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Entrega de Opciones para la adquisición de Acciones 

 

 

Londres, 18 de  Noviembre del  2009. Minera IRL (AIM: MIRL), empresa  minera 
focalizada en proyectos de metales preciosos en sudamericana, anunció que el 17 de 
Noviembre del 2009,  ha otorgado un total de 2,300,000 opciones para la adquisición de 
acciones ordinarias de la Compañía ("Opciones"), las que fueron entregadas a ciertos 
Directores y Ejecutivos, según el esquema de estímulo de entrega de “Opción de 
Acciones” ("Esquema") que los accionistas de Minera IRL Limitada,  aprobaron el  29 
de Noviembre del 2006.  

 

Las opciones entregadas podrán ser ejecutadas a un valor de 91.25p por acción, que 
representan un premio igual al 25 por ciento por encima del valor de cotización de 
cierre en el mercado AIM al 16 noviembre, que cotizó a 73p, pudiendo ser  transferidas 
de inmediato. La vigencia de las opciones es de  5 años, contados desde la fecha de su 
otorgamiento.  

 
A la fecha, las entregas acumuladas de Opciones a los Directores es la siguiente:  

 
Opciones otorgadas a los Directores     Resultado de las Opciones 

 
C C Chamberlain                    750,000                   3,000,000 

 
D A Jones                           100,000                    250,000 

 
G D Ross                            50,000                      125,000 

 
Total                              900,000                   3,375,000 

 

El “Esquema” permite el otorgamiento de opciones hasta un máximo equivalente al  10 
por ciento del número total de acciones ordinarias emitidas (incluyendo opciones 
ejercitadas y excluyendo opciones que han caducado). Las entregas a que se refiere este 
anuncio, representan aproximadamente el 3 por ciento de las actuales 75,807,882 
acciones ordinarias emitidas de la Compañía. El número total de opciones entregadas y 
vigentes (o por ejecutarse) a la fecha es de 6,430,000 las que representan 
aproximadamente el 8.5 por ciento del número total de acciones ordinarias emitidas.  

Para mayor información contactar a:  

Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente EJecutivo 
Trish Kent, Vicepresidenta Corporativa  

+511 4181230  



 
Arbuthnot Securities (Nominated Adviser & 
Broker, Londres)  + 44 (0)20 7012 2000   
John Prior  
Edward Burbidge 

 

Fox-Davies Capital + 44 (0)20 7936 5200 
David Poraj-Wilczynski 
Jason Bahnsen  

Bankside Consultants (Financial PR, Londres)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 628 6300  
Magaly Villena  + 511 99855 2232  
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es la empresa matriz listada en el AIM, Londres y BVL, Lima 
Perú como 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. El grupo 
opera la mina de oro Corihuarmi y el Proyecto de oro emergente de Ollachea en el Perú. 


