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Expominerales Madrid 2019, 
punto de encuentro ineludible 
para los amantes de las Ciencias 
de la Tierra.

““Gracias a su seleccionado elenco 
de comerciantes, a la gran variedad 
de actividades educativas, talleres,   
jornadas científicas, presentación de 
libros en exclusiva y multitud de otras 
sorpresas que le esperan a todos   
aquellos que se acerquen hasta la  
E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía - E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía - 
UPM, en el nº 21 de la C/Ríos Rosas, 
hacen que esta tradicional y cuidada 
feria convierta a Madrid en centro de 
encuentro de los amantes de las    
Ciencias de la Tierra de España y 
Europa durante los días 8,9 y 10 de 
marzo.marzo.

Una de las ferias con mayor renombre de 
España.

En ella se expondrá una amplia variedad de 
minerales, fósiles, gemas y meteoritos de 
todo el mundo, aportados por un selecto 
grupo internacional de comerciantes, que 
hacen de esta feria una cita ineludible para 
coleccionistas, aficionados y grupos de todo 
el país. El acceso a la feria es libre y gratuito, 
si bien algunas actividades necesitan inscripsi bien algunas actividades necesitan inscrip-
ción previa*.

El conjunto de eventos que constituyen la feria 
estará organizado, como es habitual, por el 
Museo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y 
Grecia de la Escuela Técnica Superior de       
Ingenieros de Minas y Energía de la               
Universidad Politécnica de Madrid                 
(ETSIME - UPM).

Patrocina su organización, el Patrocina su organización, el Colegio de        
Ingenieros de Minas del Centro de España, el 
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de 
Minas y la Fundación MAXAM.

Como colaboradores se suman en esta        Como colaboradores se suman en esta        
edición, el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), la Fundación Gómez Pardo 
perteneciente a la ETSIME - UPM, el Instituto 
Gemológico Español, el Grupo Mineralogista 
de Madrid, Sociedad Española de                    
Espeleología y Ciencias del Karst, COMINROC, 
AINDEX, ANEFA, IAPG SPAIN, Unidad de      AINDEX, ANEFA, IAPG SPAIN, Unidad de      
Igualdad UPM, UESEVI y la Universidad           
Politécnica de Madrid (UPM).



Exposición “Mujeres pioneras en el mundo cienfico-tecnologico”.
(Anteclaustro ETSIME-UPM)
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