
Primera opción: Área de stand individual        11,4 UF/m2 + IVA

Coordinación y apoyo por el Centro de Negocios Mineros de AHK Chile antes y durante la feria
Incorporación del stand al Pabellón Alemán bajo el lema de calidad “Made in Germany”
Disponibilidad del Business Lounge para reuniones
Publicación en el catálogo y página web del Pabellón Alemán con logo y descripción de la empresa

Configuración stand:

Equipamiento estándar (tabiques divisorios, cubre piso e iluminación)

Inclusión en el Catálogo de Expositores de EXPONOR
Credenciales e invitaciones especiales

Pabellón Alemán

2022
EXPONOR

Campaña de marketing de AHK Chile para promocionar el Pabellón Alemán y sus empresas expositoras

Primera opción: Área de stand individual        11,4 UF/m2 + IVA

Coordinación y apoyo por el Centro de Negocios Mineros de CAMCHAL antes y durante la feria
Incorporación del stand al Pabellón Alemán bajo el lema de calidad “Made in Germany”
Disponibilidad del Business Lounge para reuniones
Publicación en el catálogo y página web del Pabellón Alemán con logo y descripción de la empresa

Configuración stand:

Equipamiento estándar (Tabiques divisorios, cubre piso e iluminación)

Inclusión en el Catálogo de Expositores de EXPONOR
Credenciales e invitaciones especiales

Fecha: 
Lugar: 
Superficie: 
Expositores: 
Perfil Expositor: 
Países Expositores: 
Visitantes: 
Perfil Visitantes: 

Junio de 2022
Recinto Ferial y de Actividades Comunitarias AIA, Antofagasta
112.000 m2
1.000 empresas
Empresas proveedoras de bienes y servicios para la industria minera
30 países de los 5 continentes
40.000 personas individuales
CEO, presidentes, vicepresidentes, superintendentes, directores, gerentes, jefes, 
supervisores, administradores, técnicos, operadores de compañías mineras y 
empresas proveedoras, consultores, docentes, estudiantes de universidades e 
institutos técnicos profesionales y público en general.



Segunda opción:  Stand llave en mano de 9m2  160 UF + IVA

Por primera vez ofrecemos stands llave en mano de 9m2. Aproveche nuestro servicio profesional y 
confiable, en el cual nosotros nos hacemos cargo de la preparación de su stand.

Nuestro servicio incluye, además de los puntos mencionados anteriormente, los siguientes servicios 
adicionales: 

Servicio completo: transporte, montaje y desmontaje del stand
Muebles de exposición
Decoración

Ser socio CAMCHAL o
Ser filial de empresa alemana en Chile o
Ser representante de productos alemanes

Cierre inscripción: 18 de diciembre 2020

Segunda opción:  Stand llave en mano de 9m2  160 UF + IVA

Por primera vez ofrecemos stands llave en mano de 9m2. Aproveche nuestro servicio profesional y 
confiable, en el cual nosotros nos hacemos cargo de la preparación de su stand.

Nuestro servicio incluye, además de los puntos mencionados anteriormente, los siguientes servicios 
adicionales: 

Servicio completo: transporte, montaje y desmontaje del stand
Muebles de exposición
Decoración

Ser socio AHK Chile o
Ser filial de empresa alemana en Chile o
Ser representante de productos alemanes
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