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www.expominer.com 
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Participa como expositor 
rellenando la solicitud de 
participación a través de la 
web: www.expominer.com

Puede enviarnos la solicitud por email 
a: expominer.ventas@firabarcelona.com  

La mejor campaña de 
promoción

Como expositor, formarás parte
de una efectiva y original campaña 
de comunicación en medios, internet 
y redes sociales, con una cobertura 
total y dirigida a un público interesa-
do en el sector. Además, gracias a tu 
participación en Expominer, llegarás 
a una extensa base de datos de de 
compradores, escuelas y coleccionis-
tas de todo el mundo.

Año Internacional 
de la Luz

En esta edición,
Expominer se 
une a las celebraciones del Año
Internacional de la Luz, organizadas 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, el CSIC y la Socie-
dad Española de la Óptica. Su 
objetivo es el de comunicar a la 
sociedad la importancia de la luz y 
sus tecnologías asociadas, en áreas 
tan importantes como la energía, la 
educación o la salud.

Fechas: 
13-15 Noviembre 2015

Horarios: 

Viernes y Sábado: 10:00h - 20:30h
Domingo: 10:00h - 20:00h

Recinto: 

Palacio 1. Montjuïc

Salón internacional de minerales, fósiles y joyería

Barcelona te invita a 
participar en el encuentro 
mineralógico más 
importante del Sur de 
Europa

Más de 12.000 visitantes y 120 
expositores de 17 países hacen de 
Expominer el encuentro más 
influyente para la venta y promo-
ción de minerales, fósiles y joyería. 

Una cita imprescindible para el 
entretenimiento y la divulgación 
mineralógica con 6.000 m2 de 
espacio donde dar a conocer tus 
productos. Participa del 13 al 15 de 
noviembre en Expominer y ábrete 
a nuevos mercados adelantándote, 
además, a la campaña de Navidad. 

Novedades

En esta edición, 
Expominer amplía su 
oferta con dos nuevas 
áreas: Handmade y Gemoterapia. 

Expositores especialistas, activida-
des innovadoras y presentaciones 
académicas exclusivas que atrae-
rán nuevos públicos y oportunida-
des para tu negocio. 

Amplio programa de 
actividades

Expominer se convierte en una
excelente plataforma de divulga-
ción e intercambio de conocimien-
to a través de un programa
de diversas actividades, dirigido a
profesionales y visitantes. 

Exposición de joyas del antiguo 
Egipto, piezas inéditas de coleccio-
nes privadas, talleres Handmade y 
para la búsqueda de oro, túnel de 
la fluorescencia… así como concur-
sos y rutas guiadas que le ayudará 
a generar nuevos clientes y contac-
tos.

NOVEDADES

GEMOTERAPIA


