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COMUNICADO DE PRENSA

Trevali shareholders approve acquisition of Glencore’s African zinc mines
TV-NR-17-12

18 de Mayo de 2017

Vancouver, British Columbia: Trevali Mining Corporation (“Trevali” o la “Compañía”) (TSX: TV,
BVL: TV; OTCQX: TREVF, Frankfurt: 4TI) se complace en anunciar que durante la Junta Especial
realizada el 17 de Mayo de 2017 los accionistas votaron a favor de todas las resoluciones que apoyan la
adquisición propuesta por la Compañía de un portafolio de activos de zinc de Glencore, incluyendo un
80.08% de interés en la Mina Rosh Pinah en Namibia, un 90% de interés en la Mina Perkoa en Burkina
Faso, un 39.24% de interés en el proyecto Gergarub en Namibia, una opción para adquirir 100% de
interés en la propiedad Heath Steele en Canadá y algunas propiedades y activos relacionados a la
exploración.
En la Junta Especial, 157,588,572 acciones comunes fueron representadas en persona o por un apoderado,
representando 39.04% de las acciones comunes emitidas y en circulación de la Compañía. El informe de
los resultados de la votación es el siguiente:
Descripción de la Materia
1.

Consideration Share Resolution

2. Resolución de Colocación –Privada

Resultados de la
Votación
Resolución
aprobada
Resolución
aprobada

Votos a
Votos
Favor
Abstenidos
139,844,550*
n/a
(99.81%)
139,659,903*
n/a
(99.68%)

Resolución del Plan de los
139,819,920*
Resolución
Derechos de los Accionistas y
(99.79%)
aprobada
Expiración
*Excluye 17,476,906 acciones retenidas por partes interesadas
3.

n/a

Votos en
Contra
267,116
(0.19%)
451,763
(0.32%)
291,746
(0.21%)

"La abrumadora aprobación de los accionistas con derecho a voto demuestra una rotunda aprobación a la
adquisición planificada de la Compañía de estas minas de zinc de Glencore," declaró el Dr. Mark Cruise,
Presidente y CEO de Trevali. "Esta transacción transformativa impulsará a Trevali entre los top-10
productores mundiales de zinc y creará un productor de zinc pure-player premier, líder en el sector con
ventajas sobre los commodities.".
ACERCA DE TREVALI MINING CORPORATION
Trevali es una compañía que se dedica al desarrollo de metales base (zinc) con dos operaciones en
producción.
La compañía está activamente produciendo concentrados de zinc y plomo-plata de su mina Santander de
2,000 toneladas por día en el Perú y su mina Caribou de 3,000 toneladas por día en el Campamento
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Minero Bathurst en el norte de Nuevo Brunswick. Trevali también es propietaria de los depósitos de
metales base de Halfmile y Stratmat, ubicados en Nuevo Brunswick, a los que actualmente se les está
haciendo una Evaluación Económica Preliminar para comprobar su desarrollo potencial. Además, la
Compañía ha firmado un acuerdo definitivo con Glencore PLC para adquirir una cartera de activos de
zinc de Glencore, incluyendo un 80% de interés en la mina Rosh Pinah en Namibia, un 90% de interés en
la mina Perkoa en Burkina Faso, un 39% de interés efectivo en el proyecto Gergarub en Namibia, una
opción para adquirir un 100% de interés en la propiedad Heath Steele en Canadá y ciertas propiedades y
activos relacionados.
Las acciones comunes de Trevali se cotizan actualmente en el TSX (símbolo TV), el OTCQX (símbolo
TREVF) y la Bolsa de valores de Lima (símbolo TV). Los warrants para comprar acciones ordinarias de
Trevali se cotizan en la TSX (símbolo TV.WT). Para mayores detalles sobre Trevali, consultar la página
web de Trevali (www.trevali.com) y para las regulaciones Canadienses de SEDAR visitar
www.sedar.com

A nombre del Directorio de
TREVALI MINING CORPORATION
“Mark D. Cruise” (firmado)
Mark D. Cruise, Presidente
Información de Contacto: Steve Stakiw
Vice presidente - Relaciones con Inversionistas y Comunicaciones
Corporativas
Email: sstakiw@trevali.com
Teléfono: (604) 488-1661 / Directo: (604) 638-5623
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la ley de los Estados Unidos reforma de
litigios de valores privados de 1995 y la "información prospectiva" dentro del significado de la legislación de valores de
Canadá. Las declaraciones que contienen información a futuro expresan, a la fecha de este comunicado de prensa, los planes
de la Compañía, estimaciones, pronósticos, proyecciones, expectativas o creencias sobre los eventos o resultados futuros y la
empresa no tiene la intención, y no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones que contengan información
prospectiva. Dichas declaraciones prospectivas e información incluyen, pero no se limitan a las declaraciones en cuanto a: la
exactitud de las reservas de mineral estimadas y los recursos, los resultados previstos de la futura exploración, y los precios de
previsión de futuro del metal, los resultados previstos de las futuras ventas de electricidad y las expectativas de que el medio
ambiente, los permisos, el área jurídica, título, impuestos, socio-económicos, político, marketing u otros temas no afectarán las
estimaciones de reservas minerales. Estas declaraciones reflejan la visión actual de la Compañía con respecto a
acontecimientos futuros y se basan necesariamente en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien considera razonable
por la Compañía, están inherentemente sujetas a significativas incertidumbres sociales y contingencias de negocios,
económicas, competitivas y políticas.
Estas declaraciones reflejan la visión actual de la Compañía con respecto a acontecimientos futuros y se basan necesariamente
en una serie de supuestos y estimaciones que, si bien son considerados razonables por la compañía, están inherentemente
sujetas a significativas incertidumbres sociales y contingencias de negocios, económicos, competitivos, políticos. Muchos
factores, tanto conocidos como desconocidos, podrían causar que los resultados reales, rendimiento o logros difieran
materialmente de los resultados, rendimiento o logros que son o pueden ser expresados o implícitos en dichas declaraciones a
futuro contenidas en este comunicado de prensa y la empresa ha realizado suposiciones y estimaciones basadas en o en
relación con muchos de estos factores. Tales factores incluyen, sin limitarse a: fluctuaciones en los mercados al contado ya
plazo para la plata, el zinc, los metales básicos y algunos otros productos básicos (como el gas natural, combustóleo y
electricidad), las fluctuaciones en los mercados monetarios (como el sol peruano frente al dólar de EE.UU. ), los riesgos
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relacionados con la naturaleza tecnológica y operativa del negocio de la empresa, cambios en el gobierno nacional y local, la
legislación, impuestos, los controles fiscales, o los reglamentos y los acontecimientos políticos o económicos en Canadá,
Estados Unidos, Perú o en otros países donde la empresa pueda continuar su actividad en el futuro, los riesgos y peligros
asociados con el negocio de exploración minera, el desarrollo y la minería (incluidos los peligros ambientales, accidentes
industriales, formaciones geológicas o estructurales inusuales o inesperadas, las presiones, derrumbes e inundaciones), los
riesgos relacionados a la solvencia o situación financiera de los proveedores, refinadores y terceros con los que la Compañía
hace negocios; seguro inadecuado, o la imposibilidad de obtener un seguro, para cubrir estos riesgos y peligros, relaciones con
los empleados, las relaciones con las comunidades y demandas de las comunidades locales y poblaciones indígenas, la
disponibilidad y aumento de los costos asociados a los insumos y mano de obra minera, la naturaleza especulativa de la
exploración minera y el desarrollo, incluidos los riesgos de la obtención de licencias y permisos necesarios y la presencia de
las leyes y regulaciones que puedan imponer restricciones a la minería, la disminución de la cantidad o calidad de las reservas
de mineral mientras las propiedades son minadas; las condiciones financieras mundiales, las oportunidades de negocio que se
puedan presentar, o sean perseguidos por la Compañía, la capacidad de la compañía para completar e integrar con éxito las
adquisiciones y mitigar otros riesgos de otras combinaciones de negocios, los desafíos, o dificultad en mantener los títulos de
las propiedades y propiedad continua de los mismos; los resultados reales de las actividades de exploración actuales, las
conclusiones de las evaluaciones económicas y los cambios en los parámetros del proyecto para hacer frente a factores
económicos imprevistos u otros factores, una mayor competencia en la industria minera por propiedades, equipos, personal
calificado, y sus costos. Se advierte a los inversionistas contra la indebida atribución de seguridad o confianza en las
declaraciones prospectivas. Aunque la compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían causar que los
resultados reales difieran materialmente, podrían haber otros factores que hagan que los resultados no sean igual a los
anticipados, estimados, descritos o esperados. La Compañía no tiene la intención, y no asume ninguna obligación de actualizar
estas declaraciones prospectivas o información para reflejar cualquier cambio en las suposiciones o cambios de las
circunstancias o cualquier otro evento que afecte dichas declaraciones o información, a excepción con lo exigido por la ley.
Los planes de producción de Trevali en la Mina Caribou se basan únicamente en Recursos Minerales Indicados e Inferidos y
no en Reservas minerales y estas no han demostrado viabilidad económica. Los Recursos Minerales Inferidos son considerados
demasiado especulativos geológicamente para aplicarles las consideraciones económicas para que puedan ser clasificados
como reservas minerales, y por lo tanto, no existe ninguna certeza de que las conclusiones de los planes de producción y
la Evaluación Económica Preliminar (PEA) se llevarán a cabo. Además donde Trevali analiza el potencial
de exploración/expansión, cualquier cantidad y ley potencial es de naturaleza conceptual y no ha habido exploración
suficiente para definir un recurso mineral y no se sabe si una mayor exploración resultara en la determinación
del recurso mineral.
Les recomendamos a los inversionistas de Estados Unidos que a pesar de que los términos “recursos medidos”, “recursos
indicados” y “recursos inferidos” son términos reconocidos y requeridos por las regulaciones Canadienses, el US Securities
and Exchange Commission no reconoce estos términos. Se advierte a los inversionistas de Estados Unidos que no deben
asumir que una parte o todo el material en estas categorías serán convertidas en reservas.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar los valores de Estados
unidos. Los valores descritos en este documento no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos
de 1933, según enmendada, o las leyes sobre los valores de cualquier estado y no se pueden ofrecer o vender dentro de Estados
Unidos, estando ausente el registro o una exención aplicable de los requisitos para su registro.
El TSX no ha aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.

