académicos
430 estudiantes de las universidades a nivel nacional
320 líderes de opinión y periodistas
1,642 stands que incluye 15 pabellones internacionales (Alemania, Argentina, Australia,
Bélgica, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Italia,
Sudáfrica, Reino Unido y Suecia) y que albergarán a más de 1,000 empresas nacionales
e internacionales
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Cantidad de visitantes incluyen convencionistas.

