
 
 
 

Minera IRL Limited – Nota de Prensa  
 

Fox-Davies Contratada como corredores asociados en Londres  
 
Londres: 30 de julio de 2008. Minera IRL Limited (“MIRL” o “la Compañía”) se 
complace en anunciar que Fox-Davies Capital (“FDC”) ha sido contratada como 
corredor asociado para trabajar conjuntamente con nuestro corredor, Arbuthnot 
Securities (Arbuthnot), para cubrir el mercado AIM de Londres. 

Fox-Davies Capital dirige su actividad al análisis e investigación, se especializa en 
proveer servicios de asesoría en finanzas corporativas, para corredores en el Reino 
Unido, servicios de captación de capitales internacionales para empresas listadas en el 
AIM y empresas internacionales de capitales de inversión. Su  designación es para 
complementar la cobertura provista por Arbuthnot, la cual como bróker de MIRL y su 
actual sponsor, administró con éxito la recaudación de fondos IPO de £11.4 millones 
que se realizó en abril de 2007.   

El Presidente Ejecutivo de MIRL, Courtney Chamberlain manifestó “Me alegra mucho 
darle la bienvenida a Fox-Davies como corredores asociados de MIRL.  Arbuthnot ha 
hecho un excelente trabajo al lograr que nuestra compañía cotice  en el AIM y en los 
servicios bursátiles posteriores. Sin embargo, nuestra base accionaria en el Reino Unido 
y en Europa sigue siendo relativamente delgada y creemos que la cobertura adicional y 
los nuevos contactos previstos al contratar a Fox-Davies aumentarán nuestra 
exposición al mercado, lo cual nos llevará a obtener una mayor presencia, capital y  
liquidez.” 

Hace poco, Minera IRL reportó resultados muy buenos de su nueva mina Corihuarmi 
en el Perú.  Asimismo, un importante programa de perforaciones está por iniciarse 
próximamente en el gran proyecto Ollachea al sur del Perú. 

La Compañía cotizó en la Bolsa de Valores de Lima en diciembre de 2007 a través de 
Credibolsa, y logró cotizar en el Segmento Principal de esta bolsa en junio de 2008.  El 
apoyo accionario en Lima ha sido sólido ya que la base de accionistas aumentó de 
menos de 100 en diciembre a más de 800 en la actualidad.   

Para mayor información, contactarse con: 

Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo 
Trish Kent, Gerente Asuntos Corporativos 

 
+61 (0)408 888 803 
+511 4181230  

 
Arbuthnot Securities (Nomad & Broker, 
London)  + 44 (0)20 7012 2000   
Paul Vanstone  
 
Fox-Davies Capital 
Se informará 
 
 
 

 



Consultores financieros (Financial PR, London)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 55 13132900  
Christian Chocano   

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 628 6300 (140)  
Magaly Villena  + 511 99400 8101  
Tábata Gallardo + 551 99623 0588 
 
 
Minera IRL Limited ("MIRL") es una empresa minera de producción de oro cuya 
actividad se concentra en la Cordillera de los Andes del Perú y América del Sur. 
Nuestra empresa cuenta con un experimentado equipo de profesionales peruanos y 
extranjeros, con amplia experiencia en la industria minera, particularmente en nuestra 
capacidad de identificar oportunidades en América del Sur. El Grupo opera la Mina de 
Oro Corihuarmi en Perú y tiene una cartera de proyectos en varias etapas avanzadas. 


