Comunicado de Prensa

30 julio 2014

Trafigura Beheer BV aumenta su participación en EMED Mining Public Ltd.
Londres/Toronto, 30 julio 2014 – Trafigura Beheer B.V. (“Trafigura”), líder en el mercado en la
industria mundial de productos básicos, ha anunciado hoy que su filial indirecta Urion Holdings
(Malta) Limited ("Urion"), propiedad 100% de Trafigura, ha adquirido 202.022.016 acciones
ordinarias ("Acciones Ordinarias") de EMED Mining Public Limited ("EMED") con fecha de efecto 30
julio de 2014 de conformidad al acuerdo privado. Las Acciones Ordinarias fueron compradas por
Urion por un valor de 0,09 libras esterlinas por acción ordinaria (aproximadamente 0,1655 dólares
canadienses por Acción).
Trafigura ahora ejerce el control sobre un total de 228.173.516 acciones ordinarias, que representan
aproximadamente el 18,18% de las acciones ordinarias en circulación.
Trafigura ha adquirido estas Acciones Ordinarias como inversión. Dependiendo del mercado y otras
condiciones, Trafigura puede cambiar su titularidad efectiva sobre las Acciones Ordinarias a través
de transacciones de mercado, acuerdos privados, emisiones de tesorería o de otro modo. Trafigura
no tiene ningún papel en la gestión de EMED y no ha nombrado ningún miembro en el Órgano de
Administración de EMED.
Para más información, por favor contactar con:
Despacho mundial de prensa: +41 22 592 4528 o media@trafigura.com
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Despacho mundial de prensa de Trafigura: +41 22 592 4528 o media@trafigura.com

Trafigura
Fundada en 1993, Trafigura es uno de los más grandes grupos mundiales en el comercio de materias
primas. Trafigura obtiene, almacena, transporta y ofrece una gama de materias primas (incluyendo
petróleo, productos refinados, metales no ferrosos, hierro y carbón) a clientes de todo el mundo. El
negocio está respaldado por activos industriales y financieros, incluyendo; 49% de la propiedad de la
distribución y almacenamiento de los productos petroleros globales de Puma Energy; terminales
globales, almacenaje y logística del operador Impala Terminals; Grupo Minero de Trafigura; 50% de
la propiedad del Grupo DT especializado en logística y comercio; y Galena Asset Management. La
empresa es propiedad de más de 700 de sus casi 9.000 empleados, que trabajan en oficinas en 58
países alrededor del mundo. El grupo ha conectado a sus clientes con la economía mundial durante
más de dos décadas, aumentando su prosperidad a través de potenciar el comercio.

Para obtener más información, visite www.trafigura.com

