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PANORAMA 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 enfomento de toda la actividad de los proveedores de la minería.Com-
prender sus requerimientos nos permite ser facilitadores parael desarrollo de vínculos 
duraderos entre las empresas mineras ylas empresas proveedoras. Con un periodismo 
independiente yde investigación, la revista participa en todos los acontecimientosde la política 
minera del país y del mundo como así tambiéntemas de investigación y desarrollo de notas que 
contribuyan a lainformación 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 fondoeditorial la realización y publicación de suplementos 
con temáticasespeciales y, ante pedidos solicitudes especiales, estudios diversossobre 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 Internacional: Litio en la Región de Sudamérica: Con participación de las principales 
empresas mineras y de los keyplayers del sector a nivel global. Disertaciones de especialistas y 
referentes reconocidos mundialmente. Análisis de actualidad sobre las temáticas más trascen-
dentales 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.
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Los archivos de avisos publicitarios deberán ser enviados con las siguientes características:

• Archivos en formato PDF o JPG
• A tamaño, con demasía y marcas de corte
• CMYK a 300 dpi (publicaciones impresas)
• RGB a 300 dpi (publicaciones digitales)
• Tipografías convertidas a curvas para evitar posibles reemplazos
• En caso de utilizar colores institucionales los mismos deben estar verificados por la empresa avisadora

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
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PANORAMA MINERO cuenta con un sitio web propio y 
uno para cada seminario que organiza:

PANORAMA MINERO 
http://www.panorama-minero.com

EVENTOS que organizamos
http://www.sanjuan-minera.com.ar
http://www.argentinaoroyplata.com.ar
http://www.litioensudamerica.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

El Sitio de PANORAMA MINERO cuenta con un prome-
dio 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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CALENDARIO EDITORIAL AÑO 2023

Febrero · Edición 516 · Destino PDAC (Edición Digital)
• Argentina y sus oportunidades de inversión
• Electrificación y su impacto en minería

COMPENDIO DE LA MINERIA ARGENTINA 2023 (Edición Digital)

Marzo · Edición 517 (Edición Digital)
• Edición especial: Provincia de Jujuy 
• Nuevas tecnologías en diques de colas

Abril · Edición 518 (Edición Impresa)
• Día de la Minería
• Edición Especial: Provincia de San Juan 

Mayo · Edición 519 (Edición Digital)
• Edición Especial: Provincia de Santa Cruz 
• Cadenas de suministro y abastecimiento – Desafíos para la minería global

Junio · Edición 520 (Edición Digital)
• Edición especial: Provincia de Catamarca
• Innovaciones en el campo energético – Menor consumo / Mayor eficiencia

Julio · Edición 521 (Edición Impresa)
• Argentina y el Litio – Edición especial destinada a Litio en la Región de Sudamérica
• Huella verde y otros paradigmas en la industria minera 

Agosto · Edición 522 (Edición Digital)
• Edición Especial: Provincia de Salta
• Abastecimiento, alimentación y comunicación en sitios remotos

Septiembre · Edición 523 (Edición Digital)
• Edición Especial: Provincia de Buenos Aires
• Automatización de Procesos (Minería 4.0) – Industria 5.0

Octubre · Edición 524 (Edición Digital)
• Nuevas tecnologías aplicadas a equipos de perforación
• Capital Humano – Desarrollo y evolución frente a los desafíos del futuro cercano

Noviembre · Edición 525 (Edición Digital)
• Edición Aniversario
• Argentina Oro, Plata y Cobre

Diciembre · Edición 526 (Edición Digital)
• Edición Anuario
• Mantenimiento en minería

LA INFORMACIÓN DE LA MINERÍA ARGENTINA

PANORAMA

MINERO



PANORAMA

MINERO
P.M. Servicios Empresarios

Whatsapp Business: +54 9 11 6360-4077
informes@panorama-minero.com

www.panorama-minero.com




