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Sunstone Metals Limited es una compañía austral iana de exploración de minerales 
con sede en Queensland y Austral ia Occidental.  Su enfoque en Ecuador es el  
proyecto Bramaderos Gold Copper.
La compañía era conocida anteriormente como Avalon Minerals y tenía su sede en West Perth.  
En ese momento tenía una serie de directores con sede en Malasia.  Sunstone ha part ic ipado 
act ivamente en la exploración de minerales en tres países,  Ecuador,  Suecia y Finlandia.  

DIRECTORES	  DE	  SUNSTONE
Graham Ascough (pGraham Ascough (presidente):  actualmente presidente no ejecutivo de PNX Metal ,  Mithr i l  
Resources Ltd y Musgrave Minerals Ltd.
Malcolm Norris ( (Presidente y Director Ejecutivo):  miembro de la Junta de Magmatic 
Resources,  ex Presidente / Director Ejecutivo Avalon Resources,  ex Director Ejecutivo General  
de Solgold 2012/13. Norr is  también part ic ipó en la mina Intrepid y en el  descubrimiento de la 
mina de cobre y oro Tujuh Bukit  en Indonesia.  El  Sr.  Norr is  estuvo muy involucrado en el  
descubrimiento de Cascabel de SolGold ubicado en el  norte del  país.
Don Hyma: Don Hyma: ha trabajado para Mitsui ,  Rio Tinto y la compañía de mineral  de hierro de Canadá.
Stephen Stroud:  ha s ido director de f inanzas corporativas en CCZ Equit ies y director no 
ejecutivo de Explaurum Limited.

El proyecto Bramaderos Gold Copper está ubicado en el sur de Ecuador en una concesión de 4949ha 
y es una asociacion entre la empresa Sunstone y la compañía canadiense Cornerstone Capital  
Resources. Se encuentra en la provincia de Loja, al  oeste de la ciudad de Catacocha.
Desde febDesde febrero de 2019, que Sunstone no puede comenzar a perforar en Bramaderos hasta que reciba 
una l icencia ambiental  (permiso de perforación) del  Minister io de Minas de Ecuador.  El  permiso de 
perforación se ha retenido durante algunos meses y se otorgará después de la aprobación de una 
Declaración de Impacto Ambiental .  La DIA para Bramaderos fue presentada por Cornerstone y Sunstone 
a principios de 2018. Un permiso para extraer agua de fuentes locales,  se aprobó para su uso en el  
programa de perforación.
En octubEn octubre de 2017, Sunstone recaudo hasta $ 4.8 mi l lones para f inanciar la exploración en 
Bramaderos.En enero de 2017, una subsidiaria de Cornerstone, La Plata Minerales S.A. (Plamin),  
recibió la concesión de Bramaderos.  En abri l  de 2017, Plamin f irmó una carta de intención de vinculo 
con Avalon Minerals.  Bramederos ha s ido explorada esporádicamente desde 1970.

Concesión de Sunstone (en amari l lo)

EL	  PROYECTO	  BRAMADEROS	  GOLD	  COPPER
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CEO y director general  de Sunstone, 
Malcolm Norris,  estaba involucrado 
con Intrepid Minas y el  
descubrimiento de la mina de cobre y 
oro Tujuh Bukit  en Indonesia.  
La mina de cobre y oro Tujuh Bukit  en 
Indonesia ha s ido muy polemica.
Ubicada en una Ubicada en una región costera 
relat ivamente poco desarrol lada de 
Java Oriental ,  se est ima que la 
montaña Tumpang Pitu es uno de los 
depósitos de cobre y oro más r icos 
del  mundo. 

En el 2015 hubo demostraciones de cientos de personas que se oponían a la 
exploración y construcción de la mina. En 2012, la propiedad de la mina fue 
"robada" de Intrepid Mines de Austral ia cuando las partes indonesias tomaron el 
s it io y ordenaron a los trabajadores de Intrepid que evacuaran. 
La propiedad de la empresa fue transfer ida a nuevos inversores.

“El t ipo de l icencia de minería que posee el socio de JV de Intrepid (PT Indo Multi  
Niaga) es conocido como un "IUP" y no puede ser propiedad de extranjeros, por lo 
que la compañía estuvo corriendo algún riesgo legal desde el principio, ya que cerró 
el acuerdo con IMN Agosto 2007.”

Sydney Morning Herald,  19 de diciembre de 2012

LA	  MINA	  TUJUH	  BUKIT, 	   INDONESIA	  

ACCIONISTAS

A part ir  de dic iembre de 2018, los principales accionistas de Sunstone Metals incluyen, 
entre otros:

Mr Darren Carter (8,6%), con sede en el  Reino Unido y director de inversiones en 
KBC Alternative Investment Management Limited. Es un director no ejecutivo de 
Avoca Capital  Holdings.  El  Sr.  Carter se desempeñó como Presidente no ejecutivo 
de Peel Hunt LLP hasta 2016 y se desempeña como su Director no ejecutivo.
Potezna GPotezna Gromadka Ltd (4.74%) ,  una compañía de Liechtenstein con múlt iples 
recursos y que f igura en el  s it io web de Fugas en el  mar.  Conocido inic ia lmente 
como el  Grupo Cartet.
Mr Mohd Faiq Abu Sahid (2,76%) del Grupo Matu, una empresa diversif icada de 
Malasia que se dedica a la construcción, la propiedad y la infraestructura.


