
 
Minera IRL sigue en camino para cumplir sus metas en Perú 

Lima, Londres y Toronto, 10 de Junio de 2011: Minera IRL Limited (“Minera IRL” o 
la “Compañía”), (TSX:IRL) (AIM:MIRL) (BVL:MIRL) Compañía minera dedicada a 
la exploración, desarrollo y explotación de oro en América Latina, da la bienvenida 
al gobierno electo y saluda las declaraciones que confirman la continuidad del 
modelo económico en el Perú y la ampliación de sus objetivos con el fin  de 
mejorar el bienestar económico de las comunidades en las regiones. 

“Nosotros consideramos que el Perú mantendrá su excepcional crecimiento 
económico y continuará siendo un importante destino para la inversión en 
Latinoamérica” expresó Courtney Chamberlain, Presidente Ejecutivo de Minera 
IRL Limited.  “Hemos consolidado oportunidades excepcionales en Sudamérica y 
contamos con los recursos necesarios para avanzar aceleradamente nuestros 
proyectos.”  

Minera IRL continúa con su exitoso plan de operaciones en la Mina de Oro 
Corihuarmi, con el desarrollo del estudio de pre-factibilidad del gran proyecto de 
oro Ollachea, ambos ubicados en el Perú, así como con  el avance del estudio de 
factibilidad del Proyecto de Oro Don Nicolás en la Patagonia, Argentina. La 
Compañía tiene también un programa de exploraciones muy activo con una 
inversión prevista por encima de los US$10 millones en Perú y Argentina.  
Alrededor de 1,000 peruanos son accionistas de Minera IRL.   

“Minera IRL desarrolla amplios programas de desarrollo comunitario que han 
generado excelentes y sólidas relaciones”, comentó Diego Benavides, Presidente de 
Minera IRL S.A.  “Estos programas, conjuntamente con nuestros 500 trabajadores, 
contribuyen sustancialmente al beneficio social y económico de los distritos donde 
se desarrollas nuestras actividades.”  
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Minera IRL Limited, listada en la Bolsa de Toronto (TSX), Londres (AIM) y Lima (BVL), 
empresa minera peruana dedicada a la extracción de metales preciosos y exploración 
focalizada en América Latina. Minera IRL está dirigida por un experimentado equipo 
directivo senior con amplia experiencia en el sector, en particular en operaciones en 
América del Sur. El Grupo opera la mina de oro Corihuarmi y el nuevo Proyecto de Oro 
Ollachea en Perú, así como el Proyecto de Don Nicolás en Argentina. 
 
 
La Bolsa de Valores de Toronto no aprueba, ni desaprueba la información contenida en este comunicado de 
prensa. 
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