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Considerado uno de los eventos mineros más

relevantes de América Latina, la Expo & Congreso

Brasileño de Minería (EXPOSIBRAM) es realizada

anualmente por IBRAM, con la participación de las

principales entidades relacionadas con el sector

minero. La feria internacional es el

mayor escaparate para generar

negocios. El congreso debate escenarios y

revela tendencias en el segmento.

Acerca de EXPOSIBRAM 2023



EXPOSIBRAM 2023
BELÉM - PA

El Hangar tiene 24 mil metros y fue

creado para ser flexible y multifuncional.

Además de los extensos pabellones

feriales, auditorios, salones múltiples y

salón de baile en el interior, el recinto

cuenta con un hermoso espacio al aire

libre con jardín, terraza y lago, creando un

entorno increíble.



• Directores generales y otros 

ejecutivos y profesionales de la 

industria minera mundial;

• Empresarios de la cadena de 

suministro de la minería y de 

otros sectores;

• Investigadores, profesores y 

estudiantes universitarios de áreas 

relacionadas con la minería;

• Autoridades 

nacionales y 

extranjeras; 

Quién 
participa en 
EXPOSIBRAM



Números de ediciones anteriores

7.700
inscripciones

178 mil participaciones en
paneles delCongreso

51 standsvirtuales

14 milvisitas a los stands de la 
FeriaVirtual

183oradores

8.900 participantes

183 extranjeros de 17países

81 standsvirtuales

216oradores

26paneles y debates

+ de 61 mil participantes  
asistieronalevento

100% del espacio expositivo  
vendido,con más

de  13mil m²

+ de 1.900 registrados en el 
Congreso MineroBrasileño, con 240

oradores

+ de 450 expositores nacionales e 
internacionales con la participación 

de 18 países

46 sesiones del Congreso, 55
Conferencias Técnicas, 11 

Minicursos

EXPOSIBRAM 2020 DIGITAL EXPOSIBRAM 2021 DIGITAL EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

Ronda de Negocios 
Con:

+ de 400 proveedores

20 empresas mineras

+ 300 reuniones 
programadas

+ de 6 mi l  mi l lones,  en 
negocios esperados en 2022



EXPOSIBRAM se compone de 
multiactividades en un solo período y 
lugar.

Reúne a las principales empresas mineras 

con operaciones nacionales y globales, 

proveedores de maquinaria, equipos y servicios, 

representantes de instituciones de investigación y 

universidades, delegaciones empresariales y 

gubernamentales de diferentes naciones, entidades de clases, 

empresas y autoridades vinculadas al sector público, además 

de importantes ejecutivos y expertos de diversos segmentos 

para la discusión de temas relacionados con la industria 

minera nacional e internacional, es decir, la cadena 

productiva minera participa activamente. 



EXPOSIBRAM como potencial generadora de negocios para toda la cadena productiva minera, tanto en Brasil como en otros países,

debate sobre el contexto político y socioeconómico mundial, así como sobre las perspectivas de negocios para las próximas décadas.

CONGRESO EXPO | FERIA RONDA DE NEGOCIOS CONFERENCIAS TÉCNICAS

MINICURSOS ARENA MINERA NETWORKING

¿Qué encontrarás en la EXPOSIBRAM 2023?

EVENTOS PARALELOS



Beneficios de participar en 
la EXPOSIBRAM 2023

1) Mayor alcance de publicidad 
para su marca.

2) Posibilidad de ampliar 
conexiones corporativas y 
comerciales.

3) Visita calificada por 
profesionales del sector.

4) Exposición de tendencias y 
tecnologías actualizadas en el 
sector Minero.

5) Networking y fortalecimiento de 
su negocio.



CONGRESO

El Congreso está compuesto por sesiones Magnas y

paneles temáticos, acercando a los participantes el

escenario más actual de la minería mundial, con la

presencia de reconocidos expertos, representantes del

sector productivo, gubernamental y del tercer sector.

Crea un foro rico y de alto nivel para compartir

conocimientos, experiencias y visiones del futuro entre

los participantes.



Grilla del Congreso: 
En construcción



EXPOSICIÓN

¡Destaque su marca de una manera única! Promocione

sus servicios, productos y proyectos entre los numerosos

visitantes del evento. El plan comercial ofrece varias

oportunidades de participación y también puede

trabajar en proyectos promocionales personalizados

para aprovechar al máximo su presencia en el evento.

Así se crean experiencias excepcionales para los

visitantes.



SEA UN PATROCINADOR 
EN LA EXPOSIBRAM 2023
Crea experiencias con un público selecto y calificado.



Diamante Platino Oro Plata Bronce

R$ 340.000,00 R$ 242.500,00Valor de las cuotas

Sólo carrusel

PATROCINIOS | CATEGORÍASCONTRAPARTIDAS

R$ 155.000,00 R$ 102.500,00 R$ 61.000,00

Logo en los anuncios del evento publicados en 
revistas especializadas

Publicación dedicada

Logo en las redes sociales del evento | IBRAM

Logo en email de marketing del evento enviado a la 
mailing de IBRAM

Banner en bucle en el encabezado del sitio web del
Evento por un período de 20 días antes del evento
más 10 días considerando el evento y después del
evento

PROPUESTA DE PATROCINIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)



Diamante Platino Oro Plata Bronce

Logo estático en el sitio web del evento

PROPUESTA DE PATROCINIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

PATROCINIOS | CATEGORÍASCONTRAPARTIDAS

Logo en el Pórtico de entrada al evento

Logo en la documentación del congreso y de la 
exposición (catálogo, programa, mapa del evento)

Logo en la parte inferior de la insignia de congresista 
(parte delantera)

Logo en la parte inferior de la insignia de congresista 
(parte trasera)

Logo en el interior de la carpeta/bolso del 
congresista



Diamante Platino Oro Plata Bronce

Logo exhibido en el auditorio principal

PATROCINIOS | CATEGORÍASCONTRAPARTIDAS

Logo en la señalización interna del congreso y 
exposición

Discurso del representante de la empresa en la 
sesión de apertura (3min), en la composición de la 
mesa

Mención como patrocinador por el Maestro de 
Ceremonias en la sesión de apertura y en cierre.

PROPUESTA DE PATROCINIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

1 min 30 seg
Presentación de video institucional en la apertura del 
Congreso* (se requieren subtítulos en 
portugués/inglés)

1 min 30 seg
Presentación de video institucional en la apertura por 
la mañana y por la tarde en el auditorio* (se 
requieren subtítulos en portugués/inglés)



Diamante Platino Oro Plata Bronce

PATROCINIOS | CATEGORÍASCONTRAPARTIDAS

Logo en la viñeta de apertura del Congreso

Nota: (*) la producción artística, ejecución, entrega o instalación del material son responsabilidad del patrocinador y deben cumplir con la descripción aprobada previamente 

por la Organización. La ejecución de la contrapartida es válida a partir de la fecha de la firma del contrato con IBRAM, no aplicándose a artículos ya producidos o divulgados. 

También deben cumplirse los plazos de entrega de información y materiales por parte del patrocinador.

PROPUESTA DE PATROCINIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

30 25 20 15 10

50%

Inscripción gratuita al Congreso

Descuento en las inscripciones al Congreso (limitado 
a 30 inscripciones)

Descuento para las inscripciones en los minicursos 
(limitado a 10 inscripciones)

Conferencia técnica de hasta 50' sin traducción

35% 25% 20% 10%

50% 35% 25% 20% 10%

3 2 1



Diamante Platino Oro Plata Bronce

Descuento y prioridad para elegir 
stand en la exposición

PATROCINIOS | CATEGORÍASCONTRAPARTIDAS

Inserción del comunicado en el kit de prensa

Derecho a utilizar el logo de EXPOSIBRAM 2022 en sus 
campañas publicitarias y enlace en la página web 
del patrocinador

Marketing por email posterior al evento para mailing 
autorizado de visitantes y congresistas (enviado por 
la organización)

Derecho a una acción de sorteo con los congresistas 
(consultar al equipo comercial).

PROPUESTA DE PATROCINIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

Incluido Arrendamiento de Zona Libre en la Exposición 60m² 48m²





*plano de 

planta sujetoa cambios.

Gobierno

de Pará

Área 
Diamante

Área 
Diamante

Área 
Platino

Área 
Platino



✓ Valor promocional para paquete 2023 + 2024*

✓ Garantía de servicio en la Ronda de negocios, con 

empresas mineras de la región, para adhesiones y 

pago en el ejercicio 2022.

✓ Cuotas hasta julio del 2023

✓ Descuento para e-mineração 2023 del 15%

✓ Descuento de Merchandising en 2023 del 10%

PROPUESTA DE PATROCINIO | EXPOSIBRAM 2023

**Condiciones:

Valor de la última tabla, siendo R$ 1.400,00 para los Asociados y R$ 1.650,00 para las demás categorías.
Mínimo del 50% del metraje adquirido en 2022 para la edición de 2023, con un mínimo de 15m².
En caso de retiro de la participación en 2023, el monto para 2024 se convierte en completo. Pago completo
hasta la edición 2023, con la primera cuota hasta DIC/2022



SEA UN EXPOSITOR 
EN LA EXPOSIBRAM 
2023Tenga la oportunidad de publicitar 

sus productos y servicios en el 

mayor escaparate de negocios del 

sector minero.



VALORES PARA LOS EXPOSITORES | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

PERIODO DE CIERRE | VALORESCATEGORÍAS

(*) Plazo para asociado hasta abril de 2023

Del 12/09 al 30/09

2022

Del 01/10 al 31/12 Del 01/01 al 31/03

2023

Del 03/04

Zona libre – Asociado* | Patrocinador

Zona libre - Ex-expositor

Zona libre - Demás categorías

Zona libre - Formulario de intención

R$ 945,00/m²

R$ 850,00/m²

R$ 1.200,00/m²R$ 1.040,00/m²

R$ 1.200,00/m² R$ 1.320,00/m²

R$ 1.320,00/m²



VALORES PARA LOS EXPOSITORES | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

PERIODO DE CIERRE | VALORESCATEGORÍAS

Del 12/09 al 30/09

2022

Del 01/10 al 31/12 Del 01/01 al 31/03

2023

Del 03/04

Montaje Especial - Demás categorías

(*) Plazo para asociado hasta abril de2023

Montaje Estándar – Asociado* |  
Patrocinador

Montaje Estándar - Ex-expositor

Montaje Estándar - Demás categorías

Montaje Estándar - Formulario de 
intención

R$1.455,00

R$1.370,00

R$1.720,00R$ 1.560,00

R$1.720,00 R$1.840,00

R$1.840,00

Montaje Especial – Asociado* 
Patrocinador

Montaje Especial - Ex-expositor

Montaje Especial - Formulario de intención

R$1.605,00

R$1.520,00

R$1.870,00R$1.710,00

R$1.870,00 R$1.990,00

R$1.990,00



✓ Cuotas hasta julio del 2023

VALORES PARA LOS EXPOSITORES | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

ATENCIÓN

Hasta no se libere el sistema, el orden de elección será en base 

a la fecha y hora de recepción del email de solicitud, con una 

reserva de 7 días hábiles. 



IBRAM continuará incentivando y fortaleciendo 

el uso de buenas prácticas en el cumplimiento 

de comportamientos, tales como acciones de 

valoración de la diferencia y la tolerancia, 

promoción de la accesibilidad para PNE, no 

uso de recursos sexuales atractivos. Trabajar 

con los expositores y contratistas para crear 

un ambiente de trabajo que sea consistente 

con la industria minera y las mejores prácticas 

comerciales. Como parte de estas acciones, se 

realizará nuevamente el Concurso al Mejor 

stand, que además de valorar la creatividad, la 

innovación ética, la responsabilidad social y la 

sustentabilidad, también puntuará en términos 

de buenas prácticas.

Buenas prácticas en 
EXPOSIBRAM 2023



CONFERENCIA 
TÉCNICA
Aproveche la oportunidad 

para promocionar su 

contenido a los principales 

actores del mercado.

Mantendremos para 2023 la 

posibilidad de adquirir la 

Conferencia Técnica. 



CONTÁCTENOS 
¡ACERCA DE LAS 
ACCIONES 
PERSONALIZADAS!



¡IBRAM News, sea noticia!
Tótems LED en bucle.

IMAGEN VÍDEO
15 segIBRAM News

Tótem LED en exhibición. 

Inversión por cuota:

CUOTAS

POR
CUOTA

(en el 
periodo)

R$ 4.000,00 R$ 6.000,00

Hasta 16 patrocinadores por tótem.  
Destaque su marca, producto o información en puntos 
estratégicos del evento. 

Tótem LED para sala VIP
POR

CUOTA
(en el 

periodo)

R$ 6.000,00 R$ 9.000,00

Hasta 8 patrocinadores por tótem.  
Destaque su marca, producto o información con el público 
seleccionado.

El patrocinador tiene un 10% de descuento.
El expositor tiene un 5% de descuento

*Imágenes ilustrativas
**Descuentos no acumulables



Siéntase en su auditorio. 
Naming Rights !

Naming rights Auditorio 
Principal del Congreso + 

500 fundas para sillas
R$ 40.000,00

Inversión por cuota:

1 CUOTA*

*Imágenes ilustrativas

*Para los cuatro días del evento.
**Solo para patrocinadores
***Imágenes ilustrativas



¡Llamame!
Tótems cargadores de móviles.

Patrocinio - 3 tótems R$ 25.000,00 

Inversión por cuota:

1 CUOTA

*Imágenes ilustrativas

El patrocinador tiene un 10% de descuento.
El expositor tiene un 5% de descuento
*Imágenes ilustrativas
**Descuentos no acumulables
Nivel 01 – Pabellón
Nivel 02 - Foyer

Patrocinio - 6 tótems R$ 40.000,00 1 CUOTA



Ejecución Comercialización y Producción

comercial.eventos@ibram.org.br

+55 31 2626-8036 | extensión 205

Josiane Soares | Carolina Gimenes

Más detalles y condiciones estarán 
disponibles en la página web de IBRAM o con 

nuestro equipo comercial.

https://www.instagram.com/ibram_mineracao/
https://br.linkedin.com/company/ibrammineracao
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