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Notificación de Asamblea General Anual y Reunión Especial de Minera IRL Limited 
 

Londres y Toronto, 12 de Junio de 2013: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), Compañía Minera de Oro en 
América Latina, anuncia respecto a la Notificación  de Asamblea General Anual y 
Reunión Especial (la “Reunión” que se realizará el 10 de julio del 2013 a las 11:00 
a.m. (BST) en Ordnance House, 31 Pier Road, St Helier, Jersey, JE4 8PW.  

La Compañía ha establecido como fecha de registro (“Fecha de Registro”) el 10 de 
junio del 2013 para determinar a los accionistas con derecho a recibir la 
Notificación de Reunión. La Notificación de Reunión, Circular de Información y 
Formulario de Poder (“Materiales de AGM”) serán enviados a los accionistas el 14 
de junio del 2013. Los Materiales de AGM están disponibles en SEDAR y en la 
Página Web de la Compañía www.minera-irl.com.   

 

Para mayor información contactar a: 
 
Minera IRL      

Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa 
  

+511 418 1230  

Canaccord Genuity Limited (Consultor Nominado & Bróker, 
Londres) 
Andrew Chubb 
Sebastian Jones 
 

+ 44 (0)20 7523 0000 

finnCap (Co-bróker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Joanna Weaving (Bróker Corporativo) 
Elizabeth Johnson 
 

+ 44 (0)20 7600 1658 

RBC Europe Ltd (Co-bróker, Londres) 

Stephen Foss 
Martin Eales 

+44 (0)20 7653 4000 

  
Buchanan (Relaciones Públicas Financieras, Londres) 

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 peruana 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 
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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, 
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. 
  
 
 
 


