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Se realizó con gran éxito la 13º edición del Simposium Internacional del Oro y de la Plata
(Conferencias y Exhibición Minera) que tuvo lugar en Lima del 29 al 31 de mayo de 2018. Este
evento fue organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú y tiene
como objetivo principal promover la conciencia en el potencial de los recursos naturales, en
particular los recursos de oro y plata, así como fomentar nuevas oportunidades de inversión y
negocios. También el evento será una magnífica ocasión para hacer contactos y recopilar
información sobre nuevos proyectos, nuevas tendencias y perspectivas de mercados y una
visión general de la influencia de estos metales en la economía mundial. El Simposium
Internacional del Oro y de la Plata es un evento bienal, y ya se ha posicionado como uno de los
eventos internacionales más importantes en el área de minería, geología y finanzas de oro y
plata.

El 13 Simposium se encuentra oficializado por Resolución de la Secretaría General del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú del 19 de julio de 2017.

En mayo de 2016, el 12º Simposium Internacional del Oro y la Plata se celebró con gran éxito.
Asistieron 800 participantes de 17 países de todo el mundo (Australia, Alemania, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Cuba, India, Italia, Panamá, España, Suiza, Emiratos Árabes Unidos,
Reino Unido, Estados Unidos de América, Turquía y Perú), que incluyen inversionistas,
ejecutivos y profesionales relacionados con las actividades de minería de oro y plata, así como
funcionarios gubernamentales, analistas y ejecutivos de renombrados proveedores de bienes y
servicios que son esenciales para la industria minera.

La empresa Metso Perú estuvo presente en la 13 edición del Simposium del Oro y la Plata,
trayendo lo último de su oferta de valor en Productos y Servicios para la gran minería. ellos
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estuvieron en el Stand N° 19 y pudieron intercambiar detalles con destacados profesionales
especializados de la empresa.

En la fotografía de nuestro Vicepresidente de Servicios de Metso Perú y Área Andina y el
Gerente de Mill Lining – Víctor Ruíz (De izquierda a derecha)
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