
V CONGRESO INTERNACIONAL DE FLOTACIÓN
DE MINERALES

W W W . E N C U E N T R O M E T A L U R G I A . C O M

SEDE:

06 al 08 de septiembre del 2023

I N F O R M E S @ E N C U E N T R O M E T A L U R G I A . C O M

( + 5 1 )  9 8 7  9 7 5  9 5 9

Calle Bellavista 133
Miraflores - Lima -Perú

O R G A N I Z A :



PRESIDENTE

AUSPICIADOR ORO

ALFONSO MUÑOZ
VERÓN

GERENTE DE PROCESOS

MINERA CHINALCO

INFORMES@ENCUENTROMETALURGIA.COM



AUSPICIOS VIP

D
IA

M
A

N
TE

Mención honrosa durante los 3 días del evento
Palabras del representante de su empresa al inicio del congreso
Video institucional (2 MINUTOS)
Stand 4 m x 2 m (posición preferente en zona platino) + Stand virtual
Derecho a realizar simposio no mayor a 45 min en horario preferencial
en coordinación con el Comité y destacado en el programa
12 inscripciones liberadas al congreso
20 pases a la exhibición comercial
Logo en la mejor posición en las difusiones digitales del evento
Aviso de 1 página en el programa oficial
Presencia con banderola en auditorio y foyer
2 folletos publicitarios en Maletín
Logo en señaléticas
Opción de ofrecer premios y/o sorteo para los asistentes
Agradecimiento previo y post congreso con logo en posición
preferencial
Difusión de propaganda propia (merchandising, afiches) por parte de
personal de evento
Logo en el Libro Flotación 2023

INVERSIÓN

USD 20 000.00
(mas

impuestos)

AUSPICIOS 

Flotación 2023 ofrece una oportunidad única para dar a conocer ampliamente el nombre de su empresa, mostrar sus productos y
servicios, y generar redes de contacto técnicas y comerciales con un público altamente especializado. Como auspiciador, su
empresa estará inserta en un Seminario que reúne a quienes toman las decisiones claves en el sector minero. El evento es
organizado por InterMet, empresa con 10 años produciendo congresos mineros de alta calidad y acogida, siendo líderes en la
región. 

ZA
FI

R
O

Mención honrosa durante los 3 días del evento
Palabras del representante de su empresa al inicio del congreso
Video institucional (2 MINUTOS)
5 inscripciones liberadas al congreso
20 pases a la exhibición comercial
Logo en la mejor posición en las difusiones digitales del evento
Aviso de 1 página en el programa oficial
Presencia con banderola en auditorio y foyer
2 folletos publicitarios en Maletín
Logo en señaléticas
Opción de ofrecer premios y/o sorteo para los asistentes
Agradecimiento previo y post congreso con logo en posición
preferencial
Difusión de propaganda propia (merchandising, afiches) por parte de
personal de evento
Logo en el Libro Flotación 2023

USD 4 500.00
(mas

impuestos)



AUSPICIOS STAND

P
LA

TI
N

O

STAND 4 m x 2 m, en la mejor posición de la exhibición.
20 PASES a la exhibición comercial
6 INSCRIPCIONES liberadas al congreso
2 ESPACIOS PARA BANDEROLA en auditorio y foyer
·VIDEO CORTO EL PRIMER DÍA DEL CONGRESO duración máxima
de 2 minutos
MENCIONES DE AGRADECIMIENTO COMO AUSPICIADOR
PLATINO en redes sociales
LISTA COMPLETA DE CONTACTOS de los participantes al evento
(empresa, cargo, email, teléfono)
APARICIÓN DEL LOGO DE SU EMPRESA en la página web del
evento, en el programa oficial, en las difusiones físicas y digitales
a más de 100, 000 contactos mineros

INVERSIÓN

USD 9 500.00
(más

impuestos)

O
RO

PL
A

TA

STAND 3 m x 2 m
10 PASES a la exhibición comercial
1 INSCRIPCIÓN liberada al congreso
1 ESPACIOS PARA BANDEROLA en auditorio y foyer
MENCIONES DE AGRADECIMIENTO COMO AUSPICIADOR ORO en
redes sociales
LISTA COMPLETA DE CONTACTOS de los participantes al evento
(empresa, cargo, email, teléfono)
APARICIÓN DEL LOGO DE SU EMPRESA en la página web del
evento, en el programa oficial, en las difusiones físicas y digitales
a más de 100, 000 contactos mineros

STAND 2 m x 2 m
3 PASES a la exhibición comercial
MENCIONES DE AGRADECIMIENTO COMO AUSPICIADOR ORO en
redes sociales
LISTA COMPLETA DE CONTACTOS de los participantes al evento
(empresa, cargo, email, teléfono)
APARICIÓN DEL LOGO DE SU EMPRESA en la página web del
evento, en el programa oficial, en las difusiones físicas y digitales
a más de 100, 000 contactos mineros

USD 5 000.00
(más

impuestos)

USD 3 000.00
(más

impuestos)







OTROS AUSPICIOS

C
O

FF
EE

B
R

EA
K El Congreso contará con 4 recesos con una destacable selección de

bocaditos y bebidas. Mención de su marca en la sesión anterior al coffee
break y en el programa.

INVERSIÓN

USD 4 000.00
(mas

impuestos)

M
O

C
H

IL
A

Logo de su empresa en el maletín o mochila que recibirán los participantes.
USD 5 000.00

(mas
impuestos)

U
SB Logo de su empresa en el USB que contiene los papers y presentaciones

digitales a exponerse en el Congreso.

USD 5 000.00
(mas

impuestos)

LI
B

R
O

 D
E

R
ES

Ú
M

EN
ES

Logo de su empresa en el documento técnico físico muy apreciado por los
participantes.

USD 4 000.00
(mas

impuestos)

STAND ORO

STAND PLATA

STAND PLATINO



Aparición del nombre de su empresa en la página web oficial del evento
Aparición del nombre de su empresa en las difusiones digitales y físicas enviadas con anticipación a
nuestros contactos mineros (70,000+)
Lista completa de contactos de los participantes al evento (empresa, cargo, email, teléfono)
Aparición de su logo en el Programa Oficial impreso del evento
Aparición de su logo en banderola gigante en el Auditorio del Congreso
Material publicitario o técnico en la mochila que reciben los participantes
Inclusión de su logo en el email de agradecimiento después del Congreso, enviado a todos los
asistentes y con link hacia su web

 NO INCLUYE: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV o IVA)

ADEMÁS, TODOS LOS AUSPICIOS INCLUYEN:

Contacto:
www.encuentrometalurgia.com
informes@encuentrometalurgia.com
(+51) 987 875 959

SE
SI

Ó
N Su marca será mencionada al inicio de la sesión, aparecerá su logo en el

programa técnico, podrá colocar publicidad en los asientos de la sala de
conferencias. No válido para la primera ni última sesión.

USD 2 500.00
(mas

impuestos)

C
O

C
KT

A
IL

Su marca será mencionada y agradecida al final de la última sesión del día.
Consta de ruedas de bebidas y licores junto con bocaditos fríos y calientes.

USD 8 000.00
(mas

impuestos)

A
LM

U
ER

ZO Su marca será mencionada y agradecida al final de la anterior sesión. Su logo
será colocado en cada mesa. Menú nacional e internacional. Oportunidad de
networking con el comité, expertos y demás personalidades de mineras.

USD 5 500.00
(mas

impuestos)

LO
G

O
 E

N
C

R
ED

EN
C

IA
LE

S

Los asistentes visualizarán su marca al estar presente todo el tiempo en la
identificación de todos los asistentes.

USD 5 000.00
(mas

impuestos)


