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Comunicado de Prensa 
 

Minera IRL Limited  
 

Emisión de Acciones 
 

Londres, 02 de Abril de 2008. La Compañía ha emitido 56,386 acciones ordinarias sin 
valor nominal (“Acciones”) en vez del pago en efectivo por intereses de ciertas 
obligaciones (“Deuda”) de la Compañía.  Estas acciones han sido emitidas como elección 
del prestador de acuerdo a los términos permitidos del Contrato de Préstamo.  
 
Se ha realizado la solicitud a AIM para admitir la negociación de las Acciones 
(“Admisión”) y se espera que las operaciones se inicien a las 8.00 el 8 de Abril del 2008. 
 
En la Admisión, el ampliado capital accionario emitido de la Compañía comprenderá 
61,883,422 acciones ordinarias sin derechos a voto. La Compañía no mantiene ninguna 
acción en el Fisco. Esta cifra de 61,883,422 Acciones Ordinarias puede ser utilizada por los 
accionistas en la Compañía como denominador para los cálculos por los cuales 
determinarán si requieren notificar su interés, o cambio en su interés en el capital 
accionario de la Compañía bajo los Reglamentos de Transparencia y Declaración del FSA 
(Departamento Federal de Seguridad Social Norteamericano) 
 
Para mayor información, contactar: 
 
Minera IRL      
Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo o 
Trish Kent, Gerente de Relaciones Corporativas  

 
+61 (0)408 888 803 
+51 1 4181230  

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

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

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 55 13132900  
Christian Chocano   

Synergy Asociados (Relaciones Públicas, Lima)  + 511 446 2055/446 1832  
Magaly Villena  + 511 9400 8101  
Jorge León  + 551 9837 5186  
 
Minera IRL Limited (“MIRL”) es una compañía minera de metales preciosos enfocada en la 
Cordillera de los Andes de América del Sur. MIRL está dirigida por un experimentado equipo 
administrativo senior con amplia experiencia en la industria, particularmente en las operaciones 
realizadas en América del Sur.  El Grupo ha adquirido y propuesto un portafolio de proyectos.              


