
 
 
 

Minerna IRL Limited – Nota de Prensa 
 

Diego Benavides asciende a Presidente de Minera IRL SA 
 
 
Londres, 02 de julio del 2008.-  Minera IRL Limited ( "MIRL" o "la Compañía") se 
complace en anunciar que el Dr. Diego Benavides ha sido promovido al cargo de 
Presidente de Minera IRL S.A. El doctor Benavides fue Vice Presidente Corporativo de 
Minera IRL S.A. empresa registrada en el Perú y filial de Minera IRL Limited, basada en 
Jersey, que cotiza en el AIM de Londres y la Bolsa de Lima.  
 
El Dr. Benavides es miembro del equipo fundador de MIRL y ha tenido una importante 
participación en la construcción de la Sociedad que comenzó la producción de la mina de 
oro Corihuarmi, en marzo de 2008. El Dr. Benavides, abogado de formación, tiene amplia 
experiencia en la industria minera  de América Latina.  
 
El Presidente Ejecutivo de Minera IRL Limited, Courtney Chamberlain comentó en Lima, 
"Estoy encantado de anunciar la promoción de Diego a esta posición. Nosotros hemos 
trabajado estrechamente durante los últimos 6 años y tengo una gran confianza en sus 
habilidades. Minera IRL SA es nuestra filial básica y es conveniente que el Presidente sea 
un calificado y respetado miembro de la comunidad minera".  
 
Además de la producción y el fuerte flujo de caja de Corihuarmi,  la Compañía tiene un 
importante programa de exploración en marcha en su proyecto de oro Ollachea, en el sur de 
Perú. En breve, está previsto que comience un programa de 6000 metros de perforación en 
la zona. 
 
 
Para mayor información contactar a:  

 
Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo 
Trish Kent, Manager, Gerente de Relaciones Corporativas 

 
+61 (0) 408 888 803 
+511 418 1230  

 
Arbuthnot Securities (Nomad & Broker, London) + 44 (0)20 7012 2000  
Paul Vanstone   

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

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 511 3132900  
Christian Chocano   



Synergy Asociados (Relaciones Publicas, Lima)  + 511 628 6300  
Magaly Villena  + 511 99400 8101  
Jorge León Benavides + 511 99837 5186  
 
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. 


