COMUNICADO DE PRENSA

Candente Copper Nombra a Harbor Access
Vancouver, Columbia Británica, 5 de Octubre de 2021. Candente Copper Corp. (TSX:
DNT, BVL: DNT) ("Candente Copper", "la Compañía") se complace en anunciar el
nombramiento de Harbor Access LLC, una firma de Relaciones estratégicas con
Inversionistas con oficinas en los EE.UU. y Canadá. Harbor Access proporcionará apoyo
de Relaciones con Inversionistas y alcance a los inversionistas de la Compañía.
“Este último nombramiento es parte de nuestro nuevo programa de difusión y mayor
transparencia de todo lo que estamos haciendo en Candente Copper. Estamos en medio
de un fuerte mercado alcista del cobre y queremos asegurarnos de que nuestra
oportunidad de inversión en evolución sea vista y escuchada por más inversionistas,”
afirmó Joanne Freeze, Presidenta y CEO de Candente Copper.
El plazo inicial del contrato es de seis meses con un anticipo mensual de US$7,500.
“Estamos entusiasmados de trabajar con Joanne y su equipo en Candente Copper, para
aprovechar el trabajo que han realizado hasta ahora y ampliar su programa de Relaciones
con los Inversionistas,” comentó Jonathan Paterson, Socio Gerente de Harbor Access.
Acerca de Harbor Access
Harbor Access es una firma de Relaciones estratégicas con Inversionistas de servicio
completo con acceso inigualable a inversionistas institucionales Norteamiericanos y
Europeos. Harbour Access adopta un enfoque mesurado para desarrollar o recalibrar la
historia de inversión de un cliente.
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.
Ausenco Engineering Inc. se ha comprometido a realizar un PEA actualizado para evaluar
una nueva estrategia de desarrollo para el Proyecto Cañariaco Norte. El PEA actualizado
evaluará nuevas opciones (identificadas en el Estudio Teórico terminado recientemente)
para reducir tanto el CapEx como el OpEx de los análisis realizados entre los años 2010 y
2014. Se estima que el estudio de la PEA actualizado se completará antes del final del
cuarto trimestre de 2021.
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El modelo geometalúrgico del depósito y los costos de fundición actualizados han
indicado que el Tostador Outotec propuesto durante estudios previos no será requerido y
por lo tanto no será contemplado en el PEA.
Las metodologías de almacenamiento de relaves que podrían mejorar las practicas de
ASG se evaluarán con más detalle como parte de la PEA. El alcande del trabajo incluirá
conceptos rentables de diseño de infraestructura, plantas de proceso y minería, así como
la gestion general del NI 43-101 para impulsar iniciativas de valor agregado en todo el
Proyecto, al tiempo que se cumple la vision ASG de Candente Copper.
Joanne C. Freeze, P. Geo., CEO, 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 declaraciones prospectivas (según se define dicho término en las leyes de
valores canadienses) que incluye, entre otros, el potencial de descubrimiento en la Propiedad Cañariaco y otras
declaraciones que no son hechos históricos, incluidos comentarios sobre el tiempo y el contenido de los próximos
programas de trabajo, interpretaciones geológicas, potenciales procesos de recuperación de minerales, realización
de un PEA favorable y los resultados esperados de los mismos y la adquisición de diversos permisos. Si bien Candente
Copper expresa dichas declaraciones prospectivas de buena fe y Candente Copper cree que tiene una base razonable,
abordan eventos y condiciones futuros y, por lo tanto, implican riesgos e incertidumbres inherentes, incluidos los
establecidos en el MD&A de Candente Copper. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los que se
anticipan actualmente en dichas declaraciones. Candente confía en la protección de litigios para declaraciones a
futuro. Los factores que hacen que los resultados reales difieran materialmente de la información prospectiva
incluyen, entre otros, los precios de los metales, los resultados de las actividades de exploración y desarrollo, los
cambios regulatorios, defectos en el título, la disponibilidad de materiales y quipos, la puntualidad de las
aprobaciones gubernamentales, el potencial en temas medioambientales, disponibilidad de capital y financiación y
condiciones económicas, comerciales o comerciales generales. Candente Copper niega cualquier intención u
obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información,
eventos futuros o de otra manera, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables.

En representación del Directorio de Candente Copper Corp.
“Joanne C. Freeze” P.Geo.
Presidente, CEO y Directora
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Joanne C. Freeze P.Geo.
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NR-140

2

