
Dalradian Resources Inc. – Estudio De Factibilidad Y Apoyo En

Gestión De Permisos
Proyecto Curraghinalt, Irlanda del Norte 

Descripción general

El proyecto de oro Curraghinalt se encuentra en el condado 

de Tyrone, Irlanda del Norte, a unos 130 km al oeste de la 

ciudad de Belfast y a 20 km al noreste de la ciudad de 

Omagh. Curraghinalt contiene un gran recurso de oro de 

2.3 millones de onzas en medidas e indicadas, más 2.4 

millones de onzas inferidas con el yacimiento que 

permanece abierto en todas direcciones. El plan de 

extracción propuesto requiere más de 100,000 onzas por 

año de producción de oro proveniente de un gran número 

de vetas subterráneas de alta ley y estrechas, empleando 

una planta estándar de procesamiento por flotación/

lixiviación con cianuro con eliminación de colas secas en 

depósitos. Se espera que el desarrollo Curraghinalt 

proporcione inversiones y empleos los cuales son muy 

necesarios para la economía de Irlanda del Norte.

Alcance

En 2005, Dalradian Resources contrató a JDS con el fin de 

dirigir el estudio de factibilidad de su proyecto de oro 

Curraghinalt, 100% de su propiedad, en Irlanda del Norte. 

Curraghinalt es un proyecto de oro subterráneo de vetas 

estrechas de varios millones de onzas que está bien 

posicionado para su desarrollo en una jurisdicción operativa 

segura con abundancia de infraestructura y mano de obra. 

JDS reconoce estos factores importantes y se esfuerza por 

alinear el Estudio de Factibilidad con el enfoque de 

inversión con altos márgenes operativos y bajos costos de 

capital y desarrollo para lograr un proyecto seguro y 

atractivo.

JDS gestiona todos los aspectos del Estudio de Factibilidad 

incluyendo los consultores externos participantes para 

garantizar un resultado eficiente y adecuado para el 

propósito alineado con los requisitos para la obtención de 

permisos. Además, JDS está proporcionando apoyo técnico 

para el proceso de Evaluación Ambiental.

Valor del proyecto: $2.0M 
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