
 
 
 
 
 
 

Page 1 of 1 

Minera IRL Limited – Comunicado de Prensa 
 

Primera barra de oro en mina Corihuarmi, Perú 
 

Londres, 18 de marzo de 2008: Minera IRL Limited ("MIRL" o "la Compañía") se 
complace en anunciar la producción en prueba de su primera barra de oro en la Mina 
Corihuarmi, 100% propiedad de MIRL, localizada en el centro del Perú. Con ello se logra 
el objetivo de la empresa de iniciar la producción de oro durante el primer trimestre de 
2008, sólo nueve meses después del inicio de la construcción. La primera barra contiene 
un estimado de 1,600 onzas de oro fino. 
 
El Presidente de MIRL, Courtney Chamberlain, informó desde la mina que “la puesta en 
marcha de Corihuarmi representa un hito clave en nuestro objetivo de construir una 
nueva operación en el segmento de minería de oro en el Perú. El cumplimiento del 
calendario previsto para Corihuarmi, representa la culminación de más de cinco años de 
trabajo puestos en este proyecto y es un logro que corresponde a nuestro excelente 
equipo de trabajo. Los primeros indicios revelan que se exceden las predicciones del 
grado de oro en las reservas y la respuesta metalúrgica ha sido excelente”. 
 
La producción completa de oro de la empresa no se encuentra coberturada, por lo que 
está muy bien posicionada para obtener las mejores ventajas de los precios récord del 
oro. 
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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. 


