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miércoles 27 de julio de 2022

Convocatoria para la participación en la 4ª Edición de 
MINING AND MINERALS HALL, 2022

Diputación de Huelva abre la convocatoria para la 
participación en la 4ª EDICIÓN DE MINING AND 

 que tendrá lugar en el MINERAL HALL 2022
Palacio de Exposiciones y  Congresos de Sevilla 
(FIBES) del 18 al 20 de octubre de 2022.

El objetivo de la convocatoria es fomentar el 
acercamiento de las empresas de la Industria 
Auxiliar de Huelva al sector minero y generar flujos 
de trabajo, productos y servicios entre ellos. Se 
pretende con ello apoyar a las empresas de la 
Industria Auxiliar de Huelva y fomentar la 
comercialización de sus productos y servicios así 
como promocionar la interconexión entre el sector 
productor de la minería y el sector auxiliar al 
mismo.

El número máximo de empresas participantes 
 y este evento puede ser una gran es de 8

oportunidad de apertura de nuevos mercadas para 
las empresas.

Los/as participantes seleccionados/as, dispondrán 
de un espacio o stand propio, además de tener acceso a:

Conferencias.
Encuentros B2B con otras empresas.
Mesa redonda con Panel de expertos.

El plazo de presentación de la solicitudes finaliza el 25 de agosto

El registro de su solicitud de participación se realizará de forma telemática a través del Registro Electrónico de la página 
Web de la Diputación Provincial de Huelva. La presentación de la solicitud requerirá el acceso mediante sistema de 
identificación digital (Cl@ve o certificado digital).

 

 Enlace a la convocatoria [ https://sede.diphuelva.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do?
id=15651&entity=635&siteCode=DIPHUE_SEDE ]
 
No te quedes atrás, participa y trabaja con uno de los sectores más activos de la provincia.

Para cualquier duda, contacta con el servicio de  en el el Huelva Empresa 959 49 47 11
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