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Minera IRL anuncia cambios en el Directorio y Gerencia de la Compañía 
 

Londres y Toronto, 10 de febrero 2014: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), la Compañía Minera de Oro de 
Latinoamérica, se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Daryl Hodges como 
Director no Ejecutivo del Directorio, desde el 10 de febrero, 2014. Asimismo se informa 
que el Sr. Graeme D. Ross se retirará como Director no Ejecutivo de la Compañía a razón 
de dedicarse a nuevos intereses empresariales después de siete años de servicio. 

Daryl John Hodges, de 56 años, tiene una amplia experiencia en el sector minero, ha 
trabajado en proyectos de exploración y desarrollo en Canadá, Rusia, Escandinavia y el 
Sudeste de Asia, en oro, cobre, zinc, níquel y depósitos de platino-paladio.  

El Sr. Hodges fue socio fundador de Jennings Capital Inc. y co-fundador de las 
operaciones de mercado de capitales de Jennings Capital Inc. Asimismo, Daryl fue el 
responsable de desarrollar la exitosa franquicia minera de la firma, inicialmente como 
Analista y posteriormente como Director Ejecutivo de Banca de Inversión. Recientemente, 
el Sr. Hodges se desempeñó como Director Ejecutivo, Presidente y Director de Jennings 
Capital Inc., hasta septiembre 2013, y como Director de Jennings Capital (U.S.A) Inc. hasta 
setiembre 2013. El Sr. Hodges trabajó como Ejecutivo de Finanzas Corporativas Mineras y 
Analista de investigación en Minería en el “HSBC Securities” antes de unirse a Jennings 
Capital en 1999. Asimismo, desempeñó anteriores posiciones de gran responsabilidad en 
Falconbridge Limited, que el Sr. Hodges dejó en 1996 después de casi diez años. El señor 
Hodges es también Director de Ladykirk Capital Advisors, una firma de consultores 
privados. 

El Sr. Hodges actualmente es titular de 15,000 acciones ordinarias de Minera IRL, que 
representan el 0.01% de las acciones de capital emitidas por la Compañía. De esta manera 
no hay más anuncios requeridos de acuerdo al anexo 2, párrafo (g) de las normas del 
“AIM” para Compañías en relación con lo expuesto. 

La Compañía también anuncia dos cambios de responsabilidades gerenciales. La posición 
de Secretario de la Compañía ha sido transferida del Sr. Tim Miller al Sr. Brad Boland la 
cual será incluida al cargo de Director Financiero. La Sra. Trish Kent se retira de la 
posición de Vice Presidenta de Relaciones Corporativas, con lo cual Jeremy Link estaría 
asumiendo la responsabilidad de las relaciones frente a los inversionistas. Ambos el Sr. 
Miller y la Sra. Kent continuarán en calidad de Consultores de la Compañía.    

El Sr. Courtney Chamberlain, Director Ejecutivo de Minera IRL, señalo “Deseo extender 
mi más profundo aprecio a Graeme Ross por su invaluable contribución a nuestro 
Directorio durante los siete años de haber preparado y posicionado a Minera IRL para el 
desarrollo de nuestra próxima generación de minas. Con la salida de Graeme, extiendo un 
saludo cordial de bienvenida a Daryl Hodges como nuestro nuevo Director. Daryl trae 
consigo una vasta experiencia en el sector minero como en el de mercado de capitales”. 

Quisiera extender mis más sinceros agradecimientos a mis colegas Tim Miller, y a Trish 
Kent, por su apoyo extraordinario y esfuerzo incondicional para construir nuestra 
Compañía durante todo estos años. Ha sido un placer y un privilegio haber trabajado 
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junto a Tim y Trish. He solicitado a todos los interesados en extender su total apoyo a Brad 
Boland y a Jeremy Link en el desempeño de sus nuevos roles”.   

Para más información por favor contactar con: 
 
Minera IRL      
Jeremy Link, Business Development 
  

+1 (416) 907 7363 

Canaccord Genuity Limited (Nominated Adviser & Broker, 
London) 
Neil Elliot 
Emma Gabriel 
 

+ 44 (0)20 7523 8000 

finnCap (Co-broker, London) 
Geoff Nash (Corporate Finance) 
Matthew Robinson (Corporate Finance) 
Elizabeth Johnson (Corporate Broking) 
 

+ 44 (0)20 7600 1658 

RBC Europe Ltd (Co-broker, London) 
Stephen Foss 
Martin Eales 

+44 (0)20 7653 4000 

  
Buchanan (Financial PR, London) 
Bobby Morse 
Gordon Poole 
Louise Mason 
 

+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 
senior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del 
Sur. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el Proyecto de Oro Ollachea en Perú, 
así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina. Para mayor información visitar la 
página web www.minera-irl.com  
 
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en este 
comunicado de prensa.  
  
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado son declaraciones prospectivas, como 
las estimaciones y declaraciones que describen los planes futuros de la compañía, objetivos o metas, 
incluyendo palabras en el sentido de que la empresa o la plana directiva espera una condición 
establecida o resultados que se produzcan. Dado que las declaraciones prospectivas a futuros eventos 
y condiciones, por su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes.  
  
Si bien estas declaraciones prospectivas, y las posibles hipótesis sobre la que se basan, se hacen de 
buena fe y reflejan nuestro juicio actual con respecto a la dirección de nuestro negocio, los 
resultados reales pueden variar casi siempre, a veces lo material, de las estimaciones, predicciones, 
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proyecciones, suposiciones o desempeños u otras propuestas futuras en este documento. Además de 
las exigidas por la legislación aplicable, Minera IRL Limited no tiene la intención de actualizar las 
declaraciones prospectivas para cumplir estas declaraciones a los resultados reales.  
 


