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Activos de Zinc y mas aun!
Razones Destacables para Invertir
• Mercados atractivos para zinc, plomo y cobre
• Activos de alta calidad con acceso a una infraestructura de primera calidad,
incluyendo:
– El Distrito de Óxido de Zinc Accha - Estudio de Pre-Factibilidad actualmente
en proceso
– El Pórfido de Cobre Dolores y otras propiedades de exploración en Perú y
Canadá
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• Equipo de liderazgo experimentado, con exitosa trayectoria en la monetización
de recursos minerales

Gatineau

Avances

Zn

Proyecto de Zinc

• Creación de nuevos Informes Técnicos 43-101 para los Proyectos Accha y Yanque
– Nuevo Informe Accha, finalizado
– Informe Yanque actualmente en proceso de preparación
• Prueba exhaustiva de procesos metalúrgicos
– Obtención de excelentes tasas de recuperación y leyes a nivel de pruebas en
planta piloto
– Pruebas con los procesos metalúrgicos de las etapas subsiguientes para
producir cátodos de zinc como producto final

Nuestra Misión
Zincore Metals es una compañía de exploración enfocada en la identificación, adquisición, exploración, evaluación y desarrollo de
proyectos de zinc y metales base relacionados en las Américas. Su principal objetivo es
la definición de proyectos económicamente
factibles a través de programas enfocados de
exploración para desarrollar, suscribir joint
ventures y/o vender aquellas propiedades
que demuestran tener mérito económico.

www.ZincoreMetals.com

Skarn de Zinc-Cobre
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Zincore se encuentra sólidamente fundamentado en los depósitos de zinc y plomo
ubicados en una zona de 50,000 hectáreas
dentro del Distrito de Óxido de Zinc Accha
en el sur del Perú, 100% de propiedad de la
Compañía . El Distrito encajona 960 millones
de libras combinadas de Recursos Medidos e
Indicados y 2.6 billones de libras de Recursos
Inferidos de zinc y plomo en los Proyectos
Accha y Yanque. Además, la Compañía ha
identificado mineralización en nueve otros
Distritos. Zincore también es propietaria de
otros prospectos de exploración de alto potencial en el Perú y Canadá, incluyendo el
Pórfido de Cobre Dolores.
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Nuestra Cartera

• Exploración de otros prospectos en el Perú y Canadá
– Publicación de los primeros resultados de perforación del Proyecto Dolores
con 0.27% Cu equivalente por 297 metros

Pórfido de Cobre

Cu

Distrito de Óxido de Zinc Accha
Distrito de Óxido de Zinc
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Estrategias para el Distrito de Óxido de Zinc Accha
Zincore tiene como estrategia el procesamiento centralizado de los minerales procedentes de todos los depósitos del Distrito en una sola instalación pirometalúrgica.
La Compañía tiene planificado producir concentrado de zinc-plomo de alta ley en el
Distrito, para luego transportarlo a una instalación de electro-deposición de propiedad de Zincore ubicado en una ciudad portuaria en el sur del Perú. El objetivo de
la Compañía es producir productos finales de cátodos de zinc de alta ley y concentrado de plomo para la venta.
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Experiencia

ZINCORE METALS

Un Equipo de Liderazgo Comprobado
Jorge Benavides, Presidente Ejecutivo, CEO y Director con más de 33 años de

experiencia en la industria minera, incluso como Asesor Principal del Presidente
de Hochschild Mining plc y encargado de liderar los programas de exploración
y adquisición entre 2001 y 2008.

David Black Presidente

del Directorio, ejerció la abogacía con DuMoulin Black
LLP en Vancouver como socio desde 1968 hasta 2003, en la especialidad
de derecho corporativo y bursátil. Se integró a la Junta Directiva de Zincore
durante la constitución de la misma en el año 2005.

Información
Bursátil
1 de Agosto, 2012
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Símbolo de Cotización en Bolsa
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de la exploración minera, incluyendo haberse encargado de la administración
de las actividades de First Quantum Minerals en Sud América y del desarrollo
del Proyecto Haquira en el Perú. El Sr. Parker tiene un B.Sc. en Geología de la
Universidad de Leicester (Gran Bretaña).

$0.125

Precio de Cierre
Período 52-Semanas

Mike Parker, Director, cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria

$0.165 - $0.45

Acciones Comunes

210,443,949

Capitalización del Mercado $26.3 millones
Opciones

8,699,998

Warrants

27,251,500

Acciones Totalmente Diluidas 246,395,447

Para mayor información:

Adam Ho

Roman Friedrich, Director, cuenta con más de 30 años de experiencia en la banca

de inversión y comercio para las industrias minero-metalúrgicas. El Sr. Friedrich
ha sido Director Ejecutivo de TD Securities responsable por M&A s de mineras a
nivel mundial. También se ha desempeñado como ejecutivo senior en el Chase
Manhattan Bank, First Chicago y como socio en Burns Fry y Wood Gundy.

Arnold Klassen, CA, CPA, Director, tiene más de 30 años de experiencia en el área de

contabilidad, auditoría y tributación, incluyendo 25 años de experiencia en la
industria minera. También ha ostentado el cargo de Vicepresidente de Finanzas
para Dynatec Corporation y el Tonto Group of Companies.

Gerente, Relaciones con Inversionistas
450-1040 West Georgia St.
Vancouver, BC V6E 4H1
CANADÁ
Teléfono +1 (604) 669-6611
aho@zincoremetals.com
Oficina en el Perú
Manuel de Falla 297, piso 2
San Borja, Lima 41, PERÚ
Teléfono +51 (1) 224-0900

Myron Osatenko,

P.Geo., Director, tiene cerca de 35 años de experiencia como
geólogo con Cominco Ltd. y Teck Cominco Ltd., donde también ha servido
en el cargo de Gerente de Exploraciones para Sudamérica. Es miembro de la
Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia.

Este documento contiene declaraciones a futuro, incluyendo en particular, información relacionada a estimaciones de recursos, planes, estrategias y prospectos de Zincore. Estas declaraciones están basadas en
las presunciones, expectativas y proyecciones de la Compañía respecto a eventos futuros. Aunque la Compañía es de la opinión que las expectativas reflejadas en estas declaraciones a futuro son razonables,
no puede garantizar ni la precisión absoluta ni el cumplimiento fiel de las mismas. Estas declaraciones a futuro incluyen riesgos e incertidumbres relacionadas entre otras cosas, a las condiciones del mercado,
fluctuaciones en
la industria y otros factores que pudieran hacer que los resultados reales de la Compañía varíen significativamente.
November
2010
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