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Minera IRL anuncia el fallecimiento de su Director Fundador Courtney Chamberlain 
 

Lima, 21 de abril de 2015: Con gran pesar Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la “Compañía”), 
(TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), lamenta informar el fallecimiento de su director fundador 
Courtney Chamberlain.  
 
La Gerencia, la Junta Directiva y los colaboradores de Minera IRL ofrecen sus sinceras 
condolencias a la familia y amigos del Sr. Courtney Chamberlain. 
 
“Nuestra Compañía ha perdido un líder talentoso, dedicado y apasionado, que dejó una huella 
imborrable en las vidas de sus colegas, familia y amigos. Su fallecimiento nos entristece 
profundamente”, señaló el Dr. Diego Benavides, Presidente Ejecutivo de Minera IRL S.A. 
“Courtney fue un profesional muy respetado en la industria minera, no solo era el fundador de 
Minera IRL y pieza fundamental en el desarrollo de la Compañía, sino que fue un líder y 
mentor que tenía un profundo sentido de comunidad y responsabilidad corporativa”, comentó 
el Sr. Daryl Hodges, Presidente Ejecutivo. 
 
A nombre de la Comunidad, el Presidente de la Comunidad Campesina de Ollachea, Juan 
Valeriano, expresó, “Estamos muy entristecidos con la noticia. Consideramos a Courtney un 
gran amigo, quien siempre tuvo una especial dedicación con nuestra Comunidad y en  especial 
para con nuestros hijos, recordaremos siempre  su generosidad y verlo caminar por Ollachea 
junto a nosotros”. 
 
El fallecimiento de Courtney representa una pérdida no solo para su familia y amigos, sino 
también para los diferentes contactos en la industria de los recursos que obtuvo durante una 
carrera exitosa e influyente de más de 50 años. Será recordado por mucho tiempo. 
 
Tal como se anunció el 6 de marzo de 2015, la Junta designó al Sr. Daryl Hodges, Director No 
Ejecutivo, para ocupar el cargo de Presidente Ejecutivo con efecto inmediato. Se espera contar 
con información actualizada a la brevedad con respecto a la designación del Presidente 
Ejecutivo y la Junta Directiva. 
 
Para mayor información contactar a: 
 

Minera IRL   
Daryl Hodges (Presidente Ejecutivo)    

Diego Benavides (Presidente, Minera IRL SA) 
Brad Boland (Director Financiero) 
Jeremy Link (Desarrollo Empresarial) 

 
+1 (647) 271-3817 
+ (511) 418-1230 

+1 (416) 907-7363 
+ 1 (647) 692-5460 

 
Canaccord-Genuity Limited (Consultor Nominado y Bróker, 
Londres) 
Henry Fitzgerald-O’Connor 
Ryan Gaffney 
Chris Fincken 

+ 44 (0)20 7523 8000 
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Buchanan (Relaciones Públicas Financieras, Londres) 
Bobby Morse 
Gordon Poole 

+44 (0)20 7466 5000 
 

 
 
Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
empresa minera dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración focalizada en 
América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo directivo sénior con 
amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del Sur. En Perú, la 
Compañía opera la mina de oro Corihuarmi y se encuentra en progreso con el proyecto 
bandera de oro de Ollachea con miras a la producción. Para mayor información visitar la 
página web www.minera-irl.com. 
 
 
Ninguna bolsa de valores, comisión de valores o autoridad reglamentaria aprueba ni desaprueba la 
información contenida en este comunicado de prensa. 
 

http://www.minerairl.com/

