
 
 
 

GUÍA DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

Coincidiendo con 
 
 

Barcelona 8-10 noviembre 2013 
 
 

www.expominer.com 



 
Del 8-10 de noviembre de 2013 vuelve EXPOMINER, la cita más 
importante para la promoción y venta directa de minerales, fósiles, 
gemas y joyería. Sus 35 ediciones de trayectoria lo posicionan como el 
encuentro ineludible para comerciantes y distribuidores de 46 países 
para exponer, vender o intercambiar piezas únicas y exclusivas de la 
naturaleza. 
 

Vuelve la cita de referencia 
para la compraventa y 
divulgación mineralógica 



 
El Salón, que atrae la mirada de miles de visitantes,  coincide de nuevo 
con COLECCIONA BARCELONA, el Salón de la Filatelia, la Numismática y 
el Coleccionismo que en 2012 atrajo la visita de más de 3.000 
coleccionistas y apasionados por el mundo del sello y la moneda. 
Asimismo, JOIA Gallery,  el sector dedicado a la joyería contemporánea 
más original y exclusiva completará esta interesante oferta. 

Con las mejores sinergias comerciales 
y oportunidades de venta directa. 

Coincidiendo con 
 
 

Sector joyería: 
 
 



Un gran escaparate del coleccionismo 
con más de 15.000 miradas. 

El recinto ferial de Montjuïc se prepara de nuevo para el fin de semana 
del Coleccionismo más importante del año en España. En total,  los 160 
expositores y 15.000 visitantes que acudirán a los dos eventos harán 
de la cita un encuentro ineludible para la promoción y la venta directa 
entre profesionales, coleccionistas, apasionados y público general. 
 
 

Minerales 

Fósiles 

Gemas 

Joyería 

Filatelia 

Numismática 

Otros coleccionables 

120 expositores 

12.100  visitantes 

40 expositores 

3.200 visitantes 



Con el impulso de la mejor 
campaña de promoción 

 
 

• Redaccionales en prensa 
• Difusión de noticias en medios generales. 
• Alto impacto en audiencia: 3.500.000 personas vieron noticias  sobre 

Expominer en 2012. 
 

Redaccionales y difusión de noticias 

 
 

• Distribución de 9.000 carteles en comercios 
• Colaboraciones con principales Asociaciones de Coleccionismo 
• Promoción entre 3.500 escuelas, profesores y AMPAS. 
• Distribución de 250.000 invitaciones y entradas 2x1 
• Promociones en internet, portales sectoriales y redes sociales. 

Distribución de folletos, invitaciones y entradas 2x1. 

 
• Publicidad en prensa diaria 
• Cuñas de radio en programas de máxima audiencia 
• Publicidad en prensa especializada 

Publicidad 

Diseñada para captar el interés de un amplio público  
EXIGENTE, ESPECIALISTA y con alta CAPACIDAD DE COMPRA 



En el centro de Barcelona.  
En Plaza España. Palacio 1. Recinto Ferial Montjuïc 

¿Por qué participar?: 
 

• Expominer reúne a más 12.000 coleccionistas, profesionales y 

público general cada edición.  

• 140 expositores de 46 países avalan su éxito comercial 

• 3 días de intensa actividad comercial durante la pre-campaña 

de regalos  de Navidad 

• Completo programa de actividades y talleres para 

profesionales, aficionados y familias. 

• Fuente de conocimiento para más de 2.600 estudiantes y 

escuelas  

• 6.000m2 para la compra-venta, el  entretenimiento y la 

divulgación mineralógica 

• Acceso a 3.500 nuevos coleccionistas  y compradores con la 

coincidencia del Salón Colecciona. 



 
www.expominer.com 
902 233 200 / +34 93 233 2269 
expominer.ventas@firabarcelona.com 

Participe.  
Para más información: 


