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Declaraciones Prospectivas
Esta presentación y sus apéndices (conjuntamente la "Presentación") han sido preparadas y entregadas por Ascendant Resources Inc. ("Ascendant" o la "Compañía"). La Presentación y
su contenido son estrictamente confidenciales y no podrán ser reproducidos ni redistribuidos, en su totalidad o en parte, a ninguna otra persona que no sea el destinatario previsto. La
Presentación se prepara únicamente para propósitos de discusión. La Presentación no constituye ni debe ser interpretada como una oferta o invitación o recomendación para comprar
o vender cualquiera de los valores emitidos por la Compañía y no constituye ni constituirá ni formará parte de ningún material de la oferta.

La Presentación contiene información proveniente de terceros que se considera fiable, pero sin verificación independiente. La presentación contiene ciertas declaraciones prospectivas
relacionadas con el negocio, el desempeño financiero y los resultados de los emisores y / o sectores y mercados relevantes. Estas declaraciones pueden contener palabras como
"anticipar," "creer," "estimar," "esperar," "pretender," "planear," "proyectar," "es posible," "se puede," "se podría," "quizás," "se podrá" y expresiones similares de importancia. Las
declaraciones prospectivas y demás información contenida en esta Presentación, incluidas las suposiciones, opiniones y opiniones citadas de fuentes de terceros, son únicamente
opiniones y pronósticos que están sujetos a riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los eventos reales difieran materialmente de cualquier previsión de
desarrollo. Como tal, por la naturaleza de cualquier declaración anticipada, confiar en tales declaraciones implica riesgo. Los factores de riesgo incluyen, pero no se limitan a, los riesgos
identificados en el Prospecto Informativo “Prospectus” (final) de la Compañía fechado el 12 de enero de 2017 y otros documentos públicos disponibles en www.sedar.com. Esta
Presentación no ha sido revisada ni registrada con ninguna autoridad pública, bolsa de valores o mercado regulado, a continuación la Bolsa de Valores de Toronto . Las acciones de la
Compañía no han sido registradas en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos ni de ninguna ley estatal sobre valores, y no podrán ser ofrecidas ni vendidas dentro de los
Estados Unidos ni a la cuenta o beneficio de las personas estadounidenses.
Ninguna parte de este documento puede ser copiada o duplicada en cualquier forma o por cualquier medio o redistribuida sin el consentimiento por escrito de la Compañía. La
distribución de esta Presentación en ciertas jurisdicciones está restringida por la ley, incluyendo (pero no limitado a) Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Hong Kong. Las personas
en cuya posesión se presente esta Presentación deben informarse y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables vigentes en cualquier jurisdicción en la que inviertan o reciban
o posean esta Presentación y deben obtener el consentimiento, aprobación o permiso requerido bajo las leyes y reglamentos vigentes en dicha jurisdicción. Al asistir o recibir esta
Presentación usted reconoce que usted será el único responsable de su propia evaluación de la información aquí, el mercado y la posición de mercado de la Compañía y los valores
relevantes y que usted realizará su propio análisis y será el único responsable de formar su propia visión del potencial desempeño futuro de cualquier inversión relevante. Ni Ascendant,
ni sus filiales ni sus afiliadas hacen ningún compromiso, representación o garantía (expresa o implícita) en cuanto a la exactitud o integridad de la información (ya sea escrita u oral,
incluida o no en esta Presentación) en esta. Ni Ascendant ni sus filiales aceptan responsabilidad alguna en cuanto a errores, omisiones o declaraciones erróneas contenidas en este
documento y, en consecuencia, ni Ascendant ni sus filiales, ni sus afiliados, funcionarios o empleados, aceptan responsabilidad alguna Directa o indirectamente del uso de esta
Presentación o de la información aquí contenida.
La Presentación habla y refleja las condiciones y vistas vigentes a partir de abril de 2017 y está sujeta a correcciones y cambios en cualquier momento sin previo aviso. Ni el Ascendente,
ni las filiales ni las filiales de dicha persona pretenden, ni la entrega de esta Presentación o cualquier discusión posterior con ningún receptor, bajo ninguna circunstancia, implicará que
la Compañía asuma alguna obligación de actualizar o corregir la Información aquí contenida. Tampoco esta Presentación implica que no haya habido cambios en los asuntos de la
Compañía desde esa fecha. Los recursos minerales y reservas minerales presentados son de naturaleza histórica, como se describe en el Instrumento Nacional 43-101 - Normas de
Divulgación para Proyectos Minerales (NI 43-101). Ellos fueron preparados antes de la adquisición de El Mochito por la Compañía y una Persona Calificada aún no los ha verificado como
actuales y vigentes. En este momento, la relevancia y fiabilidad de las estimaciones no se conocen. Las estimaciones se clasifican utilizando las categorías establecidas en las Normas
CIM del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM) sobre Recursos Minerales y Reservas, Definiciones y Directrices, según lo requerido por la NI 43-101. Sin embargo, la
Compañía no está refiriéndose a los recursos minerales o reservas minerales como actuales. Los recursos minerales se reportan incluyendo las reservas minerales. Los recursos
minerales que no son reservas minerales no tienen viabilidad económica demostrada. Los recursos minerales y reservas minerales de 2015 no están respaldados por un reciente
Informe Técnico NI 43-101. El informe más reciente NI 43-101 fue presentado por Breakwater Resources Ltd. en marzo de 2010. La información científica y técnica contenida en esta
presentación relacionada con la mina El Mochito es apoyada por el informe técnico titulado NI 43-101 Technical Report on La Mina de Zinc-Plomo-Plata de El Mochito, Honduras "fechada
el 9 de septiembre de 2016 (fecha efectiva el 31 de diciembre de 2015), preparada por Bogdan Damjanovic, P.Eng., B. Terrence Hennessey, P.Geo., Christopher R. Lattanzi, P.Eng., David
Makepeace, M.Eng., P.Eng. Y Jane Spooner, P.Geo., Y disponible bajo el perfil SEDAR de la compañía en www.sedar.com.
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Somos una empresa emergente
dedicada a la producción de Zinc
• Nuevo productor de metales enfocado en el
crecimiento.
• Adquirió la mina productiva de zinc-plomo–plata El
Mochito a mediados de Diciembre de 2016.
• Recaudó C$40.0MM para financiar la adquisición,
capital de trabajo y actividades de optimización
inicial, mejoras en la flota y una mayor exploración.
• Programas de optimización iniciados y en curso,
orientación ~90MM lbs y AISC de ~$0.82/lb Zn Eq
dentro de 12 meses.

¿¿POR

QUE
ASCENDANT?

• Guía de Producción preliminar 2017 de
aproximadamente 66MM lbs ZnEq. Producción
anualizada a Q4/17es aproximadamente 80MM lbs
ZnEq.
• Una de dos empresas Canadienses productoras de
zinc en beneficiarse de la mejora del mercado.
• Subvaluada en comparación con sus pares.
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Objectivos y Estrategia
Ascendant se orienta en crecer y convertirse en un nuevo productor de nivel medio

Ofrecer un mayor flujo de caja libre (Free Cash Flow) con optimización inmediata y programas de mejora
de costes en El Mochito

Mejorar los esfuerzos de exploración para aumentar las toneladas de alto valor en El Mochito

Implementar una cultura basada en la seguridad y rendimiento en El Mochito

Revisión continua de nuevas oportunidades de crecimiento

Enfocarse en activos en Norte, Centro y Sudamérica para la inversión

TSX-V: AS ND
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La brecha mundial de suministro de Zinc persistirá
La Demanda por el Zinc se mantiene sólida mientras que la Oferta Continuará Apretada

• Hay un consenso de que el Mercado de zinc se
dirige a un periodo de déficit estructural debido a
la falta histórica de inversión.
• El Mercado físico ya esta en déficit, actualmente
se están agotando los inventarios mundiales.
• El crecimiento del PIB mundial del 3% implica
400kt anuales de oferta adicional requerida por el
crecimiento del PIB mundial.
• Los recientes cierres de minas afectan la oferta en
2017 con pocos proyectos grandes que se están
construyendo en el corto plazo.
• Los déficits de oferta se anticipan desde hace
varios anos, lo que debería sustentar un periodo
de precios mas altos.

PROYECTO

OPERADOR

UBICACION

METODO

CIERRE

PRODUCCION
(ktpa)

Lisheen

Vedanta

Ireland

UG

2014

169

Century

MMG

Australia

OP

2015

488

Duck Pond

Teck

Canada

UG

2015

14

Pomorzany

ZGH

Poland

UG

2016

75

Skorpion

Vedanta

Nambia

OP

2017

145

Rosebury

MMG

Australia

UG

2018

88

Cayeli

First
Quantum

Turkey

UG

2019

43

Golden Grove

MMG

Australia

UG

2019

53

Pyhasalmi

First
Quantum

Finland

UG

2020

22

Elura

CBH

Australia

UG

2020

50

Total
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Mina El Mochito
Las Vegas, Honduras

Mina El Mochito, Honduras ( 100% )
Mina subterránea de Zn/Pb/Ag en funcionamiento
desde 1948, ubicada en un superficie de 11,000 has.
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El Mochito Overview

LARGA HISTORIA
OPERACIONAL

• Larga historia de

PRODUCCION

• Producción Anual de

REDUCCION DE CASH
COSTS Y ALL-IN
SUSTAINABLE COSTS
(AISC)

• Apuntando hacia Zn

RECURSOS

• Recursos totales por

EXPLORACION

• Las concesiones

operación de ~70

Zn Eq ~90MMlbs en

Eq Cash Costs de

12 años asumiendo

cubren un área de

años.

los siguientes 12 anos

~$0.69/lb y AISC de

niveles históricos de

11,000 ha, en gran

dentro de 18 meses.

$0.82/lb durante la

conversión.

parte inexplorada.

• Infraestructura
preexistente.

vida útil de la mina
• Producción en 2016

(LOM)

• Reservas 2P por 2.5

recientemente

años, recursos

de exploración

Medidos e Inferidos

regional y cerca a la

mina.

• Costo de adquisición

impactada por

con un descuento

incidentes de

reducción de costos

implican 7 años

significativo al valor

seguridad.

identificadas y en

adicionales y 2.5 años

ejecución.

adicionales de

implícito a largo plazo
y costo de reposición. • Se iniciaron los

• Varias iniciativas de

• Reiniciando esfuerzos

material inferido.

• Varios objetivos cerca
a la mina.

programas de
optimización.

• Se seguirán objetivos
regionales.
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EL MOCHITO
•

Mina subterránea de Zn/Pb/Ag adquirida por Nyrstar
en 2011 por medio de Breakwater Resources.

•

Funciona como una comunidad auto suficiente desde
1948.

•

Molino de 2,300 tpd (840ktpa) y concentrador de
flotación; Expansión posible a 3,000 tpd sujeta a
recursos y desarrollo subterráneo.

•

Producción Zn Eq promedio de 90MM lbs p.a. sobre
LOM post mejoras.

•

LOM Zn Eq Cash Costs de $0.69/lb, AISC de $0.82/lb
basado en el programa de ahorro de costos.

•

Tasas estables de recuperación de metales con un
largo historial de funcionamiento.

•

Larga historia de conversión de recursos.
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Mina El Mochito
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Molino Mina El Mochito

Las Vegas, Honduras

Molino Mina El Mochito Mine

Relaves Mina Solidad
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Desglose de ingresos y costos
Mina El Mochito

Desglose típico de costos

Desglose típico de NSR
Zinc (Zn) 59%

Labor 30%

Servicios Ext. 22%

Lead (Pb) 22%

Consumibles 22%

Plata (Ag) 19%
Otros 8%
Energía 18%

• Se espera que la producción anual sea relativamente consistente
• 80% de los costos relativamente fijos en el corto plazo.

Nota: ZnEq basado on Zn=$1.00/lb, Pb=$0.87/lb, Ag=$19.00/oz.
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Objetivos Operacionales Actuales
Plan de Optimización Inicial

Apuntando a un incremento de cargas por turno:

1 camion x 1 carga x 16t x 3 turnos = adicionales 48t/camión/día

Tiempo productivo por turno

Plan de Mina/Waste Development

El objetivo es reducir el
tiempo no productivo en el
cambio de turno. Mejorar la
planificación y la
comunicación.

Enfoque en el mejoramiento
de todas las áreas de
planeamiento minero y
comunicaciones para
optimizar la productividad y
utilización de la flota.

Rendimiento de la Seguridad

Utilización de la planta

Mejorar la formación de los
trabajadores y mejorar las
condiciones de trabajo para
sustentar una mayor
productividad.

El aumento en la tasa de
recuperación minera resultara
en una mayor utilización de la
molienda y, por tanto, en un
rendimiento optimo.

TSX-V: AS ND

Disponibilidad/Utilización de la Flota
Mejorar el mantenimiento para
optimizar la disponibilidad de la
flota y proporcionar una mayor tasa
de acarreo sostenible.

Carga de Camiones
Mejorar la carga de camiones
para asegurar cargas
completas. Actual
subutilización de camiones.
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Oportunidades de Optimización a Mediano Plazo
El Mochito

Reducción de costos por medio de inversiones directas de capital

Orientación en Nuevas Inversiones
de Capital:

Orientación en Áreas de
Optimización:

•

Mejorar la estabilidad de la electricidad con la nueva
conexión de 69 kV a mediados de 2017.

•

Estabilizar el desempeño y rendimiento operativo y
de seguridad de la mina.

•

Mejorar la ventilación minera y el ambiente de
trabajo en general apoyando la mejora de la
productividad.

•

Reducir el tiempo de cambio de turnos y aumentar la
presencia.

Revisar las necesidades y potencial de reinversión de
la flota.

•

•

Mejorar la planificación minera y la implementación
subterránea.

•

Mejorar los programas de mantenimiento preventivo
para mejorar la disponibilidad del equipo.

•

Acelerar el desarrollo subterráneo a un menor costo
unitario para aumentar la flexibilidad de la mina.

•

Reformular el nuevo CBA a principios de 2017 para
alinear los intereses.

•
•

Finalizar los permisos y comenzar el desarrollo de
Douglas TSF.
Aumentar el enfoque de exploración para aumentar
las calificaciones y ampliar los recursos.

TSX-V: AS ND
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Reservas y Recursos Históricos
Mina El Mochito

El Mochito

Tonelada (MT)

Zn (%)

Pb (%)

Ag (g/t)

Probada

0.57

4.59%

2.63%

77.4

Probable

1.34

4.94%

2.27%

47.6

Reservas Totales

1.91

4.84%

2.38%

56.5

Medida

1.38

5.22%

1.93%

62.1

Indicada

4.03

4.72%

1.65%

38.8

Total M&I

5.41

4.85%

1.72%

44.7

Inferida

3.86

5.11%

1.38%

35.0

Vida útil de la mina (LOM)
Probada y Probable
Medida e Indicada1
Total incluyendo Inferida

• Reporte histórico actualizado NI 43-101 disponible en SEDAR
• Planes de completar un Reporte de Reservas & Recursos NI 43-101 en 2017

Nota: (1) No compatible con 43-101. Se advierte a los lectores que utilicen estas cifras como Históricas y no como Reservas y Recursos. Los Recursos Minerales fueron
estimados en Zn Eq cut-off de 2.8% y las Reservas Minerales fueron estimadas en ZnEq cutoff de 5.6% e incluyen Reservas. Los estimados de Reservas y Recursos
provienen de Personal Calificado interno de Nyrstar, verificados anualmente, pero sin verificación independientes.
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Diseño de la Mina El Mochito

Sin Probar

3

5
6

Sin Probar

4
1
8

• La mina se extiende lateralmente por cerca de 2 km,
hacia el Este y Oeste.
• Exploración subterránea necesaria debido a la rugosa
topografía superficial

7

2

• Las chimeneas son pequeñas y se pueden perder
de vista – se revisaran los datos históricos para
posibles nuevos objetivos
• Exploración regional prevista para el seguimiento
de objetivos anteriores, la exploración ha sido
muy limitada en los últimos años.
TSX-V: AS ND

www.ascendantresources.com

16

Exploración y Recursos
El Mochito

• La exploración reciente ha sido mínima, La
perforación se concentro en la producción a corto
plazo, y no en la extensión de la vida útil de la mina.
• El éxito de la exploración se considera altamente
probable debido a la larga historia de conversión y
descubrimiento. Los gastos se reanudaran
inicialmente por alrededor de $1.0MM por año
sujeto a revisión basada en los resultados y los
fondos disponibles.
• Gran parte de la exploración de corto y mediano
plazo se centro en la definición y explotación de la
nueva zona de la chimenea para mejorar el grado
de cabeza de la fabrica. Un desarrollo mas rápido
mejoraría la calidad del Head grade y el perfil de
producción.
• Objetivos regionales no explorados en los últimos
anos; existe un plan para reiniciar programas
regionales.
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Objetivos de Exploración
El Mochito

Corto Plazo

Mediano Plazo

Port Royal Norte

Largo Plazo

Santa Elena

Port Royal Manto

Deep Mantos

Niña Blanca

Yojoa West

Salva Vida SW Trend
Nacional SW

San Juan above MS

TSX-V: AS ND
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Perfil Histórico de Producción

90.0

2,100

80.0

1,900

70.0

1,700

60.0

1,500

50.0

1,300

40.0

1,100

30.0

Plata 000's ozs

Produccion Metalica MM lbs

El Mochito

900

20.0

700

10.0
--

500
2006

2007

2008

2009

Zinc - MMlbs

2010

2011

Lead - MM lbs

2012

2013

2014

2015

Silver - 000's ozs (RHS)

• Producción anual anticipada de zinc de ~90MM lbs ZnEq –post mejoras en productividad– en línea con el rendimiento
histórica de la mina.
• Orientado hacia ZnEq Cash Costs de $0.69/lb; AISC de $0.82/lb sujeto a alcanzar metas de reducción de costos; se
espera que siga siendo elevada en 2017 a medida que los programas son implementados.

Note: ZnEq based on Zn=$1.00/lb, Pb=$0.87/lb, Ag=$19.00/oz.
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Resultados Operativos del Primer Trimestre 17 y Orientación 2017
Mejoras Estables Anticipadas Trimestre a Trimestre (Q/Q)

Grado promedio de Zn

%

Grado promedio de Pb

%

Grado promedio de Ag

g/t

ZnEq Head grade*

%

Q1A
131,325
81
1,621
3.43%
1.33%
52.1
5.55%

Zinc (Zn)

%

89.8%

83.4%

82.8%

85.3%

85.1%

Plomo (Pb)

%

76.9%

63.2%

65.1%

65.9%

66.6%

Plata (Ag)

%

76.4%

68.2%

66.5%

65.5%

68.9%

Zinc (Zn)

tonnes

4,032

4,418

5,536

6,000

19,986

Plomo (Pb)

tonnes

1,341

1,563

1,746

1,817

6,468

ozs

173,041

146,891

189,130

196,458

705,520

tonnes

6,201

6,664

8,204

8,774

29,843

ZnEq lbs*

lbs

13,671,740

14,691,724

18,087,024

19,342,513

65,793,000

Costo de minado/tonelada

$/t

$91.00

$69.00

$65.00

$63.00

$70.00

$MM

$1,778,123

$7,838,270

$3,304,914

$2,994,765

$15,916,072

Total tonnes milled

Toneladas

Días en operación

Dias

TPD Promedio

tpd

Q2
160,950
87
1,850
3.3%
1.5%
42
5.42%

Q3
182,000
91
2,000
3.7%
1.5%
49
5.90%

Q4
189,200
86
2,200
3.7%
1.5%
49
5.94%

2017
663,475
345
1,923
3.5%
1.5%
48
5.73%

Recuperaciones promedio

Contained Metal Production

Plata (Ag)
ZnEq

Capital Expenditures

* Asume precios de $2,744/t Zinc, $2,289/t Plomo and $17.50/oz Plata

•

Los costos unitarios se reducirán de Q2/17 en adelante a medida que aumenten los
volúmenes de mineral debido a nuevos equipos, existen planes de mina revisados,
programas de optimización y mejoras generales en el recorte de costos.

•

Tasas de recuperación afectadas por el alto contenido de hierro. Objetivo de mejora en 2017.

•

Terminando el año en camino para alcanzar las 90MM lbs de producción ZnEq en el 2018.
TSX-V: AS ND
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Estructura de Capital Pro Forma
Ascendant Resources Inc.

TSX-V: ASND

Principales Accionistas

Precio de la Acción ($C, en May 8/17)

$0.74

Acciones emitidas / en circulación
(MM’s)

71.7

Acciones totalmente diluidas (MM’s)

94.2

Capitalización de Mercado (C$MM)

$53.8

CQS

19.9%

Vertex One Asset Management

19.9%

MM Asset Management Inc.

12.6%

Directors and Management approx.

12.0%*

1.0

$2.00

0.8

$1.50

0.6
0.4

$1.00

0.2

$0.50

0.0

$0.00

Precio de accion (C$)

Rendimiento de las acciones
Volumen (MM)

Stock Symbol

* Sobre una base totalmente diluida.
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Gerencia
CHRIS BUNCIC, MBA, CFA, P. Eng – PRESIDENTE, CEO, Y DIRECTOR

|

El Sr. Buncic desempeñó un papel fundamental en la fundación de

Ascendant Resources Inc. y la adquisición de la mina operativa El Mochito de la compañía de Nyrstar NV en 2016. Antes de fundar

Ascendant, Buncic ocupó cargos de alta gerencia en varias corporaciones canadienses en los sectores de tecnología y recursos. Su
experiencia también incluye seis años en Institutional Equity Research en las importantes firmas independientes canadienses de
Brokerage Cormark Securities Inc. y Mackie Research Capital Corporation. El Sr. Buncic es un CFA, tiene un MBA de Schulich School of
Business y B.A.Sc. de la Universidad de Toronto. El Sr. Buncic es miembro del Colegio de Ingenieros Profesionales de Ontario y del
Instituto CFA.
CLIFF HALE-SANDERS, MBA, CFA – EXECUTIVE VICE PRESIDENT

|

La trayectoria profesional de Hale-Sanders se ha expandido

aproximadamente 20 años en la industria de los mercados de capitales, trabajando como analista de investigación líder en RBC Capital

Markets, TD Securities, CIBC World Markets y Cormark Securities. Durante este período, el Sr. Hale-Sanders visitó y revisó numerosas
operaciones mineras y entidades corporativas en todo el mundo. El Sr. Hale-Sanders tiene un B.Sc. En Geología y Química, un MBA de la
Universidad de McMaster y es un CFA.
NEIL RINGDAHL – CHIEF OPERATING OFFICER

|

El Sr. Ringdahl es un experimentado ejecutivo de minería con más de 23 años de

experiencia minera internacional. El Sr. Ringdahl tiene una sólida formación técnica y de proyectos en una carrera que se ha centrado
principalmente en América Latina y África. Anteriormente, el Sr. Ringdahl ocupó los cargos de Director de Operaciones de Orvana
Minerals Corp. y Director General de Apogee Silver. En Apogee, dejó el proyecto de rehabilitación en la mina de Pulacayo en Bolivia

significativamente libre de riesgo , al tiempo que promovió mejoras y acuerdos proactivos de relaciones comunitarias. El Sr. Ringdahl
tiene una licenciatura con honores en ingeniería de minería de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica.
ROHAN HAZELTON, CPA, CA – CHIEF FINANCIAL OFFICER

|

El Sr. Hazelton es un contador profesional con más de 20 años de

experiencia en finanzas internacionales incluyendo 15 años en el sector minero. Ha sido anteriormente Vicepresidente de Estrategia en
Goldcorp Inc., donde desempeñó una variedad de funciones, incluyendo Vicepresidente Financiero, Director Financiero de Operaciones y
Controller Corporativo de México. Tiene un B.A. En Matemáticas Aplicadas y Economía de la Universidad de Harvard.
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MARK BRENNAN - EXECUTIVE CHAIRMAN

| El Sr. Brennan tiene más de 30 años de experiencia financiera y operativa en América del

Norte y Europa y recientemente sirvió como Presidente y CEO de Sierra Metals Inc. Durante su tiempo en Sierra Metals, reformó la
estructura corporativa y dirigió una campaña para rehabilitar la mina Yaricocha, una mina de zinc-plomo-plata-cobre en Perú, y supervisó
el crecimiento de la base de recursos y producción en sus minas de Cusi y Bolívar en México. Antes de Sierra Metals, el Sr. Brennan fue
miembro fundador de varias compañías de recursos, incluyendo Desert Sun Mining, Linear Capital, Brasoil Corporation, James Bay

Resources, Morumbi Oil and Gas y Admiral Bay Resources. El Sr. Brennan comenzó su carrera profesional como un banquero de
inversión en Londres, Inglaterra.
CHRIS BUNCIC, MBA, CFA, P. Eng – PRESIDENT, CEO, AND DIRECTOR
ROBERT CAMPBELL, M.Sc., P. Geo. - DIRECTOR

|

|

El Sr. Campbell es un geólogo de exploración con más de 40 años de experiencia en

la industria minera y de exploración a través de Canadá, Estados Unidos y América Latina. Actualmente es Vicepresidente de Exploración
en Largo Resources y tiene experiencia previa en importantes compañías mineras, entre las que destacan Noranda, Lac Minerals y

Vicepresidente de Exploración de Apogee Minerals Ltd. El Sr. Campbell tiene una Maestría en Geología de la Universidad de Western
Ontario.
KURT MENCHEN - DIRECTOR

|

El Sr. Menchen tiene más de 37 años de experiencia en la operación y gestión de proyectos mineros,

incluyendo más de 20 años como Gerente General en el proyecto Jacobina Gold en el estado de Bahía, Brasil, donde operó con éxito el
proyecto subterráneo para Anglo American, Desert Sun Mining y eventualmente Yamana Gold. Su experiencia previa incluye la mina de
oro subterránea de Vaal Reefs de Anglo American en Sudáfrica y De Beers Goldfields en Angola. El Sr. Menchen es Ingeniero en Minas de
la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil.
STEPHEN SHEFSKY – DIRECTOR

|

El Sr. Shefsky es Presidente y CEO, Fundador y Director de James Bay Resources Ltd. y tiene más de

40 años de experiencia en la industria de inversiones y minería en Canadá y América Latina. Su experiencia previa incluye a Verena
Minerals Corp, ahora conocida como Belo Sun Mining Corp., Cancap Investments Ltd. y Brasoil do Brasil Exploración Petrolifera SA.
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