


Más que un seminario
Un encuentro indispensable para el sector del litio

+600 
asistentes 
por edición

Se cumplen diez años de la primera edición del Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica. 
Desde 2011, este evento se ha posicionado como la referencia en materia de litio a nivel mundial siendo 
considerado el encuentro Nº1 por los principales actores afines al sector. 

¿Por qué #LitioEnSudamérica2021 es el evento más destacado del año?

Alta participación de las principales 

empresas mineras 
de litio

Presencia de 

compañías 
proveedoras

Amplia 

afluencia 
internacional 
y de referentes reconocidos 
en todo el mundo

Especial clima de 

negocios 
Contacto directo con 
decididores.

Disertaciones de los 

especialistas 
más reconocidos

Rondas de Negocios 
y meetings 1 a 1
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Sé parte de la décima edición
Enterate las tendencias de la industria en un solo lugar

El 2021 se perfila como un período en el que habrá que reiniciar la economía y enfrentar múltiples desafíos 
relacionados al COVID-19. En materia de litio, la industria ha dado muestras más que optimistas a comienzos 
de año exhibiendo ciclos de precios ascendentes y una aceleración productiva visible no sólo en Argentina 
y el triángulo del litio sino también en otras regiones del mundo. 

Está década será clave para el sector, impulsada por la electromovilidad y la adopción de sistemas sus-
tentables, por eso es importante seguir de cerca qué es lo que pasa en la industria. 

Estado de situación de la industria del litio en el Triángulo del Litio
Tendencias del sector del litio en Argentina, Chile, Perú, Australia, China y Estados Unidos
Perfilamiento de los proyectos Top 10 de Argentina en 2021. Presentación de las compañías encargadas 
del desarrollo de los proyectos.
Tendencias de precios y cotización
Análisis geopolítico y económico: nuevos paradigmas ligados al litio

Conferencias y Ejes temáticos:

Doble jornada 
de conferencias
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Speakers Traducción 
simultánea

Atención 
personalizada

+25 

Y mucho más...



En un contexto especial
La salud y seguridad es prioridad

La décima edición de Litio en Sudamérica contemplará todos los protocolos necesarios para garantizar la 
salud y seguridad de los asistentes independientemente del formato elegido para su realización.

Si la situación sanitaria lo requiriera, Panorama Minero, como organizador, tomará las acciones necesarias 
para trasladar el evento a una plataforma apta y sin riesgos. 

En 2021, las posibilidades de realización serán tres:
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presencial híbrido 
(combinación entre 
presencial y virtual) 

virtual

+



Argentina
Preponderante para el desarrollo del litio

El Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica se ha desarrollado históricamente en 
Argentina, más precisamente en las provincias del noroeste, Salta Jujuy y Catamarca, reuniendo de manera 
itinerante a los key players de esta industria en uno de los eventos mineros más esperados del año.

(Fuente: Secretaría de Minería de la Nación)

¡Conoce más datos sobre la minería 
del litio en Argentina!
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Operaciones y 
proyectos avanzados
18 proyectos avanzados

Situación actual y 
crecimiento de las
Inversiones en el sector del Litio

Proyectos
avanzados






