Provincia de Catamarca

XI Seminario Internacional

LITIO

En la región
de Sudamérica

www.litioensudamerica.com.ar

informes@panorama-minero.com

31 MAYO & 1 JUNIO

2022

www.litioensudamerica.com.ar

El encuentro líder relacionado
al litio a nivel global
ORGANIZADO POR

PANORAMA

MINERO

#LitioEnSudamérica2022 | #LithiumInSouthAmerica2022

XI Seminario Internacional

Litio, de Argentina al mundo

Desde 2011, un evento valorado globalmente
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El Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica llega a su undécima edición el próximo 31 de
mayo y 1 de junio tras más de una década de consolidación como uno de los encuentros preferidos por la
industria minera a nivel latinoamericano y también mundial.
Con la participación de las principales compañías relacionadas al litio y la presencia de reconocidos líderes
de opinión y especialistas, el simposio brinda la información más destacada del sector y la posibilidad de
establecer contacto con actores estratégicos, pudiendo no sólo acceder a las proyecciones y los análisis
brindados por expertos sino también a las distintas oportunidades de negocios que se presentan durante
las dos jornadas.

Características del simposio:
Locación en el Triángulo del Litio: Realización itinerante en Jujuy, Salta y Catamarca
+500 Asistentes por edición
Conferencias en castellano e inglés -con traducción simultáneaReuniones de negocios personalizadas
Presencia y repercusión internacional
+ Top Compañías de Litio

XI Seminario Internacional

Más del evento

Un recorrido por la Edición 2022
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La participación en el simposio abre grandes oportunidades comerciales y permite conocer las voces de
referencia que integran el circuito de negocios relacionado al litio. El encuentro incluye conferencias de
primera línea dictadas por los propios protagonistas a cargo del desarrollo de los proyectos, y también
cuenta con rondas de negocios, reuniones entre proveedores y mineras, y actividades recreativas y de relacionamiento. Todo ello en el Triángulo del Litio y con representantes de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Perú, Reino Unido y otras regiones clave de Europa.

*Incluye protocolos COVID-19*

+2
Ubicación
estratégica:

Provincia de Catamarca, Argentina

jornadas completas
de conferencias
e intercambio
comercial

Público objetivo:
CEO’s, cabezas de compañía, empresarios
proveedores, empresarios
mineros, funcionarios,
organismos técnicos y
organizaciones internacionales, representantes locales

Ronda
de negocios
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Ejes y temáticas
Las conferencias abordarán los siguientes lineamientos temáticos:
-Inversiones y últimos movimientos del sector privado en Argentina
-Análisis regional e internacional: situación en países referentes
-Estado de proyectos en el país y futuros desarrollos
-Situación política nacional e internacional; situación económica y de mercado
-Nuevas tecnologías ligadas a la producción de litio
-Presentaciones corporativas, técnicas y ligadas a sustentabilidad
-Debate de expertos

Algunos speakers de previas ediciones

Joe Lowry
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Litio, un auspicioso presente y futuro
Que motiva a estar presente
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Los precios del litio están en máximos históricos y desde 2020 el sector ha recobrado un protagonismo tal
que este recurso, indispensable en la transición global hacia sistemas de transporte eléctricos, ha logrado
un fuerte sustento por parte del mundo inversor y las compañías encargadas de su producción y desarrollo.
A la vez, países como Estados Unidos y China, junto a los ambiciosos planes de Europa, buscan avanzar en
la electrificación y descarbonizar sus matrices productivas, situación que volverá al litio un elemento protagonista a lo largo de la década.

Las claves:
+Inversiones proyectadas & Escenario de fusiones y adquisiciones
Alza en los precios y cotizaciones
Aumento de la demanda
Situación geopolítica y acuerdos globales favorables
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Argentina y el potencial del noroeste
Una región para seguir de cerca
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El Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica se encuentra estratégicamente ubicado en
Argentina, más precisamente en las provincias del NOA (Jujuy, Salta y Catamarca). Desde allí, el encuentro
se ha consolidado como un espacio central para los actores que integran la cadena de desarrollo del litio,
quienes año tras año se reúnen para motorizar negocios, analizar qué es lo que sucede en el sector y cuáles
son sus proyecciones, a la vez de vincularse de manera directa en un espacio pensado para satisfacer las
necesidades de relacionamiento entre empresas e instituciones.

Un atractivo creciente en el mapa internacional
Mucho se habla del rol del país en la provisión de productos derivados de litio y de la necesidad por poner en
valor el vasto potencial que existe en Argentina a partir de sus salares. En la actualidad, se trata junto con el
cobre (49,47%) de los sectores dentro de la minería que más inversiones futuras registran a nivel nacional,
acaparando un 36,3% del total estimado.
¿Las causas?
-Ventajas competitivas vs. sus competidores regionales
-Costos y legislación favorable
-Recurso de alta calidad y cantidad
-Experiencia: En Argentina se produce litio desde 1997
-Posibilidad de utilizar tecnologías convencionales y alternativas

Fuente: Secretaría de Minería de la Nación
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¡Los esperamos!
Si estás interesado en participar del simposio internacional Litio en Sudamérica 2022,
contactate con Panorama Minero a través de los siguientes canales:

Información general de eventos

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