
 
Minera IRL Limited comienza a negociar en el mercado bursátil de Toronto (Toronto 
Stock Exchange) 
 
TORONTO, CANADA, LONDON, UK y LIMA, PERU, Abril 28 – Minera IRL Limited 
(TSX:IRL)(AIM:MIRL)(BVL:MIRL),  empresa minera enfocada al desarrollo y extracción de 
oro en América Latina, anuncia que el día de hoy se aprobó que sus acciones comunes sean 
listadas para ser negociadas efectivamente a partir del día 29 de abril de 2010 en la Bolsa 
de valores de Toronto (Toronto Stock Exchange – TSX). Dichas acciones se negociaran 
con el símbolo ”IRL”. 
 
"El listado de Minera IRL en la bolsa de Toronto, representa otro paso importante en la 
estrategia de crecimiento de la compañía", comenta Courtney Chamberlain, Presidente 
Ejecutivo de Minera IRL. "Además la compañía aumentó la visibilidad y el acceso a una 
base de accionistas potencialmente más grande, este hito reconoce el valor de los activos y 
la viabilidad de nuestros proyectos." 
 
La compañía continuará domiciliada en Jersey y mantendrá la negociación de su acción 
tanto en el AIM de Londres como en la BVL en el Perú. 
 
Sobre Minera IRL 
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es la empresa matriz listada en el AIM, Londres y BVL, 
Lima Perú con una empresa minera y de exploración de metales preciosos focalizada en 
América Latina. MIRL se encuentra liderada por un experimentado equipo gerencial con 
una amplia experiencia en la industria particularmente en operaciones mineras en 
Sudamérica. En el Peru el grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el Proyecto de oro  
Ollachea, que actualmente se encuentra en fase de pre factibilidad, así como el Proyecto 
Don Nicolás en Argentina que también se encuentra en plena fase de factibilidad. Un 
programa de exploración se encuentra en proceso en Peru, Chile y Argentina. 
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