Minera IRL anuncia Junta General Anual y rediseño
de su estrategia de comunicación corporativa
LIMA, PERU—(Setiembre 29 2020).- Minera IRL Limited (la
"Compañía")
(BVL:MIRL) (CSE:MIRL) anuncia la celebración de su Junta General Anual para el
próximo 15 de diciembre del 2020 cumpliendo con presentar y distribuir por correo los
materiales informativos para los accionistas a su debido tiempo.
De acuerdo con el reciente comunicado de prensa, del 24 de Setiembre 2020, la
Compañía está tomando acciones para priorizar y mejorar su estrategia de
comunicación con el objetivo de informar a los accionistas los detalles sobre sus
esfuerzos para llegar a un acuerdo con la Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE), asegurar los fondos necesarios para poner en marcha la mina de oro
Ollachea, así como para continuar las operaciones de la mina de oro Corihuarmi
durante la pandemia del COVID-19.
El propósito de la Compañía es mejorar su infraestructura de comunicaciones con los
accionistas para brindarles una comprensión integral de sus actividades, los eventos
recientes y las relaciones con las partes interesadas clave que están impulsando el
futuro de la Compañía. Para ello ha considerado mejorar su página web, la
comunicación corporativa general, las actualizaciones y el contacto por correo
electrónico y telefónico con los accionistas y personas interesadas en las iniciativas de
la Compañía.
Para obtener más información, comuníquese con Magaly Villena, Vicepresidente de
comunicación corporativa magaly.villena@irl.com.pe / + 51 994623574
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni
desaprueba la información contenida en esta nota de prensa.
Declaración Cautelar sobre Información a Futuro
Cierta información en este comunicado de prensa, incluida información sobre la expectativa de
la Compañía de que puede diseñar e implementar una estrategia de comunicación corporativa
eficaz, su plan para contratar una empresa de comunicaciones corporativas y su plan para
celebrar su reunión general anual el 15 de diciembre, constituyen declaraciones prospectivas.
Las declaraciones a futuro se basan en suposiciones. Si bien la gerencia cree que estas
suposiciones y declaraciones son razonables en contexto, las declaraciones prospectivas están
inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales, regulatorios, comerciales y económicos, así
como a incertidumbres y contingencias competitivas. La Compañía advierte a los lectores que las
declaraciones prospectivas involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros

factores que pueden causar que los resultados reales y el desempeño futuro de Minera IRL sean
materialmente diferentes de los resultados, desempeño o logros futuros esperados o estimados y
que las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño, resultados o logros futuros.
Minera IRL no asume ninguna obligación, excepto según lo requiera la ley, de actualizarlos o
revisarlos para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Los riesgos, incertidumbres y
contingencias y otros factores que podrían causar que el desempeño real difiera de las
declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la capacidad de Perú para contener la crisis del
COVID-19 y los desarrollos legislativos, políticos, sociales o económicos tanto dentro de Perú y
en general.

