MEDIAKIT

P

ANORAMA MINERO es una organización periodística y el
medio especialista en minería de la República Argentina.
Fundado en 1976, a través de los años se ha consolidado
tanto como una revista especializada en temas mineros como así
también como principal organizador de eventos para el sector en
fomento de toda la actividad de los proveedores de la minería.
Comprender sus requerimientos nos permite ser facilitadores para
el desarrollo de vínculos duraderos entre las empresas mineras y
las empresas proveedoras. Con un periodismo independiente y
de investigación, la revista participa en todos los acontecimientos
de la política minera del país y del mundo como así también
temas de investigación y desarrollo de notas que contribuyan a la
información de sus lectores.

PANORAMA MINERO llega a sus lectores mediante suscripciones
y a través de envíos de cortesía sin cargo, a todo el país y varios
países de América, Europa, África, Asia y Oceanía. Su perfil de
lectores es el siguiente:

• Empresas Mineras Nacionales e Internacionales
• Empresas Proveedoras de Tecnologías y Equipos, Nacionales e
Internacionales
• Empresas Proveedoras de Servicios, Nacionales e Internacionales
• Embajadas de países extranjeros estrechamente relacionados
con la minería
• Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas relacionadas
con la minería
• Bibliotecas Nacionales o Privadas vinculadas con minería
• Autoridades Nacionales y Provinciales vinculadas con la actividad minera
• Organismos Internacionales
• Consultoras. Profesionales especializados

PANORAMA MINERO tiene una periodicidad mensual de 11 ediciones anuales bajo una tirada de entre 3.000 y 6.000 ejemplares, variable en función de la asistencia a distintos eventos
internacionales (Readership: 15000). Además, publica el Suplemento de INNOVACIÓN en MINERÍA (enero), el COMPENDIO
DE LA INDUSTRIA MINERA, una herramienta indispensable para
la toma de decisiones en el sector minero argentino; y el Catálogo
de Proveedores de periodicidad anual. Complementa el fondo
editorial la realización y publicación de suplementos con temáticas
especiales y, ante pedidos solicitudes especiales, estudios diversos
sobre temas específicos.

A nivel internacional, PANORAMA MINERO es distribuida principalmente en los países de América Latina de amplia tradición minera: Chile, Bolivia, Perú, Colombia Ecuador, Brasil y México,
entre otros. Asimismo, se distribuye en países líderes a escala global como Canadá, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica e Inglaterra, entre otros.

Entre los eventos de clase internacional realizados por la firma,
se destacan:

- Seminario y Exposición Infraestructura y Minería: Evento virtual
con foco puesto en las obras de infraestructura que serán clave
para el desarrollo de industrias de peso en la Argentina. Panorama nacional y regional.
- Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica: Con
participación de las principales empresas mineras y de los key
players del sector a nivel global. Disertaciones de especialistas y
referentes reconocidos mundialmente. Análisis de actualidad
sobre las temáticas más trascendentales de la industria del litio.
Amplia afluencia de público estratégico.
- Seminario Internacional: Argentina Oro, Plata & Cobre
& La Noche de las Distinciones: Durante dos días, el sector minero
argentino se da cita en Buenos Aires para debatir el presente y futuro de tres de los metales más representativos de la minería: el
oro, la plata y el cobre. Además, se realiza la clásica cena "Noche
de las Distinciones" donde se distingue la labor de los principales
representantes mineros durante el año. Un evento para tomar
contacto con la industria y estar cerca de sus tendencias.

- Exposición Internacional: San Juan, Factor de Desarrollo
de la Minería Argentina: Exposición Internacional de grandes
equipos, maquinaria, insumos, repuestos y servicios para la Industria Minera Argentina. Circuito de conferencias y actividades.
Rondas de negocios. Propuestas para la comunidad.

PANORAMA MINERO cubre un extenso y ajustado calendario de
eventos relacionados con minería, en el país y en el exterior, participando en cada uno de ellos con un destacado stand.

PANORAMA MINERO publica de sus anunciantes: notas, artículos
técnicos, lanzamiento de nuevos productos o servicios relacionados con la actividad minera y que efectúen un aporte a los lectores
desde un enfoque técnico, comercial o de negocios.

Los tamaños de las publicidades pueden ser las siguientes:

Los archivos de publicidades deberán tener las siguientes características:

PROGRAMAS: ( mac y pc)

Adobe Photoshop:
• Los textos convertidos a objeto y/o tipografías
adjuntas.
• CMYK y 300 dpi
• Formatos: TIF / EPS / PSD / PDF
• Evitar la compresión; si es necesario ajustar
configuración a la mejor calidad: JPG.

Corel Draw / Adobe Ilustrator:
• Los textos convertidos a curvas y/o tipografías
adjuntas.
• Colores: CMYK
• Adjuntar o Incrustar Imágenes: CMYK a 300dpi
• Evitar la aplicación de efectos.

QuarkXPress:
• Adjuntar tipografías
• Adjuntar imágenes a medida, CMYK a 300 dpi;
en formatos .tif, o .eps
• Colores CMYK
PANORAMA MINERO es publicado por la empresa
P M SERVICIOS EMPRESARIOS SRL
Gorostiaga 1619 - Piso 1
Ciudad de Buenos Aires;
CUIT 30-67778735-6 – Responsable Inscripto

PANORAMA MINERO cuenta con un sitio web propio y
uno para cada seminario que organiza:
Sitio PANORAMA MINERO
http://www.panorama-minero.com

Algunos sitios de EVENTOS que organizamos
http://www.sanjuan-minera.com.ar
http://www.argentinaoroyplata.com.ar
http://www.litioensudamerica.com.ar
http://www.seminarioinfraestructura.com.ar

Los banners a incluir en los sitios deben prestar las siguientes características técnicas:

Formato: GIF o SWF
Tamaño del archivo: menor de 50 kb

Solicite el Mediakit digital para obtener
opciones de banners y publicaciones

El Sitio de PANORAMA MINERO cuenta con un promedio
de 500 visitas diarias que pueden llegar a duplicarse en
épocas cercanas a los seminarios (se realizan al menos
dos por año).

Para enviar el material podrá hacerlo vía mail a la dirección de correo electrónico:
webmaster@panorama-minero.com

Especificando en el caso de los archivos GIF el link que
se le deberá aplicar.

En caso de contar con otro tipo de banners rogamos consultar al mismo mail las posibilidades y condiciones necesarias.
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La Información de la Minería Argentina

CALENDARIO EDITORIAL AÑO 2021

• Enero - Suplemento INNOVACION
(versión Digital)

• Notas y Desarrollos en las que participan las empresas mineras y proveedoras, sobre sus avances tecnológicos y sus
innovaciones.

Febrero – Edición 494 – Destino PDAC (versión Digital)

• Tapa: Argentina y su atractivo como destino de inversiones
mineras
• Nota de calendario editorial: Software, equipos, y robótica
aplicadas en la exploración minera

COMPENDIO DE LA MINERIA ARGENTINA
2021 (versión Digital)
Marzo – Edición 495 (versión Digital)

• Tapa: Minería Inteligente - La revolución de las tecnologías
en pos de la reducción de costos
• Nota de calendario editorial Minería y comunidades – Trabajos entre los sectores públicos y privados para el desarrollo
sustentable

Abril – Edición 496 - Día de la Minería (versión Digital)

• Tapa: Minería e impuestos ¿El sector minero argentino
sigue siendo competitivo?
• Nota de calendario editorial: Consumo eficiente de combustibles y lubricantes – Análisis integral de uno de los inputs
más críticos de los costos operativos

Mayo – Edición 497 – (versión Digital)

• Tapa: La industria minera argentina y su potencial - Análisis
del presente y futuro cercano
• Nota de calendario editorial: Rentabilidad minera – Herramientas económicas y financieras para la toma de decisiones

Junio – Edición 498 (versión Digital)

• Tapa: Cobre, la gran apuesta de la minería Argentina –
Perspectivas a mediano plazo / Análisis proyecto por proyecto
• Nota de calendario editorial: Uso y control eficiente del recurso hídrico

Julio – Edición 499 (versión digital)

Octubre – Edición 502 (versión Digital)

• Tapa: Oro y Plata – La importancia de Argentina en el sector de los metales preciosos
• Nota de calendario editorial: Logística en alta cordillera y
Cadena de suministros en sitios remotos

• Tapa: Minería y Nanotecnología – En la búsqueda de generación de valor a los minerales
• Nota de calendario editorial: Camiones autónomos, actores cada vez más presentes en la industria minera

• Tapa: Litio en Sudamérica: Análisis de uno de los sectores
más dinámicos de la industria minera / Posicionamiento regional y mundial de Argentina / Análisis integral de proyectos
• Nota de calendario editorial: Electromovilidad y energías
verdes – Minerales requeridos para un futuro más sustentable

• Tapa: 45° Aniversario de PANORAMA MINERO – Más de
cuatro décadas de permanente Servicio a la Industria Minera
• Nota de calendario editorial: Monitoreo de suelo y paredes
en minería a cielo abierto

Agosto – Edición 500 (versión Impresa)

Septiembre – Edición 501 (versión Impresa)

• Tapa: Minería en Sudamérica: Posicionamiento de Argentina en la región más atractiva para inversiones
• Nota de calendario editorial: Ingeniería aplicada al manejo eficiente de diques de colas

Octubre - CATALOGO DE PROVEEDORES
2021/2022 (versión Impresa)

Noviembre – Edición 503 – Aniversario (versión Impresa)

Diciembre – Edición 504 – Anuario (versión
Digital)

• Tapa: Anuario 2021 – Los hechos que marcaron el año
que finaliza
• Nota de calendario editorial: Minería no metálica ¿Hacia
dónde se dirige Argentina?
IMPORTANTE
La versión IMPRESA se realizará y se comercializará en
las ediciones anunciadas en este calendario editorial,
únicamente, y no se comercializará la versión DIGITAL.

Eventos en los que participaremos

P.M. Servicios Empresarios
Whatsapp Business: +54 9 11 6360-4077

informes@panorama-minero.com

www.panorama-minero.com

