
 
 

Eloro Resources Ltd. Mantiene a Integral Wealth Securities como Creador de 
Mercado 

Toronto, Canadá, Enero 17, 2017 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (“Eloro” o la 
“Corporación”) se complace en anunciar que ha retenido Integral Wealth Securities ("Integral") para 
proporcionar servicios de mercado de acuerdo con las políticas de TSX Venture Exchange ("TSX.V"). Integral 
negociará acciones de la Compañía en la TSX.V con el propósito de mantener un mercado ordenado y mejorar 
la liquidez de las acciones de la Compañía. 

Integral no recibirá acciones ni opciones como compensación. Sin embargo, Integral y sus clientes pueden 
tener o pueden adquirir un interés directo en los valores de la Compañía. Eloro e Integral son entidades no 
relacionadas y no afiliadas; Integral es miembro de la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones 
de Canadá ("OCRCM") y puede acceder a todas las Bolsas de Valores canadienses y Sistemas de 
Negociación Alternativos. El capital y los valores requeridos para cualquier operación realizada por Integral 
como principal serán proporcionados por Integral. 

El contrato tiene una duración indefinida de al menos tres meses y puede darse por concluido con 30 días de 
antelación. 

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 
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).  

Sobre Integral Wealth Securities 

Integral Wealth Securities ofrece servicios de financiamiento, asesoría estratégica y servicios de mercado a 
compañías emergentes en tres sectores principales: petróleo + gas, metales + minería y industrias 
diversificadas. La firma también trabaja estrechamente con inversionistas institucionales y de alto patrimonio 
que buscan rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas a través de la participación en estos sectores a 
través de nuevas emisiones o los mercados secundarios. 

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. 
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