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Quién somos

 Compañía minera junior enfocada en operaciones en

etapa tardía o subdesarrolladas para una optimización a 

relativamente corto plazo.

 El equipo de Mannu Mining aporta más de 60 años de 

experiencia en minería, además de 90 años de 

experiencia en ingeniería y negocios.



Visión

 Agregaremos valor a las propiedades mineras no desarrolladas o 
subdesarrolladas.

 Desarrollaremos nuestras operaciones utilizando estándares de 
salud y seguridad, ambientales y sociales de clase mundial.

 Creceremos para convertirnos en un productor junior que cotice
en bolsa en 5 años.

 Siempre continuaremos mejorando nuestra eficiencia operativa.



Misión

 Localizar, adquirir y desarrollar propiedades mineras en América 

Latina en jurisdicciones sólidas con potencial de crecimiento por 

etapas y adición de reservas.



Proyectos

Nuestros proyectos o propiedades cumplirán con los siguientes criterios:

 Operaciones existentes con una perspectiva de flujo de caja favorable, pero que necesitan una 
inversión para optimizar o expandir.

 Minas en operación previa que requieren una inversión para reiniciarse.

 Propiedades de desarrollo de etapa intermedia a avanzada que muestran potencial y necesidad e 
inversión para ser llevadas al siguiente nivel de desarrollo

Como estamos identificando propiedades que cumplen con estos criterios, estamos:

 Negociación de acuerdos operativos, joint ventures o acuerdos de opciones.

 Recaudar capital público y privado para financiar el desarrollo y el crecimiento.



Nuestro Equipo



Presidente & Director Ejecutivo

Jim Bannantine 

Un CEO / presidente exitoso de múltiples industrias en
situaciones de puesta en marcha, crecimiento, fusiones y 
cambios.

Fue CEO de Great Panther Silver. CEO de Aura Minerals, socio
gerente de Atlantic Capital Group, CEO de Broadwing Corp. y 
CEO de Enron South America.

Sólida trayectoria en América Latina en operaciones, finanzas, 
ingeniería, tecnología, ventas y marketing en minería, 
telecomunicaciones, energía y finanzas estructuradas.

Tiene un MBA de la Wharton School of Business y un título en
Ingeniería Mecánica de la Academia Militar de Estados Unidos 
en West Point.

Jim habla inglés, español y portugués.



Director de Operaciones (COO)

Monty Reed 

Más de 40 años de éxito en exploración, ingeniería, 
operaciones y mantenimiento de minas, puesta en marcha 
de minas y desarrollo de proyectos.

Gerente general experimentado en jurisdicciones
socialmente desafiantes.

Gerente de país experimentado que se ocupa de todos los
niveles de agencias gubernamentales.

Ha ocupado cargos de gerencia media y alta en Estados 
Unidos, Venezuela, Chile, Surinam, Italia, México, 
Honduras, Colombia y Brasil.

Graduado en geología de la Universidad de Colorado

Monty habla inglés, español, italiano y portugués.



Vice Presidente, 

Desarrollo Empresarial

Vinícius Furquim

Un empresario brasileño y un exitoso negociador.

CEO de Vantage Diamonds, una empresa que adquirió en
2015.

La adquisición y desarrollo de las operaciones de 
diamantes requirió negociaciones difíciles con los titulares 
de regalías, terratenientes, residentes locales y mineros
artesanales.

En 2019, lideró el proceso de adquisición de regalías para 
el Proyecto Polimetálico de NEXA Resources en Aripauanã.

También posee instalaciones portuarias que sirven a socios
estratégicos en el creciente mercado fronterizo de 
fertilizantes agrícolas y productos de piedra caliza en el
estado de Pará.



Sustentabilidad

Mannu Mining está comprometida con los principios y prácticas de:

 Salud y seguridad de las personas afectadas por sus operaciones

 Desenvolvimiento sustentable

 Protección del medio ambiente

 Y una amplia responsabilidad social corporativa 
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