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Minera IRL Anuncia los Resultados para el Segundo Trimestre de 2013 y Conferencia 
Telefónica 

 
Londres y Toronto, 01 de agosto de 2013: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o la 
“Compañía”) (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL), Compañía Minera de Oro en América 
Latina, planea anunciar los resultados operativos y financieros del segundo trimestre de 
2013 luego del cierre del mercado el miércoles 14 de agosto de 2013. Al día siguiente, 
jueves 15 de agosto, la alta gerencia dirigirá una conferencia telefónica para analizar los 
resultados, la cual se realizará a las 9:00 am PET, 10:00 am EDT y 3:00 pm BST.   
 
Para participar en la conferencia sírvase marcar los siguientes números: 
 
Llamada sin cargo internacional: (800) 6578-9898 
Llamada sin cargo (Norteamérica): (866) 225-0198 
Otras ubicaciones internacionales: +1 (416) 340-8061 
 
Una transmisión en vivo estará disponible en http://www.gowebcasting.com/4672 
 
La transmisión se archivará en la página web de Minera IRL (www.minera-irl.com) y la 
repetición de la conferencia telefónica estará disponible hasta el 29 de agosto de 2013 al 
marcar:  
 
Llamada sin cargo internacional: (800) 3366-3052 
Llamada sin cargo (Norteamérica): (800) 408-3053 
Otras ubicaciones internacionales: +1 (905) 694-9451 
 
Contraseña: 8433307. 
 
 
Para mayor información contactar a:   

 
Minera IRL      
Trish Kent, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas 
Jeremy Link, Asesor de Mercado de Capitales 
 

 
+511 418 1230  
+1 (416) 907-7363 

Canaccord Genuity Limited  
(Consultor Nominado y Bróker, Londres) 
Andrew Chubb 
 

+ 44 (0)20 7523 0000 

http://www.minera-irl.com/
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finnCap (Co-bróker, Londres) 
Geoff Nash (Finanzas Corporativas) 
Matthew Robinson (Finanzas Corporativas) 
Elizabeth Johnson (Bróker Corporativo) 
 

 
 
+ 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 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. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y los proyectos de oro avanzados de 
Ollachea en Perú y 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. 


