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Nuestro Proyecto estrella: Marimaca

Hoy en día la Fase I es solamente el centro de todo el Proyecto
Marimaca, que comprende 8 áreas en un polígono de 2 kilómetros
de ancho (este-oeste) y 8 kilómetros de largo (norte-sur). Todas
estas 8 áreas se encuentran hoy en día aseguradas legalmente. Este
proceso paulatino de adquisición individual de las propiedades se ha
dado en la medida que el proyecto se ha ido consolidando a lo largo
del tiempo.
Las áreas que se encuentran inmediatamente al norte y al oeste de
Marimaca 1-23, denominadas La Atómica, Atahualpa y Tarso están
hoy en plena Fase II de la campaña de exploración, con una inversión
de USD 12 millones completamente financiada.
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FASE 3

El descubrimiento original fue realizado en el área denominada
Marimaca 1-23 que, a la vez, es el centro del Programa de Exploración
Fase I. Esto permitió, en el 2017, publicar un informe NI 43-101 que
contenía recursos de óxido de cobre estimados por 48 millones en
categoría medido e indicado. Debido a lo anterior, el 2018, Coro
publicó un estudio definitivo de factibilidad.

También se están realizando algunos trabajos iniciales en las áreas
hacia sur denominadas Sierra y Sorpresa, como también hacia el
norte, en la zonas denominadas Cedro y Olimpo que podrían formar
parte de la Fase III del Programa de Exploración.

FASE 2

El Vicepresidente de Exploraciones, Sergio Rivera, descubrió
Marimaca en el año 2016. Desde entonces, las actividades de
exploración en Marimaca han crecido junto con la confianza en lo
que está demostrando ser uno de los descubrimientos de una de
las minas de óxido de cobre más importante en Chile en la última
década. Actualmente se está llevando a cabo la Fase II del Programa
de Exploración que está totalmente financiada y cuyo objetivo es
aumentar las reservas en el tercer trimestre de 2019.

Coro está periódicamente informando los resultados de esta Fase
II del Programa y tiene contemplado anunciar un aumento de los
Recursos Minerales Estimados durante el segundo semestre de 2019.

FASE 1

El Proyecto Marimaca se ubica en el norte de Chile en la Región de
Antofagasta. En un radio de 25 kms alrededor de Marimaca, existen
elementos claves para un proyecto de este tipo como: trabajadores
calificados, energía, agua, puertos, carreteras, aeropuerto y red
ferroviaria. Adicionalmente, la capital de la región, Antofagasta, está
a solo 60 km de distancia.
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¿Quién es Coro?

Líder

Coro es una compañía de cobre que cotiza en Canadá y que se
enfoca en la exploración y en el desarrollo de nuevos yacimientos
de cobre que permitan satisfacer la creciente demanda mundial
de este mineral.

Coro tiene algunos de los mejores geólogos de exploración, los que han
sido responsables del descubrimiento de otros importantes yacimientos
tanto en Chile como en el extranjero. Ellos son parte de un gran equipo
corporativo que cuenta con el respaldo de un Directorio con mucha
experiencia en la industria, además de dos fondos de inversión privados
que están a la vanguardia en la inversión de proyectos mineros.

Nuestra Visión es crear un valor significativo para nuestros
accionistas y Stakeholders mediante la realización de todo el
potencial de nuestro proyecto estrella Marimaca, el que promete
convertirse en uno de los descubrimientos mineros de óxidos de
cobre más importante de los últimos años.

Directorio

Coro está comprometido con altos estándares de gobierno
corporativo, de cumplimientos ambientales y de responsabilidad
social corporativa.

Colin Kinley Presidente Independiente
Petra Decher Director Independiente
Tim Petterson Director Independiente

Accionistas

Greenstone 55.6% | Tembo 15.7% | Mackenzie 5.3%
Luis Tondo Director Ejecutivo
Michael Haworth Director
Alan Stephens Director
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Se ha demostrado su potencial como uno de los mejores y más recientes yacimientos de óxidos de
cobre descubiertos en Chile
Tiene un programa de exploración del recurso base de Marimaca bien financiado, claramente
definido y que apunta a ser incrementado
El Proyecto se beneficia de una ubicación estratégica con acceso a una infraestructura existente en
una de las zonas mineras más importantes del mundo
Las bases sólidas de la demanda futura por cobre beneficiarán el desarrollo de Marimaca
Fuertes perspectivas de demanda por el crecimiento de la población, mayor utilización de energía
eléctrica y expansión de la urbanización
Se prevee un déficit de producción de cobre debido a la falta de descubrimientos de nuevos proyectos.
Además se ha visto una caída en la producción mundial debido al agotamiento de recursos

Nueva estructura corporativa con un nuevo accionista, Directorio y Equipo Ejecutivo
Con capital suficiente para permitir el enfoque en la entrega de valor de Marimaca
Potencial para impulsar el valor de la compañía a corto plazo y con una opción segura a más largo plazo

Acciones en circulación: 1,455,388,294 | Opciones: 51,365,410
Capitalización de mercado: C$160m (precio de la acción C$0.11)
Efectivo: US$8.7m (31 Dec ’18) | Deuda: US$0m

