
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eloro Resources Nombra a Graham Speirs, Ing. P. a la Junta Asesora del Proyecto 

La Victoria, Perú 
 
Toronto, Canadá, Febrero 7, 2017 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (“Eloro” o la 
“Corporación”) se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Graham A. Speirs, Ing,P. a la Junta Asesora 
del Proyecto Oro-Plata La Victoria, Perú. El Sr. Speirs es un Ingeniero de Minas canadiense que tiene más de 
35 años de experiencia trabajando en la industria minera internacional y peruana. El Sr. Speirs tiene una 
amplia experiencia en operaciones de minas, gestión de proyectos y desarrollo y optimización de proyectos 
mineros, incluyendo proyectos en áreas remotas a grandes altitudes. Ha desarrollado fuertes habilidades para 
ejecutar exitosamente Evaluaciones de Impacto Ambiental, trabajando estrechamente con las comunidades y 
los actores directos e indirectos afectados por los proyectos y con los diferentes niveles de las autoridades 
gubernamentales. 
 
Tom Larsen, Presidente y CEO de Eloro, comentó: "Estamos encantados de agregar a Graham Speirs a 
nuestro equipo de Eloro. Su extensa experiencia en el desarrollo de minas y producción, junto con su fuerte 
experiencia en el país y las contribuciones de su equipo profesional mejorarán significativamente nuestro 
trabajo en el proyecto La Victoria mientras continuamos avanzando con más exploración, incluyendo nuestra 
campaña de perforación de diamantes". 
 
La experiencia del Sr. Speirs incluye traer La Mina La Libertad en Nicaragua a la producción sostenible como 
COO Central Americano de operaciones para B2 Gold Corp .; Vicepresidente de América del Sur de Stonegate 
Agricom Ltd., responsable de desarrollar su proyecto Mantaro Phosphate en Huancayo, Perú. El Sr. Speirs 
también ha ocupado el cargo de S.A.A. de Compañía Minera Milpo. ("Milpo") Gerente Corporativo de Ingeniería 
y Desarrollo de Proyectos (Greenfield y Brownfield) y fue responsable de profundizar y modernizar la Mina El 
Porvenir; y el desarrollo y puesta en producción de los Proyectos Chapi y Cerro Lindo. El Sr. Speirs fue 
responsable de expandir las operaciones subterráneas de Cerro Lindo, la planta de proceso y la presa de 
relaves de 5.000tpd a 18.000tpd. También fue responsable del desarrollo de los proyectos Hilarion, Magistral 
(EIA permitido) y Pukaququ (EIA permitidos) de Milpo. 
 
A finales de 2014, Speirs formó GEMIN Associates S.A.C. una empresa independiente de Ingeniería, Gestión 
de Proyectos y Minería con sede en Lima, Perú, que ha crecido con éxito a más de 40 profesionales que 
ejecutan proyectos de ingeniería, gestión de proyectos y construcción para Pan America Silver Peru SAC, PLC 
Hochschild Mining, Cori Puno SAC, Eldorado Gold Corporation, Torex Gold Resources y Compañia Minera 
Milpo SAA El Sr. Speirs ha identificado y recaudado con éxito el capital necesario para comprar la Mina 
Antapite de una empresa minera peruana líder en minería de oro y NYSE, Compañía de Minas Buenaventura 
S.A.A. Actualmente radica en Lima, Perú. 
 
Eloro también anuncia la concesión de opciones sobre acciones a un consultor para comprar 100.000 acciones 
ordinarias de Eloro, que pueden ejercitarse en $ 0.77 por acción en cualquier momento antes del 7 de Febrero 
del 2022. La subvención está sujeta a la aceptación del TSX Venture Exchange y fue hecha de acuerdo con y 
sujeto a los términos del plan de opciones sobre acciones de Eloro. De acuerdo con los requerimientos 
regulatorios de valores, las acciones emitidas de conformidad con el ejercicio de dichas opciones estarán 
sujetas a una restricción de reventa por un período de cuatro meses a partir de la fecha de la concesión. 
 
Acerca de Eloro Resources Ltd. 
 
Eloro es una empresa de exploración y desarrollo minero que tiene una participación total de 100% en el 
Proyecto Oro / Plata La Victoria, ubicado en el prolífico Cinturón Minero Norte-Central del Perú. El Proyecto 
Oro / Plata La Victoria cubre 80,4 kilómetros cuadrados y se encuentra a 50 km de varias minas de oro 
grandes y de bajo costo, con tres productores visibles desde la propiedad. La infraestructura en la zona es 
buena con acceso a carreteras, agua y electricidad y se encuentra a una altitud que oscila entre los 3.100 y 
los 4.200 m sobre el nivel del mar. Eloro también tiene una cartera de propiedades de oro y metal base en el 
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norte y el oeste de Quebec. Para obtener información técnica adicional sobre el Proyecto La Victoria, se 
remite al lector al Informe Técnico NI 43-101 sobre la Propiedad de La Victoria Au-Ag, Ancash, Perú 
archivado bajo el perfil de la Compañía en SEDAR (www.sedar.com).  
 
Para más información, comuníquese con Jorge Estepa, Vicepresidente de Eloro Resources Ltd. al 
(416) 868-9168. 
 
La información contenida en este comunicado de prensa puede contener información prospectiva. Las declaraciones que 
contienen información prospectiva expresan, a la fecha de este comunicado de prensa, los planes, estimaciones, 
proyecciones, proyecciones, expectativas o creencias de la Corporación en cuanto a eventos o resultados futuros y se 
consideran razonables basándose en la información actualmente disponible para la Corporación. No puede haber 
ninguna garantía de que las declaraciones prospectivas resultarán ser exactas. Los resultados reales y los eventos 
futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en tales declaraciones. Los lectores no deben confiar 
indebidamente en información prospectiva. Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define este 
término en las políticas de la TSXV) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado. 
 
Dr. Bill Pearson, Geo P. una Persona Calificada en el contexto del NI 43-101 ha revisado y aprobado el contenido 
técnico de este comunicado de prensa. 
 
 


