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ADTRIUM CONGRESOS

Todo Vuelve a su Origen: Online Off, Presencial ON
Adtrium.cl presenta su Agenda de Congresos Mineros 2022 

Después de un par de años 
asistiendo virtualmente al 
trabajo, reuniones y hasta 
compras online, Adtrium da 
el primer paso hacia la re-co-
nexión presencial en sus con-
gresos y eventos mineros. 

Con una dinámica fresca y 
una sólida propuesta inte-
ractiva, invita este año a sus 
participantes a diferentes 
congresos, que por lo demás, 
deben cumplir con medidas 
sanitarias y aforos limita-
dos, lo que hace que estos 
eventos sean exclusivos y los 
cuales se debe programar con 
anticipación para no quedar 
fuera. 

Adtrium.cl es una empresa 
especializada en eventos téc-
nicos y congresos relacio-
nados a la minería, la cual 
presenta su agenda para este 
2022 con potentes congre-
sos en temas importantes 
del rubro como Flotación 
(Flotac, 31 de marzo y 01 de 
abril), Chancado y Correas 
(Transbelt, 23 y 24 de junio), 
Piping (Fluent Pipe, 8 y 9 de 
septiembre) y Molinos (Moli-
tec, 15 y 16 de diciembre). 

En todos nuestros congre-
sos, los cuales se realizan 
en Hotel Enjoy Viña del Mar, 
participan importantes pro-
fesionales del área, inte-
grando también destacados 
Consejos Directivos, quienes 
apoyan con su experiencia la 
dinámica de los eventos. 

“Nuestro foco comunicacio-
nal apunta a generar una 
instancia de intercambio de 
conocimientos de alto nivel 
técnico, conectar a profe-

sionales de distintas áreas y 
generar un punto de encuen-
tro en temas mineros con un 
sólido valor agregado “, nos 
comenta Ana Villarroel, Jefa 
de Congresos en Adtrium.

La estructura de nuestros 
congresos se basa en 2 días, 
con una programación pen-
sada en aprovechar de la 
mejor forma posible a los 
expositores, charlas técni-
cas y mesas de discusión, 
donde generamos interesan-
tes debates entre los par-
ticipantes, acompañado de 
excelentes cenas, almuer-
zos y diversos coffee break 
de primer nivel que apoyan 
y ambientan la temática de 
nuestros eventos. 

“Participar de estas instan-
cias es muy provechoso para 
el negocio minero; se inte-
ractúa con colegas de otras 
faenas, proveedores y acadé-
micos que trabajan en este 
rubro. Es una oportunidad de 
aprendizaje colectivo, donde 
se comparten las mejores 
prácticas de la industria y 
se dan a conocer los nuevos 
desarrollos tecnológicos, los 
cuales nos motivan a seguir 
desafiándonos para generar 
una minería más sustenta-
ble para las nuevas genera-
ciones” nos comenta uno de 
nuestros Consejos Directivos 
de Codelco División Gabriela 
Mistral, presente en el con-
greso de Chancado y Correas 
Transportadoras, TransBelt.

Si quieres tener más informa-
ción o cómo inscribirte, visí-
tanos en nuestro sitio web o 
contáctanos a través de nues-
tras Redes Sociales.
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