COMUNICADO DE PRENSA

Miguel Inchaústegui nombrado como Asesor y Director de
Cañariaco Copper Perú S.A.
Vancouver, Columbia Británica, 18 de junio de 2020, Candente Copper Corp. (TSX: DNT, BVL:
DNT) ("Candente Copper" o la "Compañía") le da la bienvenida al Sr. Luis Miguel Inchaústegui
Zevallos como Asesor y Director de nuestra subsidiaria peruana, Cañariaco Copper Perú S.A.
("Cañariaco").
Líder en asuntos corporativos y sostenibilidad en el sector de extracción, el Sr. Inchaústegui tiene
experiencia en relaciones comunitarias, desarrollo sostenible, comunicaciones, relaciones legales
e institucionales. La misión de Miguel es generar valor a través de una estrategia social basada en
el concepto de Valor Compartido, que permite a las empresas convertirse en un aliado en el
desarrollo sostenible.
El Sr. Inchaústegui es abogado con un MBA y tiene 26 años de experiencia trabajando en
corporaciones transnacionales y gobiernos, incluidos Gold Fields Ltd., Lumina Copper Perú,
Barrick Gold Corp., Volcan Mining Company y el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Sus
funciones de gestión y asesoría han incluido Asesor Legal, Vicepresidente de Asuntos
Corporativos y Desarrollo Sostenible, Secretario Corporativo y Viceministro de Minas del Perú.
“Estamos muy agradecidos de contar con la orientación de un profesional tan bien informado y
reconocido con experiencia comprobada en el desarrollo sinérgico de proyectos mineros y
comunidades sostenibles en Perú. El Sr. Inchaustegui es una gran adición a nuestro equipo a
medida que avanzamos en el proyecto Cañariaco y somos muy afortunados de trabajar con él ”,
comentó Joanne Freeze, CEO.
“Estoy muy contento de unirme a la Junta Directiva de Cañariaco Copper Perú para apoyar la
próxima etapa del proyecto Cañariaco. Además de la reciente inversión del inversor estratégico,
Fortescue Metals Group, hay un avance importante en la generación de confianza con las
principales partes interesadas y un apoyo decidido para la generación de proyectos de Valor
Compartido por Cañariaco Copper. Todo esto me ha animado a formar parte de esta Junta y a
colaborar decisivamente para lograr el desarrollo del proyecto Cañariaco como catalizador del
desarrollo sostenible en el norte del Perú ", comentó Miguel Inchaústegui.
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Sobre Candente Copper
Candente Copper es una compañía de exploración de minerales dedicada a la adquisición,
exploración y desarrollo de propiedades minerales. La Compañía actualmente se centra en su
proyecto Cañariaco, que es 100% de su propiedad, el cual incluye el depósito Cañariaco Norte en
la etapa de Factibilidad, el depósito Cañariaco Sur y el prospecto Quebrada Verde, ubicados en la
Cordillera Occidental de los Andes Peruanos en el Departamento de Lambayeque en el norte del
Perú.
En representación del Directorio de Candente Copper Corp.
"Joanne C. Freeze" P.Geo., Presidente, CEO y Directora
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