Santiago, 30 de julio de 2020
Estimados expositores,
Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para informarles que la organización a cargo de Expomin,
originalmente programada para los días 9 al 13 de noviembre de 2020, se ha visto en la necesidad de
posponer la realización del evento del 19 al 23 de abril de 2021.
FISA del Grupo GL events, organizador de la feria minera más importante de Latinoamérica, les quiere
informar que se vio obligada a tomar esta decisión, en vista de la situación sanitaria que vive Chile y
el mundo, a raíz de que la pandemia del COVID-19 continúa. En este contexto, la única decisión posible
y apropiada fue la de posponer la realización de la feria, por razones de fuerza mayor no controlables
por la organización.
La salud y la seguridad de nuestros expositores, aliados estratégicos, proveedores, visitantes y de
nuestros colaboradores sigue siendo nuestra prioridad.
Como muestra de nuestro compromiso con el sector y de nuestra convicción sobre la necesidad que
tenemos de reunirnos – hoy más que nunca - para reflexionar e intercambiar visiones de cómo
abordar los desafíos que los tiempos actuales nos deparan, es que en las fechas originales previstas
para Noviembre 2020 pondremos a disposición de todos nuestros expositores, visitantes, autoridades
e instituciones una versión virtual del evento minero, además del Congreso Internacional que se
realizará a través de streaming de manera de estar conectados hasta que volvamos a encontrarnos
en abril de 2021.
Esta plataforma digital permitirá que Expomin se desarrolle también de manera virtual, en la que los
visitantes podrán recorrer cada uno de los stands de los expositores y navegar por un marketplace,
donde podrán interactuar y hacer networking, coordinar y realizar reuniones en salas virtuales
privadas y también, acceder a diversos webinars y live streamings.
Seguimos comprometidos activamente para que Expomin siga articulando y promocionando el sector
minero y todo nuestro equipo permanece a su entera disposición para responder sus preguntas y
atender cualquier solicitud específica.
Queremos agradecer a nuestros clientes por su comprensión, así como a las autoridades de gobierno,
gremios y socios estratégicos del sector minero quienes nos han confirmado su incondicional apoyo
y compromiso en este difícil período.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
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