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Minera IRL Limited – Comunicado de Prensa 
 

 
OTORGAMIENTO DE OPCIONES 

 
Londres, 10 de Marzo de 2008. Minera (AIM: MIRL), la compañía anuncia que el 18 de 
Marzo de 2008 un total de 785,000 opciones sobre las acciones ordinarias de valor nominal 
cero en la Compañía (‘Opciones’) fueron otorgadas a algunos Directores y ejecutivos de 
acuerdo al Esquema de Opciones de Acciones de Incentivo de Minera IRL Limited 
(‘Esquema’), que fue aprobado por los accionistas el 29 de Noviembre de 2006. 
 
Las opciones son ejercibles a £0.62p por acción, siendo el precio de cierre promedio del 
mercado del 18 de Marzo de 2008, por cada  acción ordinaria, las opciones podrán 
ejecutarse 50 por ciento en el primer aniversario del otorgamiento y el balance en el 
segundo aniversario de la fecha de otorgamiento. Las Opciones expirarán a los  5 años de 
la fecha de su otorgamiento. 
 
Luego del otorgamiento la participación de los Directores por dichas Opciones son las 
siguientes: 
 
Director  Opciones otorgadas  Participación de Opciones Resultante  
 
C C Chamberlain 250,000    2,250,000 
D A Jones  50,000    150,000 
R L Cranswick -     100,000 
T E Streeter  50,000    150,000 
G D Ross  25,000    75,000 
 
Total   375,000    2,725,000 
 
El Esquema permite el otorgamiento de opciones  hasta un máximo de 10 por ciento del 
número total de acciones ordinarias en emisión. Este otorgamiento representa opciones 
por encima de 1.3 por ciento aproximadamente de las acciones ordinarias actuales de la 
Compañía en emisión. El número total de opciones otorgadas a la fecha es de 4,225,000 
representando aproximadamente el 6.8% del número total de acciones ordinarias en 
emisión. 
 
Para mayor información contacte a: 

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

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

 
Arbuthnot Securities (Nomad & Broker, London)  + 44 (0)20 7012 2000   
Paul Vanstone   
Inna Vassina   
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Bankside Consultants (Financial PR, London)  + 44 (0)20 7367 8888  
Simon Rothschild   
Louise Mason    

Credibolsa  (Broker, Lima)  + 55 13132900  
Christian Chocano   

Synergy Asociados (Relaciones Publicas, Lima)  + 511 446 2055/446 1832  
Magaly Villena  + 511 9400 8101  
Jorge León  + 551 9837 5186  
 
 
Minera IRL Limited ( "MIRL") es una  empresa minera emergente  de metales preciosos centrada 
en la Cordillera de los Andes de América del Sur. MIRL está dirigida por un experimentado equipo 
de profesionales con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en América del 
Sur. El Grupo ha adquirido y avanza en una cartera de proyectos. 


