RIO2 OBTIENE DERECHO DE SUPERFICIE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DEL PROYECTO FENIX GOLD
Para difusión inmediata

26 de octubre de 2020

Vancouver, BC - Rio2 Limited (“Rio2” o “la Compañía”) (TSXV: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) anuncia
hoy que ha alcanzado otro hito para el desarrollo de su Proyecto Fenix Gold en Chile al recibir derechos
provisorios de servidumbre para las tierras propiedad del gobierno. Los derechos de servidumbre
cubren 843 hectáreas de superficie necesarios para la construcción y operación de la Mina Fenix Gold
tal como se detalla en el Estudio de Prefactibilidad (leer más abajo).
Esto constituye un logro importante para el Proyecto Fenix Gold y para Fenix Gold Limitada, la
subsidiaria chilena de Rio2, puesto que ahora cuenta con libre acceso a la superficie necesaria para
todas las instalaciones e infraestructuras de mina, lo que es un elemento clave para la obtención de
permisos necesarios para la construcción y operación del Proyecto.
Con respecto a las fechas de desarrollo del Proyecto Fenix Gold, se planifica que la etapa de preconstrucción y requerimiento de maquinaria principal comenzará el segundo semestre de 2021 y la
primera producción de oro el segundo semestre de 2022.
Enrique Garay, MSc. P. Geo (Miembro AIG), Vicepresidente Senior de Geología de Rio2 Limited, quien
es QP bajo la NI 43-101, ha revisado, aprobado y verificado el contenido científico y técnico del
presente comunicado. Para mayor información con respecto del Proyecto Fenix Gold, incluyendo
parámetros claves, supuestos y riesgos asociados con su desarrollo, lea el informe técnico
independiente titulado “Estudio de Prefactibilidad Actualizado para el Proyecto Fenix Gold” publicado
el 15 de octubre de 2019, con fecha de vigencia del 15 de agosto de 2019 disponible en el perfil de la
Compañía con SEDAR en www.sedar.com.
ACERCA DE RIO2 LIMITED
Rio2 es una compañía enfocada en el desarrollo y operaciones mineras que cuenta con un equipo que
tiene habilidades técnicas comprobadas, así como un exitoso historial en el mercado de capitales. Rio2
se enfoca en llevar su Proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible basado
en una estrategia de desarrollo por etapas. Con el Proyecto Fenix Gold en desarrollo en Chile, Rio2
Limited continúa buscando adquisiciones estratégicas adicionales donde pueda desplegar su
excelencia operativa y prácticas mineras responsables para construir una compañía de metales
preciosos de múltiples activos y en diferentes jurisdicciones enfocada en las Américas.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva (colectivamente
"información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables relacionadas con el plan de
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desarrollo y operación del Proyecto Fenix Gold por parte de Rio2, la fecha de comienzo del desarrollo
y operación del Proyecto Fenix Gold y otros asuntos relacionados o accesorios a lo anterior.
Todas las declaraciones incluidas en el presente documento, que no sean declaraciones de hechos
históricos, pueden considerarse información prospectiva y dicha información implica varios riesgos e
incertidumbres. La información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso
de palabras como "buscar", "anticipar", "planificar", "continuar", "estimar", "esperar", "puede",
"hará", "proyectar", "predecir", "potencial", "enfocar", "intención", "podría", "debería", "creer" y
expresiones similares. La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave
realizadas por la administración de Rio2, que incluyen pero no se limitan a: expectativas sobre los
precios vigentes de los productos básicos, los tipos de cambio, las tasas de interés, las tasas de regalías
aplicables y las leyes fiscales; eficiencias de capital; entorno legislativo y regulatorio de Chile; tasas de
producción futuras y estimaciones de costos de capital y operativos; estimaciones de reservas y
recursos; calendario anticipado y resultados de gastos de capital; la suficiencia de los gastos de capital
en la realización de actividades planificadas; resultados de operaciones; rendimiento; la disponibilidad
y el costo de financiamiento, mano de obra y servicios; y la capacidad de Rio2 para acceder al capital
en términos satisfactorios. Rio2 cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones
prospectivas son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas y no
se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas vertidas en el presente comunicado
de prensa. En los documentos divulgados de Rio2 en la página web de SEDAR en www.sedar.com se
puede encontrar una descripción de los supuestos utilizados para desarrollar dicha información
prospectiva y una descripción de los factores de riesgo que pueden ocasionar que los resultados reales
difieran materialmente de la información prospectiva. Las declaraciones prospectivas vertidas en el
presente comunicado se realizaron al cierre de fecha del mismo y no se deberá confiar en que dicha
información represente un punto de vista en ninguna fecha posterior a la fecha de emisión del presente
comunicado. Rio2 ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados,
el desempeño o los logros reales difieran de las expectativas o estimaciones actuales expresadas o
implícitas en la información prospectiva. Sin embargo, puede haber otros factores que ocasionen que
los resultados, el rendimiento o los logros no sean los esperados o estimados y que podrían ocasionar
que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de las expectativas
actuales. Rio2 niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración
prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto lo
expresamente requerido por la legislación de valores aplicable.
Si desea mayor información acerca de Rio2 Limited, visite nuestro sitio web en: www.rio2.com o en
los documentos extendidos por la Compañía en el sitio web de SEDAR www.sedar.com.
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