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Comienza el PEA Actualizado en el Proyecto de Cobre Cañariaco 
Norte 

 
Vancouver, Columbia Británica, 9 de Septiembre de 2021. Candente Copper Corp. 
(TSX:DNT, BVL:DNT) ("Candente Copper”, “Compañía”) se complace en informar que 
Ausenco Engineering Inc. se ha adjudicado el contrato para realizar un Estudio de 
Evaluación Económica Preliminar (“PEA”) actualizado para evaluar una nueva estrategia 
de Desarrollo para el Proyecto Cañariaco Norte. El estudio actualizado de la PEA 
comenzará de inmediato y se estima que tardará aproximadamente 12 semanas en 
completarse.  

Ausenco se compromete en ofrecer un resultado que aproveche el trabajo conceptual 
completado en el reciente estudio teórico para maximizar el valor para los accionistas a 
través de un concepto de Proyecto que sea financiable y ejecutable en el entorno actual 
del mercado.  Ausenco tiene un profundo conocimiento de la diversidad de actividades 
que deben ejecutarse a través de la PEA, así como las fases posteriores, para reducir el 
riesgo y garantizar un avance fluido y rápido del Proyecto.  

El alcance del trabajo incluirá conceptos rentables de diseño de infraestructura, plantas 
de proceso y minería, así como la gestión en general del NI 43-101 PEA para impulsar 
iniciativas de valor agregado en todo el Proyecto, cumpliendo con la visión ESG de 
Candente Copper.  

“Ausenco está bien posicionado para ofrecer un PEA que puede ser significativo para el 
valor de los accionistas con su equipo de intelectuales creativos, amplia experiencia en 
procesamiento de minerales y otros expertos en la materia con experiencia. Ellos tienen 
una cultura que se enfoca en encontrar una mejor manera de aumentar la economía del 
Proyecto y reducir el capital, como se demostró durante el estudio teórico de Cañariaco 
Norte y muchos estudios recientes, sobre proyectos y estudios de tamaño y complejidad 
comparables a los de Cañariaco”, afirmó Joanne Freeze. 

El trabajo reciente de Ausenco en Perú incluye los siguientes proyectos: 

 PFS, FS y EPCM del Proyecto Mina Justa de Marcobre; 
 PFS de Magistral de Nexa Resources; 
 DBN y CCS PFS de Antamina; y  
 FS y EPCM del Proyecto de Cobre Constancia de Hudbay Peru.  

*PFS, FS, EPCM, DBN, CCS son abreviaturas de: Prefactibilidad; Factibilidad; Gestión de 
Ingeniería, Construcción y Adquisiciones; Descongestionamiento; Trituración, 
Transporte y Almacenamiento. 
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Acerca de Candente Copper 
 
Candente Copper es una empresa de exploración minera dedicada a la adquisición, 
exploración y desarrollo de propiedades minerales. El Proyecto más avanzado de la 
Compañía es su proyecto Cañariaco, 100% propiedad, que incluye el depósito Cañariaco 
Norte, así como el depósito Cañariaco Sur y el prospecto Quebrada Verde, ubicado dentro 
de la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos en el Departamento de Lambayeque en 
el Norte de Perú. 
 
 
Joanne C. Freeze, P. Geo., CEO, Candente copper es la Persona Calificada según lo define el Instrumento Nacional 43-101 para los proyectos 
discutidos anteriormente. Ella ha revisado y aprobado el contenido de este comunicado. 
 
Este comunicado de prensa puede contener declaracionnes prospectivas que incluyen, entre otros, comentarios sobre el tiempo y el contenido 
de los próximos programas de trabajo, interpretaciones geológicas, recepción de títulos de propiedad, posibles procesos de recuperación de 
minerales, etc. Las declaraciones prospectivas abordan eventos y condiciones futuras y, por lo tanto, implican riesgos e incertidumbres 
inherentes. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los que se anticipan actualmente en dichas declaraciones. Candente 
Copper confía en la protección de litigios para declaraciones prospectivas. 
 
 

 
En representación del Directorio de Candente Copper Corp. 
 
“Joanne C. Freeze” P.Geo. 
Presidente, CEO y Directora 
___________________________________ 
Para más información póngase en contacto: 
 
Joanne C. Freeze P.Geo. 
President, CEO and Director 
Tel +1 604-689-1957 
 
info@candentecopper.com 
www.candentecopper.com 
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