
¡SÚMATE A LA DELEGACIÓN 
OFICIAL PERUANA DEL 

02 AL 04 DE NOVIEMBRE EN 
SÍDNEY - AUSTRALIA!



Embajada 
de Australia
Perú

DELEGACIÓN OFICIAL
PERUANA



Sídney, capital de Nueva Gales del Sur y conocida como la “Ciudad Esmeralda”, 
se convertirá en noviembre en la capital mundial de la minería, ya que reunirá 
a las personas más influyentes de la industria minera y a las empresas más re-
presentativas del rubro minero. 

En IMARC 2022 se presentarán las nuevas tecnologías, los avances más signifi-
cativos de la minería y hasta un intercambio de ideas concretas sobre todos los 
elementos claves para la generación de más inversión minera, reforzando los 
motores para el crecimiento de los países y una mejor calidad de vida para sus 
pobladores. 

El conclave reunirá en un solo lugar a más de 450 líderes mineros y expertos en 
recursos divididos en seis conferencias simultáneas con un programa que cubre 
toda la cadena de valor de la minería. En IMARC, podrá obtener información es-
tratégica de renombrados ejecutivos sobre cómo minimizar las interrupciones 
y desarrollar resiliencia, progresar en ESG, acelerar la transición energética de 
la minería y fortalecer la fuerza laboral del futuro.
 
Por ello, invitamos a los líderes de la industria minera peruana a participar en 
este gran evento mundial y posicionar a nuestra minería peruana. Es momento 
de unir esfuerzos entre el Estado, la empresa y la sociedad civil para compartir 
con los inversionistas la tradición de un país minero y las oportunidades que 
ofrece.

CARLOS CASTRO
Gerente de Asuntos Corporativos y 

Desarrollo de Negocios 
LAS BAMBAS

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DE LA 
DELEGACIÓN OFICIAL 
PERUANA



MENSAJE DE LA 

Noviembre próximo será una fecha especial para los cinco millones 
de australianos que viven en Sídney, la gran metrópoli estará en los 
ojos del mundo con la presencia de los más importantes líderes de 
la minería.

La Ciudad Esmeralda abrirá sus brazos para recibir a los participantes 
en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC 2022), 
quienes podrán visitar los lugares más emblemáticos, conocer su cul-
tura y tradiciones.

Sídney, capital de Nueva Gales del Sur, es recordada por su especta-
cular puente y la construcción conocida como La Ópera, Patrimonio 
de la Humanidad al ser considerado uno de los edificios más famosos 
y distintivos del siglo XX.

Durante cuatro días los líderes mundiales de la minería serán testigos 
de los avances más significativos del sector, intercambiarán experien-
cias, ampliarán su red de contactos y clientes, además de formalizar 
nuevos negocios.

En IMARC 2022, se presentarán las nuevas tecnologías, los avances 
más significativos de la minería y hasta una muestra vívida de todos 
los elementos que hacen grande y potente dicha industria.

Serán 450 los líderes mineros y expertos quienes participarán en la 
conferencia internacional del 2 al 4 de noviembre próximo en un cen-
tro de exposiciones de 17,000 m2.

Es por ello que invitamos a toda la industria minera peruana a parti-
cipar en este gran evento mundial, nuestra Delelegación Oficial  está 
conformada por altos funcionarios y altos ejecutivos de la industria 
minera peruana. 

EMBAJADORA 
DE AUSTRALIA

MAREE RINGLAND
Embajadora 

Australia

Excelentísima Sra.



ENTIDADES DEL ESTADO 
ESTRATÉGICAS



¿POR QUÉ SER PARTE DE 
LA DELEGACIÓN OFICIAL 
PERUANA IMARC 2022 TE 
POSICIONA?

Genera múltiples oportunidades de 
negocios y networking para la Delegación 
Peruana. 

Oportunidades de negocio y contacto 
con líderes de la industria minera global 
y expertos en recursos a lo largo de seis 
(06) conferencias simultáneas, con un 
programa que cubre toda la cadena de 
valor de la minería.

Posiciona a tu empresa como una 
compañía global y con liderazgo en el 
Perú.  

Participe en talleres, presentaciones, 
reuniones privadas y exhibiciones virtuales, 
entre otros.

Reuniones de Negocios: presenta tu 
cartera de productos y/o servicios en 
reuniones bilaterales a ejecutivos de 
las principales compañías mineras, 
energéticas e industriales.

Accede a información estratégica 
sobre las oportunidades de 
inversiones y proyectos de la 
industria minera y energética, 
a través de la presentación de 
autoridades públicas y líderes del 
sector privado.

450 LÍDERES 
MINEROS, MÁS DE 
100 PAÍSES Y MÁS 
DE 800 COMPAÑÍAS 
MINERAS



PERFIL DEL 
VISITANTE Y 
DELEGACIONES 
IMARC 2022

PROFESIONALES, TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS Y 

REPRESENTANTES DE EMPRESAS 

PRESIDENTESCEO’s DIRECTORES

GERENTES 
GENERALES

GERENTES DE 
UNIDADES MINERAS

PROVEEDORES

VICEPRESIDENTES

JEFES DE ÁREA Y 
PROFESIONALES DE LA 

INDUSTRIA MINERA

RECTORES, DECANOS,  
ACADÉMICOS Y 
ESTUDIANTES

TÉCNICOS, OPERADORES, 
SUPERVISORES Y  

ADMINISTRATIVOS



AGENDA DE LA DELEGACIÓN 
OFICIAL IMARC 2022

AGENDA PARA PROMOVER LA 
INNOVACIÓN Y LOS CLÚSTERES

Promover al Perú como destino de 
inversiones y oportunidades en la 
industria minera. 

Destacar el rol de la industria minera y 
su impacto para la economía peruana y 
proveedoras de servicios que operan en 
el país.

Promover la apertura y consolidación del 
mercado australiano para las compañías 
que forman parte de la delegación 
peruana.

Impulsar la colaboración y articulación entre empresas mineras, proveedoras, el 
Estado y asociaciones, como los clústeres empresariales, que permitan fomentar 
la innovación, emprendimientos y redes de colaboración para incrementar la 
productividad y a reducir costos.

Presentar y difundir tecnología y servicios de minería peruanos de primer nivel, 
que pueden competir con el sector METS australiano.

Conocer, promover y adaptar  el exitoso modelo australiano al sector minero 
peruano, con el fin de desarrollar tecnologías y servicios como una fuerte iniciativa 
pública para facilitar el diálogo entre actores productivos, además de generar un 
marco de trabajo conjunto entre el sector público, privado y académico.

Difundir y promover los casos de éxito de compañías peruanas y Startups que 
innovan y presentan soluciones  para el sector minero.

Establecer y mantener vínculos 
estratégicos entre todas las 
compañías e instituciones que 
conforman la delegación peruana a 
través del Networking y participación 
activa de los delegados en el evento. 

Promover y fortalecer la difusión de 
soluciones y servicios peruanos en 
la feria minera más importante de 
Australia. 



CENTRO INTERNACIONAL 
DE CONVENCIONES Y 
EXPOSICIONES  - ICC 
SÍDNEY- AUSTRALIA

HAZ PROTAGONISTA A TU EMPRESA 
EN EL EVENTO MINERO MÁS GRANDE 

DE AUSTRALIA Y ASIA PACÍFICO

ASISTENTES COMPAÑÍAS 
MINERAS

PAÍSES

STANDS
 

EXPOSITORES 

ÁREA DEL 
EVENTO



POSICIONA TU MARCA 
EN LA INDUSTRIA 
MINERA GLOBAL

El IMARC es el principal y más grande evento minero y Mining 
Equipment Technology and Services de Australia y Asia-Pacífi-
co, que se desarrollará en Sídney, capital de Nueva Gales del 
Sur, conocida como la “Ciudad Esmeralda”, ciudad multicultu-
ral y la metrópoli más grande de Australia, que congregará 450 
líderes mineros, más de 100 países y más de 800 compañías 
mineras. 

PERFIL DEL 
CONVENCIONISTA 
IMARC 2022

Participan líderes y ejecutivos 
mineros del mundo, CEOs, in-
versionistas, desarrolladores de 
energías limpias, exploradores, 
proveedores, especialistas de la 
ingeniería de detalle, líderes de 
la tecnología para reducir costos 
y hacer más eficiente la produc-
ción minera, y representantes lí-
deres de toda la cadena de valor 
de la industria minera de más de 
100 países. 

OPCIONES DE  
SPONSOR

Países confirmados: 



Entrega de 01 invitación libre para que un 
ejecutivo de su empresa forme parte de 
la delegación oficial peruana IMARC PERÚ 
2022.

Ponencia de 10 minutos en la hora Perú 
dentro de IMARC 2022. 

Gestión en reuniones B2B con empresas 
estratégicas.

Presencia de su marca en las invitaciones 
virtuales.

Información en QR en el panel central del 
evento.  

Presencia de su marca en el catálogo de 
presentación oficial.

Presencia de su marca en el brochure 
informativo de IMARC 2022.

Presencia de marca en el stand peruano de 
IMARC 2022. 

Difusión de su marca y contenido 
informativo en las redes oficiales de APCCI 
(Facebook, LinkedIn y Web).

Presencia de su marca en  el newsletter 
oficial de APCCI, durante el mes  de octubre 
y noviembre.

Realización de 03 conferencias virtuales 
que serán trasmitidas por las redes sociales 
de APCCI en vivo.

Invitación a 02 de nuestros eventos  y 
capacitaciones, sujeto a disponibilidad.

Su marca estará presente en los flyers 
publicitarios y videos promocionales del 
evento que serán difundidos en los distintos 
medios de comunicación e instituciones 
públicas y  sector minero.

Colocación de su banner publicitario en 
eventos presenciales y promocionales de 
IMARC PERÚ.

Agradecimiento de la presidenta de la 
Cámara de Australia u otro representante en 
declaraciones generales en medios. 

Nota de prensa que incluya declaración de un 
funcionario de la empresa sobre expectativa 
y/o resultado del evento.   

Colocación de 01 banner roll de piso 2*1 en 
el stand peruano.

Difusión de sus noticias en la web de APCCI.

Colocación de logo como Collaboration 
Partner en la web de APPCI.

Su logo estará presente en el packing de 
regalo que se entregará a los visitantes del 
stand.

INVERSIÓN: 

+ IGV
$10,000

CATEGORÍA

PLATINO



Entrega de 01 invitación libre para que un 
ejecutivo de su empresa forme parte de la 
delegación oficial peruana IMARC PERÚ 2022.

Gestión de reuniones B2B con empresas 
estratégicas.

Información en QR en panel central del 
evento.

Presencia de su marca en las invitaciones 
virtuales. 

Presencia de su marca en el catálogo de 
presentación Oficial.

Presencia de su marca en el brochure 
informativo de IMARC 2022.

Presencia de marca en el stand peruano de 
IMARC 2022. 

Difusión de su marca y contenido informativo 
en las redes oficiales de APCCI (Facebook, 
LinkedIn y Web).

Presencia de su marca en  el newsletter 
oficial de APCCI, durante el mes  de octubre 
y noviembre.

Realización de 02 conferencias virtuales que 
serán trasmitidas por las redes sociales de 
APCCI en vivo.

Invitación a 01 de nuestros eventos  y 
capacitaciones, sujeto a disponibilidad.

Su marca estará presente en los flyers 
publicitarios y videos promocionales 
del evento que serán difundidos en los 
distintos medios de comunicación e 
instituciones de apoyo.

Colocación de su banner publicitario en 
eventos presenciales y promocionales de 
IMARC PERÚ.

Agradecimiento de la presidenta de la 
Cámara de Australia u otro representante 
en declaraciones generales en medios. 

Difusión de sus noticias en la web de 
APCCI.

Colocación de logo como Collaboration 
Partner en la web de APPCI.

Presencia en los medios masivos, con 
notas de prensa.

Su logo estará presente en el packing de 
regalo que se entregará a los visitantes 
del stand.

INVERSIÓN: 

+ IGV
$8,000

CATEGORÍA

ORO



INVERSIÓN: 

+ IGV
$6,000

Entrega de 01 invitación libre para que un 
ejecutivo de su empresa forme parte de 
la delegación oficial peruana IMARC PERÚ 
2022.

Presencia de su marca en las invitaciones 
virtuales.

Información en QR en panel central del 
evento. 

Presencia de su marca en el catálogo de 
presentación oficial.

Presencia de su marca en el brochure 
informativo de IMARC 2022.

Presencia de marca en el stand peruano de 
IMARC 2022. 

Difusión de su marca en las redes oficiales 
de APCCI (Facebook, LinkedIn y Web).

Su marca estará presente en los flyers 
publicitarios y videos promocionales del 
evento que serán difundidos en los distintos 
medios de comunicación e instituciones de 
apoyo.

Colocación de su banner publicitario en 
eventos presenciales y promocionales 
de IMARC PERÚ.

Agradecimiento de la presidenta de la 
Cámara de Australia u otro representante 
en declaraciones generales en medios.

Realización de 01 conferencia virtual que 
serán trasmitidas por las redes sociales 
de APCCI en vivo.

Difusión de sus noticias en la web de 
APCCI.

Difusión de contenido informativo o 
publicitario  a través de las redes sociales 
de APCCI.

Su logo estará presente en el packing de 
regalo que se entregará a los visitantes 
del stand.

PLATA
CATEGORÍA



Entrega de 01 invitación libre para que un 
ejecutivo de su empresa forme parte de 
la delegación oficial peruana IMARC PERÚ 
2022.

Presencia de su marca en las invitaciones 
virtuales. 

Información en QR en panel central del 
evento.

Presencia de su marca en el catálogo de 
presentación oficial.

Presencia de su marca en el brochure 
informativo de IMARC 2022. 

Presencia de marca en el stand peruano de 
IMARC 2022. 

Difusión de su marca en las redes oficiales 
de APCCI ( Facebook, LinkedIn y Web).

CATEGORÍA

COBRE

INVERSIÓN: 

+ IGV
$5,000

Su marca estará presente en los flyers 
publicitarios y videos promocionales del 
evento que serán difundidos en los distintos 
medios de comunicación e instituciones de 
apoyo.

Colocación de su banner publicitario en 
eventos presenciales y promocionales de 
IMARC PERÚ.

Agradecimiento de la presidenta de la 
Cámara de Australia u otro representante 
en declaraciones generales en medios.

Difusión de contenido informativo o 
publicitario  a través de las redes sociales 
de APCCI.

Su logo estará presente en el packing de 
regalo que se entregará a los visitantes del 
stand.



SOMOS APCCI, PROMOVEMOS 
EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 
ENTRE PERÚ Y AUSTRALIA

Somos una organización sin fines de lucro que tiene por objetivo construir relaciones 
de calidad para promover el comercio y la inversión entre Australia y Perú y somos 
responsables de coordinar, posicionar la participación de los sponsors y la delegación 
del Perú en este importante evento de la minería global.  

NUESTROS SERVICIOS

Coordinar con la 
organización IMARC 
sobre lo referente a 
la participación del 
Perú. 

Coordinar con las 
instituciones del sector 
público, privado y 
asociaciones para 
recoger las propuestas 
de actividades de la 
Delegación de Perú en 
IMARC. 

Promover y visibilizar las 
oportunidades de los 
inversionistas en el Perú 
a través de las entidades 
del Estado y posicionar a 
las empresas mineras y 
proveedoras que operan 
en el país.

Soporte estratégico y 
comunicacional para la 
promoción de evento. 
Realizar la rendición 
de cuentas de los 
resultados de la 
conferencia. 

Asumir los 
compromisos 
legales y financieros 
con IMARC. 



¡SÉ PARTE DE LA DELEGACIÓN 
OFICIAL PERUANA DEL 02 AL 04 

DE NOVIEMBRE!

DONDE LOS LÍDERES MUNDIALES DE LA 
MINERÍA SE CONECTAN CON LA TECNOLOGÍA, 

LAS FINANZAS Y EL FUTURO DEL SECTOR

CONTACTO:

924 991 757  /  976 198 216
imarc.australia@apcci.org

apcci.org
Av. Benavides 1180, piso 7, Miraflores, Lima, Perú

ORGANIZA:

Embajada 
de Australia
Perú

PROMUEVE:ORGANIZA: PROMUEVE:


