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ASX: INF ANNOUNCEMENT 

 
[22 de Agosto de 2019] 
 

PROYECTO DE LITIO SAN JOSÉ 

INFINITY ENTREGA UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD EXCEPCIONAL PARA LA 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓXIDO DE LITIO Y DECLARA LAS RESERVAS DE 

MINERAL INCIALES BAJO EL CÓDIGO JORC 
 
Infinity Lithium Corporation Limited (ASX: INF) ('Infinity', o 'la Compañía') se complace en anunciar la finalización 
del Estudio de Prefactibilidad ('PFS', o 'el Estudio') para el proyecto de litio totalmente integrado de San José de 
Valdeflórez ('el Proyecto') que incluye la producción de hidróxido de litio en grado batería. La Compañía había 
completado previamente el Estudio de alcance de hidróxido de litio (anuncio de ASX el 29 de noviembre de 
2018) que demostró el potencial de un proyecto integrado de desarrollo de productos químicos de litio ubicado 
estratégicamente en la región de Extremadura en España.   
 
Estudio de Prefactivilidad – Declaración Cautelar 

El estudio mencionado en este anuncio es una investigación técnica y económica preliminar de la viabilidad potencial del 
Proyecto de litio de San José. Se basa en evaluaciones técnicas y económicas de baja precisión (+/- 25% de precisión), sin 
embargo, es suficiente para respaldar la estimación de las reservas de mineral o para garantizar un caso de desarrollo 
económico en esta etapa; o para proporcionar certeza de que las conclusiones del Estudio se realizarán. Infinity forma una 
“Joint Venture ('JV’)” con Valoriza Minería S.A., una subsidiaria de SACYR S.A. Infinity ha contratado de forma independiente 
los servicios de Wave International Pty Ltd ('Wave') para evaluar la viabilidad técnica y económica con respecto a la 
producción de hidróxido de litio en grado de batería en el Proyecto de litio San José. Si bien el estudio de prefactibilidad ha 
arrojado resultados sólidos y ha proporcionado una perspectiva independiente sobre la oportunidad de producir hidróxido 
de litio de grado de batería, no hay garantía de que el JV elija adoptar los resultados del estudio. 

El objetivo de producción al que se hace referencia en esta presentación se basa en reservas 100% probables para la vida útil 
de la mina cubierta por el estudio. De acuerdo con el plan minero de treinta (30) años incorporado al Estudio, los primeros 
tres (3) años de producción (que cubren el período de recuperación) provendrán al 100% de las Reservas Probables. 

El estudio se basa en los supuestos materiales descritos a continuación e incluye supuestos sobre la disponibilidad de fondos. 
Si bien la Compañía considera que todas las suposiciones materiales se basan en motivos razonables, no hay certeza de que 
resulten correctas o de que se alcance el rango de resultados indicado por el Estudio. Para lograr los posibles resultados de 
desarrollo minero indicados en el Estudio, se requerirá financiamiento adicional. Los inversores deben tener en cuenta que 
no hay certeza de que la Compañía podrá recaudar fondos cuando sea necesario, sin embargo, la Compañía ha concluido 
que tiene una base razonable para proporcionar las declaraciones prospectivas incluidas en este anuncio y cree que tiene 
una "base razonable" para esperar que se pueda financiar el desarrollo del depósito de litio de San José. 

Para lograr los resultados indicados en este Estudio, probablemente se requerirá un financiamiento inicial del orden de US $ 
309 millones (que incluye una contingencia del 15,3%) y de US $ 318 millones (incluida una contingencia del 15,3%) durante 
la vida del Proyecto. Los inversores deben tener en cuenta que no hay certeza de que Infinity podrá recaudar fondos cuando 
sea necesario. Infinity posee una participación total del 75% en el Proyecto de litio de San José, y Valoriza Minería posee el 
25% restante de participación. También es posible que Infinity pueda optar por una variedad de estrategias de financieras 
para proporcionar opciones de financiación. También es posible que dicho financiamiento solo esté disponible en términos 
que puedan ser diluyentes o, que de otra manera, afecten el valor de las acciones existentes de Infinity. También es posible 
que Infinity pueda seguir otras estrategias de realización de valor como la venta de participaciones, la venta parcial o la venta 
de la JV del Proyecto. Si lo hace, esto podría reducir materialmente la propiedad proporcional del Proyecto por parte de 
Infinity. Dadas las incertidumbres involucradas, los inversores no deben tomar decisiones de inversión basadas únicamente 
en los resultados de este Estudio de Prefactibilidad. 

 
NOTA: Este documento es una traducción del documento original, en inglés, publicado en ASX el 22 de agosto de 2019. 

Cualquier posible incorrección recogida en esta versión respondería a un error del que la compañía no se hace responsable. 
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Proyecto de Litio de San José. Estudio de Prefactibilidad de Hidróxido de Litio 
 

DESTACADOS   

Excelentes datos económicos del proyecto basada en un 100% de la propiedad: 

o VAN₁₀ de US$860 millones  

o TIR del 42,3% 

o Generando US$ 6.000 millones en ingresos totales 

Extensión de la vida del Proyecto por las actividades Integradas: 

o 30 años de vida útil de producción de litio con 19 años de actividad minera 

o Datos de empleo sustancialmente mejorados para la región de Extremadura 
con un aumento del 25% en la vida de producción en comparación con el 
Estudio de Alcance 

Confirmación del diagrama de proceso para la producción de hidróxido de litio: 

o Wave International completó el PFS que a capacidad nominal suministra 

hidróxido de litio a US $ 5.043 / t 
o Producción media de 15ktpa en los primeros 10 años. 

 

Mejoras significativas en la vida del proyecto sobre el Estudio de Alcance (*): 

o Reservas mineras 
o Media Excepcionalmente Baja del ratio de explotación durante LOM de 0,43:1, 

y una reducción en el movimiento total del mineral del 13,5% 

o Duración del Proyecto extendida y movimiento total minimizado gracias a las 
mejoras en el diseño de la corta y en la eficiencia de los procesos 

o La optimización del diagrama de flujo del proceso a través de los resultados del 
extenso trabajo generan una mayor recuperación general de la planta 

o Reducción de costos mediante la confirmación del reciclaje y la reutilización 
exitosa del reactivo clave, sulfato de potasio, en el proceso de tostado y 
lixiviación de agua 

o Mejora en las finanzas del proyecto y el impacto ambiental a través de la 
reducción de los relaves, la ocupación de desechos y el impacto visible de la 

planta de procesamiento 

 

Conversaciones en progreso con financieros estratégicos y socios Europeos para la 
compra del producto 

 
Infinity mantiene el derecho de pasar al 100% de propiedad del Proyecto como 
resultado del acuerdo renegociado de Joint Venture.  

*Estudio de alcance publicado el 29 de noviembre de 2018 
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Introducción 
 
Infinity Lithium Corporation Limited (ASX: INF, 'Infinity' o 'the Company') se complace en anunciar la finalización 
del Estudio de prefactibilidad ('PFS') para producir hidróxido de litio en grado batería en el Proyecto integrado 
de litio de San José Valdeflórez ('San José ', o' el Proyecto '), ubicado en la región española de Extremadura. Los 
resultados de PFS confirman unos datos económicos excepcionales del proyecto y ofrecen varias mejoras, 
incluida una vida útil de producción aumentada y menos impactos sociales, ambientales y visuales. La 
finalización del PFS proporciona un sólido soporte para las discusiones en curso con socios estratégicos clave, 
en la entrega de productos químicos de litio, esenciales para las baterías en Europa. 
 
El Director General de la Compañía comentó: “El PFS ha confirmado a San José como un proyecto de larga 
duración y bajo costo que es esencial para cumplir con el objetivo de la Comisión Europea de asegurar químicos 
de litio críticos que son imprescindibles para la supervivencia económica de su industria automotriz. El valor del 
proyecto es significativo con un VAN10 antes de impuestos de US $ 860 millones y un TIR atractivo del 42% durante 
una vida útil del proyecto aumentada, que, junto con el apoyo potencial de las principales instituciones europeas 
como el Banco Europeo de Inversiones, proporciona confianza para el desarrollo del proyecto de productos 
químicos de litio representativo en Europa. 
 
El proyecto presenta puestos de trabajo excepcionales de varias décadas e ingresos fiscales que se retienen en 
gran medida dentro de la región de Extremadura, al tiempo que proporciona un faro de clase mundial para 
actividades complementarias en la producción y tecnologías de baterías de iones de litio en la región y en toda 
España. San José "conserva características únicas de sostenibilidad, que complementan aún más los requisitos 
agresivos de cumplimiento de emisiones de carbono de Europa, a través de la implementación de un diagrama 
de flujo de proceso ambientalmente ventajoso y un perfil de emisiones de carbono superior para los mercados 
finales europeos" 

 

Descripción general de San José y resultados clave del PFS 
 
San José es un gran depósito de litio y estaño ubicado en la región de Extremadura, en el oeste de España. El 
PFS ha confirmado los resultados técnicos y económicos excepcionales de un Proyecto de hidróxido de litio de 
totalmente integrado (desde la mina al químico de litio) ubicado en el corazón de la Unión Europea. Este 
proyecto integrado se muestra en la Figura 1. Los resultados clave del PFS se detallan en la Tabla 1. 
 
 
 

Parámetro  Unidad Cantidad 
Estudio 

Alcan.  Delta 

Datos Económicos Proyecto (basado propiedad 

100%): 
    

VAN10 antes de impuestos 

 

US$ 860m ↑19,9% 
TIR antes de impuestos (1) % 42% ↓17,6% 
Recuperación del capital desde el comienzo de la 
producción 

years 2,5yrs ↔ 

Tasa de Cambio  €:US$ 1,11 ↓2,6% 

     

Ingresos por hidróxido de litio (vida del proyecto) 
Flujo de caja operativo neto total LOM 
EBITDA promedio anual durante los primeros 10 años 
de producción 

 

US$ 
US$ 
US$ 

6.000M 
3-700M 
157,3M 

↑16,6% 
↑12,8% 
↑28,6% 
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Parámetro  Unidad Cantidad 
Estudio 

Alcan.  Delta 

Precio promedio de hidróxido de litio a largo plazo 
- Años 1 al 5 
- Años 1 al 10  

 
US$/t 
US$/t 

 
14.770 
16.004 

 
↑5,8% 

↑13,3% 

     

LOM coste medio C1 sin créditos de subproductos 
durante 10 años (2) 

 

US$/t 5.434 ↓6,9% 

Recurso: 

 

   

Recursos Indicados Mt 59,0 ↔ 

Recursos Inferidos Mt 52,2 ↔ 

    

Reservas (Recurso Inicial) 

 

   

Reservas Probadas Mt - ↔ 

Reservas Probables Mt 37,2 ↑ 

    

Datos de Producción:     

Duración Inicial del Proyecto (‘LOM’) (3) 

 

Years 30 ↑25% 
Actividad Minera Years 19 ↑18% 
Proceso tras el movimiento de Mina Years 11 ↑37% 
     
Movimiento Total LOM 

 

Mt 53,3 ↓13% 
Proyecto de alimentación inicial de mineral LOM Mt 37,2 ↑31% 

Ratio Promedio de Explotación x:x 0,43 : 1 ↓64% 
     
Movimiento annual antes de beneficio 

 

Mt 1,25 ↔ 
Movieminto annual planta de Proceso Mt 0,553 ↑ 10% 
Ley Media Alimenatción Planta primeros 10 años % 1,3% ↓0,7% 
Recuperación General en la Planta % 53% ↑ 6% 
Producción Media anual LiOH primeros 10 años  t 14.994 ↑3% 
     
Inversión en Capital: 

 

   
Gastos de Capital en Pre-Producción (4) US$ 267,9M ↑2,2% 
Capex por tonelada anualizada de producción durante 
10 años (4) 

US$/t 17.867 ↑0,6% 

Intensidad de Capital – Capacidad Planta de 
Producción(4) 

US$/t 16.236 ↓ 7,1% 

Contingencia Gastos de Capital en Pre-Producción US$ 41,1M ↑ 57,0% 
    

TABLA 1: DATOS ECONÓMICOS DE SAN JOSÉ Y PUNTOS CLAVE (BASE DE PROPIEDAD 100%) 

(1) La vida del proyecto se extendió en un 25% de 24 años a 30 años de producción. 
(2) El costo de C1 en capacidad nominal es de US $ 5.043 / t / Los créditos potenciales de estaño y boro están disponibles y se están 
evaluando en los estudios de optimización en curso. Se requiere trabajo adicional para definir un valor de los posibles créditos de 
subproductos, o si sería económico extraer un valor de estos créditos 
(3) Programa de Minado de 19 años más 11 años de alimentación desde acopios. En total, 30 años de produción de derivados de litio en 
grado batería. 
(4) Excluye contingencias. CAPEX total incluyendo contingencias US $ 309M. 
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FIGURA 1: VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO SAN JOSE 

 

Próximas Entregas del Proyecto 
 
San José ha avanzado en la validación comercial y social del proyecto verticalmente integrado de hidróxido de 
litio a través de la entrega de una PFS económicamente robusto y aceptable. El estudio incluye la previsión de 
una vida más larga y una huella ambiental reducida en el corazón de la Unión Europea, y el PFS puede permitirle 
a Infinity entablar discusiones más enérgicamente con socios clave de adquisición estratégica y progresar en 
futuras oportunidades de financiamiento, que potencialmente se pueden facilitar a través del alineamiento con 
los objetivos clave de la Comisión Europea. La Compañía ahora se enfocará en los aspectos clave de la 
adquisición, el financiamiento de proyectos y los permisos, dentro y alrededor de un Estudio de Viabilidad 
Definitiva ("DFS", por sus siglas en inglés), que se diseñará para responder a los requisitos específicos de 
productos y plazos del usuario final. 
 
La industria de los productos químicos de litio está creciendo rápidamente y la tecnología de baterías dicta las 
especificaciones de consumo especializadas. Estos requisitos de socios estratégicos de adquisición se 
manifiestan en la provisión de un producto específico de grado de batería industrial que guiará la naturaleza y 
los requisitos para la progresión del trabajo técnico para un DFS. El cronograma de desarrollo proporcionado 
por Wave International considera el programa del DFS para la ingeniería de procesos de 8 meses. 
 
La compañía está en sociedad (75/25) con la compañía local española Valoriza Mineria S.A, una subsidiaria de la 
gran compañía española de ingeniería y construcción Sacyr S.A. La compañía de riesgo compartido Tecnología 
Extremeña Del Lito S.L. ("TEL") actualmente no tiene la capacidad financiera para financiar internamente el 100% 
del desarrollo del Proyecto San José. Se requerirá financiamiento externo, probablemente en forma de deuda, 
capital y prepagos de productos para financiar la construcción y el desarrollo. No hay garantía de que este 
financiamiento esté o esté disponible al completar un DFS. 
 
La Compañía está asignando 6 meses después del DFS para obtener permisos y financiamiento relevantes. No 
hay certeza de que se obtengan aprobaciones reguladoras o financiamiento en este período de tiempo o en 
absoluto. 
Tras obtener las aprobaciones requeridas, los permisos y el financiamiento están disponibles después del DFS, 
Wave ha estimado un cronograma para la construcción de 20 meses desde la Decisión de Inversión Financiera 
hasta alcanzar la etapa de puesta en marcha.  
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Resumen del estudio de prefactibilidad 
 
San José es un depósito de litio-estaño muy grande ubicado en la región de Extremadura, en el oeste de España. 
En el área del Proyecto se extrajo previamente estaño, en la década de 1960, y más recientemente fue objeto 
de un estudio de factibilidad sobre la producción de carbonato de litio a principios de la década de 1990 por el 
grupo minero diversificado español Tolsa S.A. ('Tolsa'). En ese momento, el Proyecto no progresó, y la posesión 
caducó debido a las condiciones y requisitos de mercado muy diferentes para el carbonato de litio de grado 
técnico en un período anterior a la adopción generalizada de baterías de iones de litio. El estudio de factibilidad 
anterior propuso utilizar la digestión ácida como la ruta del proceso. Anteriormente, tampoco había posibilidad 
de considerar seriamente las opciones de procesamiento alternativas, ya que el gaseoducto contiguo, que ha 
respaldado la ruta actual de proceso, solo se completó en 2007 y, por lo tanto, no estaba disponible para Tolsa 
en ese momento. El gobierno regional de Extremadura realizó un proceso de licitación pública en 2015 para 
invitar a las empresas a examinar y avanzar en la posible producción de productos químicos de litio en San José. 
La licitación se adjudicó en mayo de 2016 e Infinity forma sociedad conjunta en el proyecto con su socio desde 
junio de 2016. 
 
Como resultado del proceso de licitación y los posteriores acuerdos de Joint Venture, Infinity tiene una 
participación del 75% en el proyecto y está en asociación con la empresa española Valoriza Mineria SA 
('Valoriza'), una subsidiaria de de la gran empresa constructora e ingeniería española cotizada en bolsa Sacyr SA 
(Sacyr). Sacyr, que cotiza en IBEX35, tiene una capitalización de mercado de más de € 1 (A $ 1,5) mil millones (a 
la fecha del PFS) y opera internacionalmente con un enfoque en ingeniería, tratamiento de agua y construcción. 
Infinity tiene una opción para adquirir el 25% restante de participación en el Proyecto como resultado del 
acuerdo renegociado de Joint Venture ("JV") que se completó en el primer trimestre de 2019 (Figura 2). 
 
Infinity completó un Estudio de Alcance para hidróxido de litio en San José ("Estudio de Alcance") el 29 de 
noviembre de 2019, y el PFS fue administrado por Wave International (Wave), un líder reconocido de la industria 
del litio. El PFS ha confirmado los sólidos resultados técnicos y económicos de este estudio anterior. El depósito 
del Proyecto se encuentra dentro de la solicitud del Permiso 10C10343-00 P.I Valdeflórez ('PIV') y está rodeado 
por tres lados por la solicitud del Permiso más grande 10C10359-00 P.I Amplicación de Valdeflórez ('PIAV'). 
 
El PFS ha entregado un proyecto mejorado en términos de aspectos sociales, ambientales, financieros y técnicos. 
Las mejoras significativas del proyecto que se manifiestan en el PFS incluyen: 
 
1) Mejoras en el diseño de la corta y en el perfil de los relaves 
El PFS se ha beneficiado de las eficiencias en el diseño de la corta debido a la mejora de los parámetros 
geotécnicos y la reducción de la ley de corte de alimentación de la planta (posible debido al aumento de la 
eficiencia del proceso). Esto se ha traducido en una reducción en el material total movido desde la corta y la 
relación entre mineral y desperdicio para el material movido. La cantera a cielo abierto tiene una vida operativa 
de 19 años y una relación de tira promedio extremadamente baja de 0,43: 1, con un movimiento total de 
material de 53,3Mt durante la vida del Proyecto que representa una reducción del 13% de los supuestos del 
Estudio de alcance. El perfil de relaves se ha reducido aún más a través de un diseño mejorado de relaves 
apilados en seco (dry stack tailings) que permitió una reducción en el volumen y el área de ocupación de los 
relaves, además de permitir una gran cantidad de recirculación de agua de regreso a la planta de proceso.  
 
2) Tasa de producción prolongada 
El PFS se basa en una tasa de rendimiento anual de 1,25Mt según el estudio de alcance para una capacidad de 
producción en placa de 16.500tpa de hidróxido de litio ("LiOH"). El estudio de alcance arrojó una vida útil de 
producción de 24 años. El PFS entregará 6 años adicionales de producción por un total de 30 años (Figura 3). 
Debe reiterarse que esto proviene de una cantidad menor de material extraído total que el utilizado en el Estudio 
de alcance y se basa en la mejora de la eficiencia del procesamiento. 
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FIGURA 1: VIDA DE MINA Y PERIODO DE PROCESAMIENTO 

 
Los beneficios potenciales de la vida útil prolongada del proceso no se limitan a los empleados y las autoridades 
que recibirán ingresos fiscales y una mayor actividad económica y de empleo, sino también a potenciales 
compradores, industrias relacionadas y dependientes y la Unión Europea (‘UE’). 
 
3) Mejoras en la hoja de ruta del proceso 
Se han realizado pequeñas variaciones para mejorar la eficiencia y la recuperación en el diagrama de flujo 
posterior al estudio de alcance. Esto respalda la solidez de los supuestos del estudio de alcance y se beneficia de 
la utilización en otros proyectos del proceso de lixiviación de agua y del tostado de sulfato. 
 
El PFS combina una operación de larga duración y bajo costo a cielo abierto o tipo cantera con una planta de 
procesamiento adyacente. El proyecto prevé la adopción de un proceso tradicional de 
trituración/molido/flotación mediante el cual el mineral se tritura y la mica que contiene litio se separa del 
cuarzo y la turmalina a través de un proceso de beneficio de flotación por espuma. Este concentrado se procesa 
utilizando el proceso de tostado de sulfato y lixiviación de agua. 
 
La disponibilidad de reactivos clave, incluida la abundante disponibilidad de gas natural de una tubería 
adyacente al Proyecto, ha permitido la adopción de un proceso de lixiviación de agua y tostado de sulfato 
ambientalmente ventajoso antes de la purificación de la solución que contiene litio a través del calentamiento, 
lo que resulta en un aumento concentración antes de la recuperación de sulfato. La adición propuesta de sosa 
cáustica (hidróxido de sodio) al sulfato de litio, y las posteriores etapas de cristalización y purificación, derivan 
un producto final de hidróxido de litio listo para el mercado. 
 
Una capacidad nominal de producción de 16.500tpa LiOH (aumentada de 15,000tpa) se basa en la mejora de la 
eficiencia del proceso. La vida útil de producción de 30 años (aumentada de 24 años en el Estudio de alcance) 
es el resultado de reducir las leyes de corte basados en la mejora de la eficiencia del proceso y el tratamiento 
del material previamente descartado. 
 
4) Sólidos supuestos de gasto de capital y proyecto económico 
El PFS supone una producción de concentrado en estado estacionario de aproximadamente 525kt por año. El 
gasto de capital previo a la producción se estima en USD $ 268 millones excluyendo contingencias (USD $ 309 
millones incluyendo contingencias). Un aumento en la tasa de contingencia al 15,6%, combinado con una lista 
ampliada de equipos mecánicos, representa la mayor parte del aumento de los supuestos del Estudio de alcance. 
 
La intensidad de capital en la placa de características de pre-contingencias de US $ 16.236/t o US $ 18.730/t, 
incluidas las contingencias, representan mejoras en los resultados del estudio de alcance con la capacidad de 
procesar los mayores volúmenes producidos en los primeros 10 años de producción. El aumento de la 
producción de hidróxido de litio sigue a las recuperaciones aumentadas de las pruebas de flotación y de 
hidrometalurgia. 
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El coste promedio de C1 durante los primeros 10 años de producción se encuentra en el extremo más bajo de la 
curva de costes a USD $ 5.434/t con el coste nominal en la producción total de USD $ 5.043/t (Figura 4).   
 

 
FIGURA 2: ESTIMACIONES COSTOS OPERATIVOS PRIMEROS 10 AÑOS DE DE PRODUCCIÓN 

 
Precios 
Infinity se comprometió con los líderes mundiales y con el recientemente anunciado proveedor preferente de 
la Agencia de Calificación de Precios del London Metals Exchange, Fastmarkets MB, para proporcionar 
estimaciones de precios para el hidróxido de litio de grado de batería. Una sección sobre precios y mercados 
está disponible en el Apéndice 1 y se muestra en la Figura 5. Los supuestos de precios del PFS comprendieron 
un rango entre USD $ 12.750 y USD $ 17.238 por tonelada para hidróxido de litio de grado de batería, resultando 
en un NPV10 de USD $ 860M y una TIR de 42,3%. 
 
Se ha asumido un tipo de cambio de €:US$ 1,11 durante la vida del proyecto para todos los costes denominados 
en euros. A $: US $ de 0,70 se asumió durante la vida del proyecto, pero su impacto se limita a los 3 años iniciales 
en función del trabajo de diseño e ingeniería que aún no se ha completado. 
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FIGURA 3: FASTMARKETS PREVISIONES DE PRECIOS DE HIDRÓXIDO DE LITIO MD - EUROPA 

Nota: durante 2018-2021 Fastmarkets espera que los precios europeos sigan los precios de exportación de referencia de Asia 

Source: Fastmarkets MB Research 
 
Descripción del proyecto 
 
Localización del Proyecto 
San José se encuentra a unos 280 kilómetros al oeste-suroeste de Madrid, cerca de la ciudad de Cáceres (Figura 
6). España se considera un destino de inversión de bajo riesgo y disfruta de una ley minera consolidada y 
transparente, sin regalías gubernamentales sobre la minería y una tasa impositiva baja (tasa impositiva 
corporativa del 25%). Extremadura está muy bien dotada de infraestructuras y el proyecto es receptor de 
infraestructuras contiguas de electricidad, carreteras, agua y gas. El proyecto se encuentra muy cerca de los 
mercados finales europeos de baterías de iones de litio que se están desarrollando rápidamente para apoyar a 
la floreciente industria de vehículos eléctricos de la UE. 
 
El proyecto se encuentra en la solicitud del permiso 10C10343-00 P.I Valderflorez ('PIV') y está rodeado por tres 
lados por la solicitud del permiso más grande 10C10359-00 P.I Amplicacion de Valdeflórez ('PIAV'). Estos son 
propiedad al 100% de Tecnología Extremeña de Litio S.L. ("TEL") de los cuales Infinity es propietario en un 75%. 
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FIGURA 5: VISTA AÉREA DE LOS PERMISO, ÁREA DEL PROYECTO Y GASEODUCTO 

Geología y estimación de recursos minerales 
San José es un depósito de reemplazamiento de mica zinwaldita en las pizarras pelíticas de la zona centro ibérica, 
con mineralización de litio que ocurre predominantemente dentro de las pizarras y, en menor medida, en las 
vetas cuarzo con carbonato de las que históricamente se ha extraído estaño y tungsteno. El material se conforma 
aproximadamente por partes iguales de mica, cuarzo y turmalina (Figura 8). También hay litio de bajo grado 
contenido en cuarcita. La mineralización generalizada implica que esta se extiende más allá de 10C10343-00 PIV 
y dentro del permiso adyacente. 
 
San José tiene una estimación de recursos minerales JORC 2012 muy grande, con la mayoría de la mineralización 
clasificada en la categoría de Recursos Indicados. Cube Consulting estimó el Recurso Mineral total para el 
depósito de litio de San José utilizando métodos de interpolación de Kriging Ordinario que reportó para una ley 
de corte de Li de 0,1%. En el anuncio de ASX del 5 de diciembre de 2017 y actualizado el 23 de mayo de 2018 
(tabla 2) se incluyen todos los detalles del modelo y la estimación de bloques. 
 

Parámetro  Cantidad 

Mt 

Li% Li2O 

(%) 

Sn ppm 

Recurso: 

 

    

Indicado  59,0 0,29% 0,63 217 

Inferido  52,2 0,27% 0,59 193 

TOTAL 111,3 0,28% 0,61 206 

 

TABLA 2: RECURSO MINERAL DE SAN JOSÉ CON LEY DE CORTE DE 0,1% Li 

Infinity no tiene conocimiento de ninguna información o datos nuevos que afecten materialmente a la información incluida en esta versión 
de ASX, e Infinity confirma que, según su leal saber y entender, todos los supuestos materiales y parámetros técnicos que sustentan las 
estimaciones de recursos en esta versión continúan aplicando y no han cambiado materialmente. 
Estimado utilizando la metodología de Kriging ordinario. Nota: Pueden producirse pequeñas discrepancias debido al redondeo. Más detalles 
Lanzamiento de ASX 23 de mayo de 2018 
La mineralización de litio (Li) se expresa comúnmente como óxido de litio (Li2O) o carbonato de litio (Li2CO3) o equivalente de carbonato 
de litio (LCE). Conversión de litio: 
1.0% Li = 2.153% Li2O, 1.0%Li = 5.32% Li2CO3, 1.0% Li2CO3 = 0.880% LiOH.H20 
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Todas las reservas de mineral de San José en el modelo minero de la PFS derivan de la categoría de Recursos 
Indicados después de la aplicación de factores modificadores. El diseño actual de la corta optimiza 
aproximadamente el 63% de la MRE (estimación de recursos mineros, por sus siglas en inglés) indicada definida. 
La relación entre la corta a cielo abierto con MRE se muestra en la Figura 9. 
 

 
FIGURA 7: CORTA DE SAN JOSÉ, RECURSOS Y SONDEOS EN SECCIÓN Y EN 3D 

La Tabla 3 recoge las estimaciones iniciales de recursos minerales de San José Valdeflórez. 
 

Clasificación  Toneladas (Mt) Li(%) Li2O (%) Sn ppm 

Probada 

 

- - - - 
Probable 37,2 0,29 0,63 217 
TOTAL 37.2 0,29 0,63 217 

TABLA 3: SAN JOSÉ RESERVAS JORC 

Declaración de personas competentes 

Objetivo de producción, reserva de mineral y estudio de PFS: la información en este informe relacionada con los resultados de exploración 
se basa en la información compilada o revisada por el Sr. Adrian Byass, B.Sc Hons (Geol), B.Econ, FSEG, MAIG y un empleado de Infinity. El 
Sr. Byass tiene suficiente experiencia relevante para el estilo de mineralización y el tipo de depósito en consideración y para la actividad que 
está llevando a cabo para calificar como una Persona Competente según se define en la Edición 2012 del Código JORC para el Informe de 
Resultados de Exploración, Objetivos de Exploración, Recursos minerales y reservas de minerales. El Sr. Byass acepta que se incluyan en el 
informe los asuntos basados en esta información en la forma y contexto en el que aparece. 
 
La información en este informe relacionada con diciembre de 2017 y las actualizaciones de recursos minerales de mayo de 2018 se basa en 
la información compilada por el Sr. Patrick Adams, FAusIMM CP (Geología). El Sr. Adams tiene suficiente experiencia profesional relevante 
en minería a cielo abierto y subterránea, exploración y desarrollo de depósitos minerales similares al estilo de mineralización y tipo de 
depósito en consideración y a la actividad que está llevando a cabo para calificar como Persona Competente como se define en el Edición 
2012 del Código JORC. Adams no ha visitado el área del proyecto y se ha basado en las técnicas documentadas (Peters, mayo de 2017) de 
perforación, registro y muestreo utilizadas por Infinity en la recopilación de datos utilizados en la preparación de este informe. Adams es 
Geólogo Principal y Director de Cube Consulting Pty Ltd y consiente en ser nombrado en este comunicado y en el informe tal como se 
presenta. 
 
El 100% del material en el programa de minería de PFS está incluido en la categoría de Reservas Probables de 
Mineral. Las reservas de mineral se calcularon asumiendo los métodos de extracción y procesamiento 
determinados para el PFS. 
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Procesado 
 
El PFS combina una operación de cantera o corta abierta de larga duración y bajo coste con una planta de 
procesamiento ubicada en el sitio y a menos de 2 kilómetros del recurso. El PFS y el trabajo realizado por Wave 
International prevé un diagrama de flujo del proceso mediante el cual el mineral que contiene un promedio de 
0,82% de Li2O se extrae durante los primeros 10 años y se entrega a la ROM. El mineral de mica que contiene 
litio se separa del cuarzo y la turmalina a través de un proceso de beneficio de trituración, molienda y flotación 
de espuma. El concentrado de mica se tratará luego mediante un tostado de sulfato usando lixiviación en agua 
con cristalización y precipitación. Un resumen del diagrama de flujo del proceso se detalla en la Figura 10. 

 

 
FIGURE 8: FLUJO DE PROCESO DE SAN JOSÉ VALDEFLÓREZ 

 
El lixiviado de sulfato de litio producido a partir de este proceso se purifica y se trata con hidróxido para producir 
hidróxido de litio. Se requieren procesos adicionales de purificación y cristalización. La planta de proceso de 
beneficio producirá aproximadamente 553ktpa de concentrado de aproximadamente 1,25mtpa de ROM. El 
cronograma de la mina está diseñado para producir aproximadamente 15 kPa de hidróxido de litio de grado 
batería en los primeros 10 años de producción. La descripción aérea de la planta de procesamiento se detalla en 
las Figuras 11-13. 
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FIGURA 9: VISTA AÉREA DE LA PLANTA DE PROCESADO DE SAN JOSÉ VALDEFLÓREZ                                 

Fase 1: 

Conminución y Beneficio 
La ley ROM para los primeros 10 años de vida útil de la mina es de aproximadamente 0,82% de Li2O. Se almacena 
en la pila de ROM y posteriormente se tritura y se muele. Se prevé el beneficio del mineral extraído mediante la 
flotación de espuma a una ley promedio de 1,36% de Li2O durante los primeros 10 años del Proyecto con una 
retención de aproximadamente el 42% de la masa. 
 
Un  58% de rechazo residual se almacenará en vertederos separados. Se plantea la posibilidad de créditos de 
estaño y se propone un trabajo adicional. El rechazo de cuarzo rico en estaño del beneficio se almacenará por 
separado. Potencialmente, esto podría procesarse en actividades futuras, aunque hasta la fecha no se ha 
completado el trabajo suficiente y no hay garantía de que pueda darse un desarrollo económico del estaño. 
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FIGURA 10: PROYECCIÓN EN 3D DE LA PLANTA DE PROCESADO PROPUESTA EN SAN JOSÉ VALDEFLÓREZ 

Fase 2: 

Tostación con sulfato, lixiviación de agua y purificación 
El diagrama de flujo del proceso del Proyecto contempla la conversión de minerales de mica huésped de litio 
refectorios en un compuesto de sulfato soluble que se puede lixiviar con agua. El concentrado de mica filtrado 
beneficiado se agrega a una mezcla de sulfato de potasio para formar pequeños aglomerados, donde luego se 
alimentan en un horno y se tuestan durante 20 minutos a una temperatura de aproximadamente 840 ° C. El 
componente de tostado del proceso es posible en el sitio debido a la disponibilidad de gas natural (requerido 
para alimentar el horno) desde gaseoducto adyacente al área del Proyecto. 
 
El producto se enfría y se transfiere al circuito de lixiviación de agua, donde se usa agua potable para lixiviar el 
litio, donde la recuperación en solución supera el 90%. Los sulfatos de litio presentes en el material de la masa 
tostada se disuelven permitiendo que la suspensión lixiviada se filtre para la eliminación de impurezas sólidas 
como la sílice.   
 
Las credenciales ambientales de San José Valdeflórez siguen siendo una prioridad para el Proyecto y la Fase 2 
proporciona componentes ventajosos en dos frentes. Se prevé que la utilización de un proceso de lixiviación de 
agua y tostado de sulfato en la Fase 2 mitiga el requisito de introducir grandes volúmenes de ácido sulfúrico 
como se usa comúnmente en plantas de conversión de litio de roca dura y como se propuso originalmente en 
San José Valdeflórez. Esta es una clara diferenciación positiva y mejora para el perfil ambiental de San José en 
comparación con una vía tradicional de lixiviación con ácido sulfúrico y tostado sin sulfato.   
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FIGURA 11: PROYECCIÓN EN 3D DE LA PLANTA DE PROCESADO PROPUESTA EN SAN JOSÉ VALDEFLÓREZ 

Fase 3: 

Cristalización, purificación y producción de hidróxido de litio 
El material lixiviado se neutraliza y luego se trata en un filtro de prensa para eliminar partículas sólidas. El litio 
está en solución y luego se trata con la adición de carbonato de sodio (purificación). Este licor purificado luego 
se transfiere a una etapa de recuperación de sulfato (cristalización), posteriormente se enfría y con el uso de 
alunita, se recupera sulfato (potasio y sodio si se usa) y se puede reciclar. 
 
El licor resultante se enriquece luego por evaporación y la adición de sosa cáustica (hidróxido de sodio) se realiza 
en el reactor produciendo hidróxido de litio. Los reactivos clave como el sulfato de potasio se reciclan y reutilizan 
en la Fase 2.   
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Marketing 
 
El producto final de San José Valdeflórez se comercializa como hidróxido de litio de grado de batería, un requisito 
esencial en los cátodos de alto contenido de níquel que forman un componente de mayor costo en las baterías 
de iones de litio utilizadas en la producción de vehículos eléctricos. 
 
Una sección completa sobre mercados y precios está disponible en el Apéndice 1.  
 

Suministro 

El hidróxido de litio, que se está convirtiendo en el químico preferente para la producción de cátodos, se produce 
cada vez más a partir de roca dura. Implica un proceso de conversión directo en lugar de una salmuera, que 
primero necesita producir carbonato y luego convertirlo en hidróxido. Sin embargo, los problemas que afectan 
a las sustancias químicas de litio derivadas de fuentes de roca dura no provienen del proceso subyacente sino 
de la concentración de las instalaciones de proceso, que están dejando a los clientes muy expuestos a la 
conversión china. Existen muchos otros factores que influyen en la eficiencia de conversión, como el grado de 
materia prima, la antigüedad de la planta de conversión y las inspecciones ambientales (Figuras 14 y 15).  
 

      
Source: Canaccord Genuity - Lithium | 2019 recharge  

 

FIGURA 12: PRODUCCIÓN DE LITIO, POR TIPO DE ORIGEN 

 
Source: Canaccord Genuity - Lithium | 2019 recharge  

FIGURA 13: CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LITIO: 

PROPULSADA POR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

 
Demanda 

En 2018, la demanda de litio se estimó en aproximadamente 270.000 toneladas. Se espera que la demanda total 
de litio crezca alrededor del 18% anual hasta 2030 con el tamaño del mercado multiplicado por 8 veces durante 
este período. Las baterías de iones de litio (‘LIB’) son responsables de la mayor parte de este crecimiento, 
representando más del 93% de la demanda para 2030.  
 

El cátodo es el componente de mayor costo de una celda de batería y donde se requieren productos clave como 
litio, cobalto, níquel y manganeso. El movimiento hacia cátodos con mayor contenido de níquel aumenta la 
densidad de energía de los LIB (y, por lo tanto, el rango para los EV), señalando que el cambio hacia esta 
tecnología en evolución depende del hidróxido de litio de grado de batería en lugar del carbonato de litio. Se 
pronostica que la demanda de hidróxido de litio superará el carbonato de litio en 2024, con un crecimiento del 
34% anual entre 2018 y 2025.  
 
Equilibrio de mercado 

A medio y largo plazo, el equilibrio entre la oferta y la demanda cambiará ya que se espera que la demanda de 
litio crezca 8 veces hasta 2030. Se ha proyectado que se necesitan más de US $ 30.000 millones en inversiones 
adicionales para que la oferta satisfaga la demanda. Fastmarkets estima que a partir de 2025, el mercado 
comenzará a avanzar hacia un grave déficit de volumen (Figura 16).  
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Source: Fastmarkets Mb Research  

FIGURA 14: VISTA GENERAL DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LITIO (‘000T LCE)  

 

La situación europea  

El impulso continúa creciendo en Europa a medida que los fabricantes de automóviles hacen la transición a 
vehículos eléctricos ("EV") y, por lo tanto, se comprometen a tomar enormes decisiones de inversión para 
afianzar décadas de crecimiento. Volkswagen se ha comprometido no solo con las instalaciones automotrices, 
sino también con una inversión en una planta de LIB en Alemania, destacando cómo los fabricantes de 
automóviles han gastado más de US $ 300.000 millones a nivel mundial en tecnología EV. A medida que los 
vehículos eléctricos ganan popularidad en Europa, ha habido un aumento significativo en el interés en la 
fabricación de baterías de iones de litio en la región.  
 
Las iniciativas gubernamentales serán un impulso clave en el avance de la industria europea de LIB, y algunos ya 
han prometido apoyo financiero al sector en un intento por reducir la dependencia de los fabricantes de 
automóviles europeos de los fabricantes asiáticos de baterías. Se necesitará un número significativo de nuevas 
gigafactorías de LIB si se quiere equipar vehículos eléctricos europeos con cátodos producidos localmente, y 
varias compañías planean establecer nuevas instalaciones para producir materiales catódicos. Las principales 
empresas europeas como Umicore, BASF y Johnson Matthey han anunciado planes para construir instalaciones 
de producción de cátodos para comenzar a principios de la década de 2020 y requieren cantidades significativas 
de metales de batería. Para 2021, Bloomberg New Energy Finance pronostica que Europa ya será el tercer mayor 
productor de cátodos del mundo después de China y Japón.  
 
Para la producción de cátodos se requieren metales de batería como el litio y actualmente no hay extracción ni 
conversión de litio en Europa. Si Europa avanza hacia una posición totalmente integrada, para 2030 y según sus 
objetivos EV, la región requerirá más de 250.000 toneladas de derivados del litio para ser producidos 
internamente. La Unión Europea y la Comisión Europea han declarado públicamente que están dispuestas a 
apoyar y proporcionar capital para desarrollar la producción de litio en Europa.  
 
El Director Ejecutivo Vincent Ledoux-Pedailles ha sido seleccionado como experto en litio por la Comisión 
Europea para contribuir a la próxima evaluación crítica de la UE, que se espera que dé como resultado una lista 
de materias primas críticas (CRM) para la UE en 2020. La lista de CRM para la UE, y la metodología subyacente 
de evaluación de la criticidad de la Comisión Europea, son instrumentos clave en el contexto de la política de 
materias primas de la UE. El litio no figura actualmente como CRM en la UE, a diferencia del cobalto que se 
requiere actualmente para el consumo en cátodos para baterías de iones de litio en vehículos eléctricos. Sin 
embargo, el requisito de litio y productos químicos de litio ha sido reconocido en la UE, con la próxima evaluación 
crítica de CRM por parte de la Comisión Europea, que analiza agregar litio a la lista en 2020.  
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Transporte y Logística 
 
Construcción y Operación 
Se ha diseñado una solución logística para la construcción y operación de la instalación integrada de producción 
de químicos de litio de San José Valdeflórez. Se prevé que será necesario entregar cantidades sustanciales de 
equipamiento al sitio antes y durante la construcción. El PFS ha previsto la utilización y adquisición de equipos 
de capital producidos casi exclusivamente en la UE, y disponer de todos los reactivos requeridos dentro de la UE 
y España significa que no se requieren envíos y transportes internacionales en esta etapa.  
 
Durante la operación, los reactivos y consumibles deberán ser entregados y el producto terminado transportado 
a los consumidores. Un componente importante que reduce el transporte y mejora la solución logística es el 
gasoducto que corre adyacente a la carretera Cáceres-Madrid, inmediatamente al norte del proyecto. Se 
propone que el proyecto acceda al gas, la electricidad (red) y el agua municipal a través de la línea eléctrica y la 
tubería, lo que reduce sustancialmente los requisitos de transporte. 
 
Transporte de consumibles y logística 
España y la UE tienen una excelente red de infraestructuras que cubre transporte, agua, energía y 
comunicaciones. La capacidad de moverse dentro de la UE y no incurrir en impuestos es también un aspecto 
importante de este beneficio logístico. 
 
Todos los reactivos necesarios para San José Valdeflórez que ingresen al sitio, incluidos los consumibles (como 
el combustible diésel para los vehículos operativos) se pueden obtener en España y transportar en camiones al 
sitio. La infraestructura de transporte incluye una autopista de varios carriles en un radio de 3 km del proyecto 
y con conexión directa con Madrid, los principales puertos y Europa continental. La carretera de enlace y desvío 
al este de la ciudad separa el proyecto de la ciudad y permite acceder al proyecto desde el sur (Carretera de 
Miajadas). Se espera que la principal red de carreteras en España (ver Apéndices) sea una gran parte de la 
solución logística. El transporte típico se realizará utilizando vehículos de transporte rígidos de 25t de capacidad. 
 
Alternativamente, los consumibles tienen la opción de llegar a través de la extensa red ferroviaria de España. 
Existe una extensa red ferroviaria nacional que puede facilitar el transporte de mercancías hacia o desde San 
José Valdeflórez. La “Red ferroviaria central Ten-T” de la Unión Europea incluye la región de Extremadura como 
se detalla en el Apéndice 2. Hay una estación en Cáceres y un revestimiento para uso de mercancías pesadas. 
Los camiones no tendrán que conducir por la ciudad de Cáceres, que cuenta con accesos adecuados desde las 
principales autopistas adyacentes al área del proyecto, con el beneficio adicional de la carretera de 
circunvalación de Cáceres.   
 
Si fuera necesario el envío marítimo, hay fácil acceso a los puertos de toda España, incluidos los puertos de 
Algeciras, Huelva o Valencia. 
 
Transporte de productos y logística 
El monohidrato de hidróxido de litio es un producto de alto valor que requiere una solución de transporte 
hermética. Se anticipa que el producto se transportaría en contenedores marítimos sellados y se puede 
transportar de manera segura por carretera, ferrocarril y/o carga marítima. Se anticipa que el producto se 
venderá directamente en la mina y el transporte se acordará con el consumidor. 
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Gastos de capital de preproducción 
 
El gasto de capital total requerido para el primer año de producción en San José Valdeflórez se describe en la 
Tabla 4. Las estimaciones de capital para el Proyecto se basan en la producción de hasta 16.500tpa de hidróxido 
de litio de grado de batería. La estimación se considera una estimación de Clase 3 (+/- 25% de precisión) y se 
considera adecuada para una evaluación preliminar del proyecto y la base para una mayor optimización y 
eliminación de riesgos. 
 

Categorías de coste de capital  Sin Contingencias Contingencias Total 

Total US$M 267,9 41,1 309.0 

TABLA 4: RESUMEN DE LOS COSTES DE CAPITAL 
 

Costes operativos 
 
Los costes operativos se muestran en un promedio de 1 a 10 años (incluido el aumento) y en los costes nominales 
en la Tabla 5. 
 

  1º a 10º 

años de 

producción 

Producción nominal 

 US$/t US$/t 

Minería y General 808 613 
Procesado   
  Reactivos 1.088 1.186 
  Consumibles 233 134 
  Personal 497 451 
  Electricidad 903 789 
  Gas 1.113 1.021 
  Mantenimiento 328 331 
  Otros 465 518 
Total 5.434 5.043 

TABLA 5: RESUMEN DE LOS COSTES OPERATIVOS 

 

Métricas de producción 
 
Las métricas de producción se recogen en la Figura 17. 
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FIGURA 15: PERFIL DE PRODUCCIÓN DEL CICLO DE VIDA DE SAN JOSÉ VALDEFLÓREZ 

 

Supuestos financieras y rentabilidad del proyecto 
 
Se muestran a continuación los supuestos financieros (Tabla 6) y el análisis de susceptibilidad (Tabla 7). 
 

   

Precio promedio del hidróxido de litio a largo plazo 
  Primeros 5 años de producción 
  Primeros 10 años de producción 

 

US$/t 
US$/t 

  
14.770 
16.004 

Tipo de cambio  €: US$ 1,11 
Tasa de descuento % 10% 
Regalías a pagar % nil 
Factor de conversión Li2O : Li2CO3 : 2,473 
Factor de conversión LiOH.OH : Li2CO3 : 0,880 
Recuperaciones de Beneficios % 66,5% 
Recuperaciones hidrometalúrgicas % 79,6% 

 
   

Ingresos brutos totales US$M 5.970,9 
Costes operativos - Mina US$M 296.4 
Costes operativos - Procesamiento US$M 1.976,2 
Margen bruto US$M 3.698,3 

Gastos de capital: preproducción y mantenimiento US$M 318.1 
Flujo de caja del proyecto (antes de impuestos) US$M 3.380,2 

 
   

VAN10 antes de impuestos US$M 860,5 
IRR(1) % 42,3% 
EBITDA medio anual durante los primeros 10 años de producción US$M 157,3M 
Margen medio del EBITDA durante los primeros 10 años de producción % 65,4% 
Flujo de caja operativo neto total LOM US$M 3.698,3m 

(1) Vida del proyecto: 32 años 
 

TABLA 6: SUPUESTOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
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Pre-impuestos NPV US$m 

 -20% -10% Base +10% +20% 

Precio del hidróxido de litio 503,3 681,9 860,5 1.039,0 1.217,7 
Costes operativos 991,8 926,2 860,5 794,8 729,2 
Gastos de capital 914,3 887,4 860,5 833,6 806,7 
Pre-impuestos IRR 

 -20% -10% Base +10% +20% 

Precio del hidróxido de litio 30,1% 36,3% 42,3% 48,3% 54,1% 
Costes operativos 47,1% 44,7% 42,3% 40,0% 37,6% 
Gastos de capital 51,2% 46,3% 42,3% 39,0% 36,1% 

 

TABLA 7: ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD 
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Social y tenencias 
 
Social 
San José Valdeflórez se encuentra en la parte occidental de Extremadura, aproximadamente a 280 km al oeste-
suroeste de Madrid. En 2017, la región tenía menos de 1,1 millones de habitantes (Eurostat, 2018), siendo una 
de las zonas menos pobladas y continuando la tendencia negativa de la tasa de crecimiento natural registrada 
durante los últimos años (Instituto Estadístico de Extremadura - ieex). La Comisión Europea ha reconocido que 
la economía de Extremadura está rezagada en el contexto de la posición nacional y es la única región española 
clasificada como "menos desarrollada" por la Comisión Europea.   
 
La densidad de la población es una de las más bajas del país, con tendencias demográficas que muestran una 
población cada vez más envejecida. Este fenómeno se ve exacerbado por los movimientos migratorios y la 
despoblación significativa impactada por la falta de oportunidades económicas, particularmente con respecto a 
la migración de las personas más jóvenes. Los impactos sociales significativos están asociados con la pobreza y 
el desempleo, así como con la disminución de las poblaciones y la disminución de los ingresos fiscales para 
apoyar los servicios requeridos.  
 
La Comisión Europea señaló que Extremadura "sigue siendo una de las regiones más pobres de España" con el 
ingreso promedio más bajo del país. El desempleo sigue siendo uno de los principales desafíos para la región, 
con una tasa del 26,3% en 2017, muy por encima del promedio nacional (17,2%) y el promedio de la UE (7,6%).  
 
Se proyecta que San José Valdeflórez proporcionará un estímulo económico significativo y un impacto social 
positivo para la ciudad de Cáceres y la región de Extremadura. La joint venture tiene la intención de trabajar en 
estrecha colaboración con todas las partes interesadas para garantizar que las iniciativas y los ingresos puedan 
estar bien dirigidos. Se crearán una gran cantidad de empleos durante la vida del proyecto, con estimaciones 
iniciales de 80 a 285 trabajadores durante un período de construcción de 2 años y más de 195 empleados 
durante las operaciones de estado estable durante los siguientes 30 años. Esto no incluye trabajos relacionados 
creados en la industria de apoyo que se crearán como resultado, ya sea en apoyo o mediante la ubicación de 
nuevas industrias complementarias y relacionadas en la región. 
 
Se proyecta que importantes impuestos corporativos y personales, IVA y otros beneficios financieros se dirigirán 
a los gobiernos locales y regionales durante la vida del proyecto. 
 
Se ha considerado el impacto de la operación en los residentes locales y todas las partes interesadas, y el 
proyecto se ha modificado de varias maneras en función de los comentarios de las partes interesadas para 
minimizar los impactos sociales y ambientales. Esto se evidencia en la variación de numerosos aspectos del 
proyecto, que incluyen, entre otros: actividad minera, almacenamiento de relaves e impactos visuales y 
actividad industrial prolongada para el empleo. A continuación se resume una explicación más detallada sobre 
las variaciones del Estudio de alcance previo a este PFS en esos asuntos: 
 

• Las actividades mineras que anteriormente estaban planificadas para extenderse a lo largo de gran 
parte del día y de la noche se han adaptado a una operación de un solo turno de día, lo que reduce la 
posible contaminación acústica y lumínica fuera del horario laboral normal. 

• Los relaves apilados en seco (dry stack tailings) reducen el área de impacto del almacenamiento de 
relaves y permiten un nivel muy alto de reciclaje de agua para la planta de proceso. 

• La altura y el tamaño de la planta y la extensión de los pozos se minimizan para garantizar que no sean 
visibles desde el casco antiguo de Cáceres o la entrada de la carretera a la ciudad desde el norte. 

 
También existe una oportunidad significativa para incorporar un desarrollo social beneficioso en la rehabilitación 
de las áreas de la corta y de almacenamiento de los relaves. Las áreas serán contorneadas para volver a ser 
superficies naturales de tierra, cubiertas con tierra vegetal y revegetadas en un proceso continuo a lo largo de 
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la vida de la operación. La corta dejará de funcionar durante una década antes de la finalización propuesta del 
procesamiento y esto asegurará que se establezca un enfoque y financiación significativos durante esta 
operación para toda restauración y rehabilitación. La joint venture señala que las antiguas canteras y otras áreas 
en todo el mundo pueden rehabilitarse con éxito en espacios públicos utilizables con una amplia gama de 
actividades posibles. Estos incluyen parques acuáticos, anfiteatros públicos, senderos para caminatas y ciclismo 
con diseños elaborados específicamente. La empresa conjunta tiene la intención de garantizar una discusión 
detallada de las partes interesadas y la información sobre posibles mejoras de rehabilitación. 
 
Tenencia 
La ley minera española prescriptiva proporciona una vía clara y sólida de progreso para los proyectos con una 
fuerte seguridad de las tenencias. El sistema español se basa en un sistema escalonado de permisos de 
exploración inicialmente, seguido de permisos de investigación (que están diseñados para permitir la 
perforación y otra recopilación de información técnica importante), y luego licencias de explotación que 
permiten operaciones mineras activas. Estos permisos y aprobaciones ambientales relacionadas son evaluados 
y emitidos por el Gobierno Regional (Junta de Extremadura). 
 
La tenencia del proyecto (Apéndice 4) estaba compuesta por Permisos de Investigación solicitados y 
previamente otorgados. Esto permitió el acceso para perforación, muestreo, estudios ambientales de referencia 
y otros trabajos para completar la Solicitud de Licencia de Explotación que se presentó en diciembre de 2017 
para una instalación integrada de producción de carbonato de litio. Existe otro Permiso de Investigación que 
cubre la extensión total de toda la tenencia anterior presentada por encima de la tenencia existente. Todos los 
derechos de este Permiso de Investigación general están en manos de la JV, lo que está diseñado para garantizar 
aún más la seguridad de la tenencia. 
  
La JV de San José Valdeflórez requerirá una nueva solicitud de Licencia de Explotación para desarrollar una 
instalación integrada de producción de hidróxido de litio. La tenencia subyacente todavía es 100% beneficiosa 
para el JV, pero se revirtió y actualmente está en aplicación (consulte la versión de ASX del 5 de junio de 2019). 
La JV tiene la intención de presentar una nueva Solicitud de Licencia de Explotación a base de hidróxido de litio 
posterior a la entrega del PFS. 
 
También se requieren aprobaciones del gobierno regional y la aprobación de la rezonificación de la tierra de la 
clasificación rural a la industrial antes del desarrollo. Esta aprobación se solicita a nivel del gobierno local 
(Ayuntamiento). Existen disposiciones en la legislación del gobierno regional para implementar esta 
rezonificación sobre la base de que un proyecto puede ser de "interes regional". La empresa conjunta tiene la 
intención de continuar trabajando con todas las partes interesadas para demostrar la oportunidad y los 
beneficios potenciales del proyecto y trabajar en colaboración con la Junta a través del procedimiento 
administrativo del proceso de permisos (ver el comunicado de ASX del 5 de junio de 2019). 
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Preparación del estudio de prefactibilidad, consultores y asesores clave 
 
Preparación del estudio de prefactibilidad, consultores y asesores clave 

 
Para elaborar el PFS, Infinity ha involucrado a un grupo de consultores y subconsultores liderados por Wave, 
quienes fueron responsables de ejecutar el PFS para San José Valdeflórez y producir un informe final que 
incorpora las contribuciones de diferentes contribuyentes clave.. 
 
El alcance de Wave dentro del PFS se centró en la gestión de la totalidad del proceso de estudio para entregar 
un informe de estudio de prefactibilidad completo y profesional que cumpla con las expectativas estándar de la 
industria en cuanto a contenido y estructura. Además de la responsabilidad de Wave de coordinarse con los 
contribuyentes clave para obtener información relevante, Wave fue responsable de administrar y supervisar los 
programas de trabajo de prueba. El informe final de PFS incluye lo siguiente: 

• Servicios de ingeniería de nivel PFS en todas las disciplinas de ingeniería, incluidos procesos, 
movimiento de tierras, civil, estructural, mecánica, tuberías, electricidad e instrumentación y controles. 

• Estudio de gestión y controles. 
• Cálculo de los gastos de capital (grado de precisión del ± 25%). 
• Cálculo de los costes operativos (grado de precisión del ± 25%). 
• Encapsulación de la implementación de las estrategias de contratación, programa de desarrollo y 

estimaciones operativas de mano de obra. 
• Informe final de PFS coordinado con todas las diferentes partes contribuyentes. 

 
Infinity y otros consultores externos fueron responsables de otros elementos de trabajo para el PFS: 
 

Responsabilidad Empresa País 

Diseño de la planta de procesado y costes 
estimados Wave International 

 
Geología y estimación de los recursos 
minerales Snowden 

 
Reservas de materias primas Snowden  

 
Pruebas de laboratorio de beneficiación Nagrom Laboratories  

  
Pruebas de laboratorio de hidrometría ALS Laboratories (managed by Wave) 

 
Medio Ambiente, Comunidad y Prevención 
de riesgos Valoriza Mineria (socios en la JV) 

 
Relaves – Diseño y ubicación de los 
residuos Land and Marine Geological Services 

 
Mercados Fastmarkets MD 

 

Logística Mining Sense 
 

 
Infinity Lithium Corporation Limited: 
 
 
Ryan Parkin 
CEO and Managing Director 
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Estudio de Prefactibilidad – Declaración Cautelar 
 
El estudio mencionado en este anuncio es una investigación técnica y económica preliminar de la viabilidad 
potencial del Proyecto de litio de San José. Se basa en evaluaciones técnicas y económicas de baja precisión (+/- 
25% de precisión), sin embargo, es suficiente para respaldar la estimación de las reservas de mineral o para 
garantizar un caso de desarrollo económico en esta etapa; o para proporcionar certeza de que las conclusiones 
del Estudio se realizarán. 
 
Infinity forma una “Joint Venture ('JV’)” con Valoriza Minería S.A., una subsidiaria de SACYR S.A. Infinity ha 
contratado de forma independiente los servicios de Wave International Pty Ltd ('Wave') para evaluar la 
viabilidad técnica y económica con respecto a la producción de hidróxido de litio en grado de batería en el 
Proyecto de litio San José. Si bien el estudio de prefactibilidad ha arrojado resultados sólidos y ha proporcionado 
una perspectiva independiente sobre la oportunidad de producir hidróxido de litio de grado de batería, no hay 
garantía de que el JV elija adoptar los resultados del estudio. 
 
El objetivo de producción al que se hace referencia en esta presentación se basa en reservas 100% probables 
para la vida útil de la mina cubierta por el estudio. De acuerdo con el plan minero de treinta (30) años 
incorporado al Estudio, los primeros tres (3) años de producción (que cubren el período de recuperación) 
provendrán al 100% de las Reservas Probables. 
 
El estudio se basa en los supuestos materiales descritos a continuación e incluye supuestos sobre la 
disponibilidad de fondos. Si bien la Compañía considera que todas las suposiciones materiales se basan en 
motivos razonables, no hay certeza de que resulten correctas o de que se alcance el rango de resultados indicado 
por el Estudio. Para lograr los posibles resultados de desarrollo minero indicados en el Estudio, se requerirá 
financiamiento adicional. Los inversores deben tener en cuenta que no hay certeza de que la Compañía podrá 
recaudar fondos cuando sea necesario, sin embargo, la Compañía ha concluido que tiene una base razonable 
para proporcionar las declaraciones prospectivas incluidas en este anuncio y cree que tiene una "base 
razonable" para esperar que se pueda financiar el desarrollo del depósito de litio de San José. 
 
Para lograr los resultados indicados en este Estudio, probablemente se requerirá un financiamiento inicial del 
orden de US $ 309 millones (que incluye una contingencia del 15,3%) y de US $ 318 millones (incluida una 
contingencia del 15,3%) durante la vida del Proyecto. Los inversores deben tener en cuenta que no hay certeza 
de que Infinity podrá recaudar fondos cuando sea necesario. Infinity posee una participación total del 75% en el 
Proyecto de litio de San José, y Valoriza Minería posee el 25% restante de participación. También es posible que 
Infinity pueda optar por una variedad de estrategias de financieras para proporcionar opciones de financiación. 
También es posible que dicho financiamiento solo esté disponible en términos que puedan ser diluyentes o, que 
de otra manera, afecten el valor de las acciones existentes de Infinity. También es posible que Infinity pueda 
seguir otras estrategias de realización de valor como la venta de participaciones, la venta parcial o la venta de la 
JV del Proyecto. Si lo hace, esto podría reducir materialmente la propiedad proporcional del Proyecto por parte 
de Infinity. Dadas las incertidumbres involucradas, los inversores no deben tomar decisiones de inversión 
basadas únicamente en los resultados de este Estudio de Prefactibilidad. 
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Apéndice 1: Mercado y precios 

 

Visión General del Mercado 
 
El litio se produce a partir de depósitos de tipo salmuera o de depósitos minerales de roca dura. La producción 
de salmuera se deriva principalmente de América del Sur y, más precisamente, de Chile, seguido de Argentina. 
La salmuera de litio se extrae de las salinas y se bombea a los estanques donde se almacena y se evapora el agua 
durante un período de hasta un año. El litio se purifica en productos químicos de litio. 
 
El litio también se puede producir a partir de la extracción de roca dura y la mayoría de ella en forma de recursos 
de espodumena en Australia Occidental. El litio a menudo se envía directamente a China como ("DSO") o como 
concentrado de espodumena, los cuales luego se procesan en productos químicos de batería de litio. 
 

Suministro 

 

El carbonato de litio actualmente representa la mayoría de todas las formas de productos químicos de litio, 
seguido del hidróxido de litio. El carbonato de litio y el hidróxido se dividen en clasificaciones de grado de 
batería o de grado técnico. El hidróxido de litio se ha utilizado tradicionalmente en la producción de grasas y 
lubricantes, pero la dinámica que cambia rápidamente en las tecnologías de cátodos de batería ha visto un 
aumento en la demanda de hidróxido de litio de alta pureza. El litio derivado de la extracción de rocas duras 
también se puede usar directamente como mineral en aplicaciones técnicas como vidrio y cerámica a prueba 
de calor. 
 
El suministro de litio estuvo dominado por 4 participantes principales durante varios años, y en 2014 
representaron más del 90% de la cuota de mercado. Ahora hay más productores y más proyectos en marcha, y 
están compitiendo con los actores existentes y, por lo tanto, reducen su participación en el mercado. 
Albemarle, SQM, Tianqi y Livent aún representan una gran parte de la oferta mundial en 2019, sin embargo, 
las cuotas de mercado para la extracción de litio de salmuera y roca dura son muy diferentes a las cuotas de 
mercado de los productos químicos de litio, que están dominados por los jugadores chinos. 
 

 
FIGURA A: Producción mundial de materia prima de litio en 2018 
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FIGURA B: Producción mundial de productos químicos de litio 2018 

 
La mayoría de las salmueras se encuentran en lugares adversos en grandes altitudes, clima muy cálido y seco, y 
largas distancias desde las ciudades y la infraestructura de transporte. Hace que la construcción de proyectos de 
litio sea logística, técnica y humanamente, difícil y costosa. El requisito de proporcionar un producto de litio de 
especificación suficientemente alta puede tener largos plazos de entrega y es difícil de mantener consistentes 
las especificaciones en la producción del litio. 
 
Cada depósito de salmuera es único, por lo tanto, cada proyecto es único y no se puede replicar. Además, las 
salmueras tienen diferentes cantidades y tipos de impurezas (que deben reducirse al mínimo para productos de 
grado batería). El desarrollo de un producto de grado de batería lleva mucho tiempo y obtener la especificación 
de grado de batería correcta y aprobada por el cliente es un desafío. No es inusual que la producción de un 
productor de litio requiera más refinamiento por parte de otra compañía para alcanzar el grado requerido. 
 
Muchas salmueras se encuentran en lugares muy remotos con climas severos. Las operaciones de salmuera 
tienen estanques de evaporación, sin embargo, están sujetas a riesgos climáticos, señalando que la lluvia puede 
afectar el proceso de concentración y provocar demoras en la producción. 
 
Es probable que el litio producido a partir de fuentes de roca dura experimente tasas de crecimiento más rápidas 
que la salmuera por varias razones. Una planta de producción de roca dura es más rápida de poner en 
funcionamiento que una planta basada en salmuera, con muchos recursos de roca dura ubicados en países 
seguros y mineros, como Australia, Canadá o España. 
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Fuente: Canaccord Genuity - Lithium | 2019 recharge 

FIGURA C: Producción de litio por fuentes 

 
El hidróxido de litio, que se está convirtiendo en el químico preferido para la producción de cátodos, se produce 
cada vez más a partir de roca dura. Implica un proceso de conversión directo en lugar de una salmuera, que 
primero necesita producir carbonato y luego convertirlo en hidróxido. Sin embargo, los problemas que afectan 
a los productos químicos de litio derivados de fuentes de roca dura no son la consideración anteriores, sino más 
bien la localización de las instalaciones de proceso. Muy pocas compañías están extrayendo espodumena y 
convirtiéndolo en productos químicos de litio de grado de batería. Hay mineros de roca dura que venden su 
producto a terceros conversores chinos y hay varios conversores con experiencia limitada, lo que lleva a la 
inestabilidad financiera. Existen muchos otros factores que influyen en las eficiencias de conversión, como el 
grado de materia prima, la antigüedad de la planta de conversión y las inspecciones ambientales. 
 
Se planean más plantas de procesamiento de conversión en Australia con una serie de participantes en el 
mercado que planean construir plantas de hidróxido de litio a nivel nacional. Es crucial desarrollar instalaciones 
de conversión integradas para mejorar los costos y márgenes operativos. 
 
Demanda 

 

En 2018, la demanda de litio se estimó en alrededor de 270,000 toneladas. Tradicionalmente, el litio se ha 
utilizado en aplicaciones industriales que incluyen vidrio, cerámica, grasa, caucho sintético, productos 
farmacéuticos y tratamiento de aire. En 2018, las aplicaciones industriales no representaban la mayor parte de 
la demanda de litio y fueron superadas por las aplicaciones de baterías. En los últimos años, el litio se ha utilizado 
cada vez más en baterías para dispositivos portátiles como computadoras portátiles, teléfonos móviles, 
herramientas eléctricas y cámaras. Hoy en día, la demanda de litio está impulsada en gran medida por 
aplicaciones de movilidad eléctrica ("eMobility") que incluyen no solo automóviles eléctricos sino también 
autobuses, bicicletas y motocicletas eléctricas. 
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FIGURA D: Crecimiento de litio - Desarrollado por movilidad eléctrica 

 
Se espera que la demanda total de litio crezca alrededor del 18% anual hasta 2030 con el tamaño del mercado 
multiplicado por 8 veces durante este período de tiempo. Las aplicaciones de baterías son responsables de la 
mayor parte de este crecimiento, representando más del 93% de la demanda para 2030. Los automóviles 
eléctricos están impulsando principalmente este aumento de la demanda en comparación con los híbridos, ya 
que tienen paquetes de baterías mucho más grandes y el tamaño de los paquetes de baterías es creciente. 
 
Las baterías de ion litio (“LIB”) también se utilizan para el almacenamiento de electricidad y son una tecnología 
indispensable para los vehículos eléctricos. Por lo tanto, se necesita un número exponencial de LIB para 
mantener el ritmo del rápido crecimiento de este mercado. El mercado LIB era de aproximadamente 2GWh en 
2000, sin embargo, para 2018 se estimó en más de 150GWh. De 2018 a 2030, el crecimiento proyectado estará 
liderado por la demanda de vehículos eléctricos y aplicaciones de almacenamiento de energía. 
 
Para poder satisfacer la demanda, los fabricantes de baterías están construyendo plantas gigantes, o las 
llamadas fábricas Mega o Giga (> 1 GWh de capacidad) asegurando economías de escala. Hoy en día hay más de 
60 mega fábricas en todo el mundo, y Benchmark Mineral Intelligence proyecta un aumento de 135 GWh en 
2017 a más de 1,900 GWh en 2028. Este crecimiento continuo no solo progresará únicamente en las fábricas 
tradicionales asiáticas de LIB, sino que también en Europa. Hay una ola de inversión en nueva capacidad de 
batería en el viejo continente, pero muchas inversiones hasta la fecha han sido realizadas por empresas con 
sede en Asia, como Samsung, LG Chem, SK Innovation. Sin embargo, hay algunas organizaciones europeas como 
Northvolt o Volkswagen que planean capacidades gigantes en Europa (ver sección 3.3.4 La dinámica europea) 
 
La gran mayoría de los componentes de la batería se producen en Asia. El cátodo es el componente de mayor 
costo de una celda de batería y donde se requieren productos clave como litio, cobalto, níquel y manganeso. 
Hoy en día, la producción de cátodos está dominada por compañías chinas, seguidas por productores de cátodos 
japoneses y surcoreanos. En cada tecnología de cátodo hay una mezcla diferente de materias primas. Un cátodo 
NMC (o NCM) utiliza níquel, manganeso y cobalto, y sus aplicaciones dominan el espacio de los vehículos 
eléctricos (“EV”) y otras aplicaciones de eMobility. Los productores de cátodos han expresado su deseo de 
reducir su dependencia del cobalto. El movimiento hacia cátodos con mayor contenido de níquel aumenta la 
densidad de energía de los LIB (y, por lo tanto, el rango para los EV), señalando que el cambio hacia esta 
tecnología en evolución depende del hidróxido de litio de grado de batería en lugar del carbonato de litio. 
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FIGURA E: TENDENCIA DE COMPOSICIÓN DEL CATODO DE LIB HACIA NMC 

 
Avanzar hacia cátodos ricos en níquel y tecnología avanzadas de baterías requiere:  

1) la necesidad de litio de alta pureza; y 
2) la necesidad de hidróxido de litio.  

 
Se pronostica que la demanda de hidróxido de litio superará el carbonato de litio en 2024, creciendo a un ritmo 
del 34% anual de 2018 a 2025. Los jugadores de litio entienden que la demanda se ha adaptado y, por lo tanto, 
los recientes anuncios de expansión y nuevos proyectos se han relacionado con el hidróxido. Además, el costo 
es una consideración importante en la producción de hidróxido de litio. Es posible un proceso de conversión 
directa de los recursos de roca dura. Las salmueras necesitan producir carbonato de litio y luego convertirlo en 
hidróxido. Existe la posibilidad de que la demanda futura de carbonato de litio provenga en gran parte de 
salmueras e hidróxido de litio de roca dura. 
 

 
FIGURA F: PERSPECTIVAS DE CARBONATO DE LITIO E HIDRÓXIDO DE GRADO DE BATERÍA 

 
La cadena de suministro de LIB sigue estando muy fragmentada. Desde la extracción de materias primas hasta 
la conversión en productos químicos, la producción de precursores, componentes de la batería, celdas y 
paquetes para finalmente fabricar vehículos eléctricos, la integración es limitada. Con el endurecimiento del 
mercado y los precios más altos para varias materias primas de baterías, no solo los fabricantes de baterías sino 
también los productores de vehículos eléctricos están comenzando a invertir en la parte inicial de la cadena. Los 
productores de baterías también están firmando cada vez más acuerdos de adquisición con productores de litio, 
cobalto y níquel para asegurar el suministro a largo plazo. 
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Balance de Mercado 

 

Aunque los mercados están actualmente en un superávit técnico, Fastmarkets espera que las tasas de aumento 
en las nuevas instalaciones, tanto integradas como no integradas, se vean limitadas a medida que avanzan los 
procesos de calificación y la producción se ajusta de acuerdo con la demanda de uso final. Sin embargo, este 
exceso de capacidad efectiva llevará al mercado a permanecer en el lado más largo desde H2 2019 hasta 2022. 
En el mediano a largo plazo, el balance de oferta / demanda cambiará. Se espera que la demanda de litio crezca 
8 veces hasta 2030 y se ha proyectado que se necesitan más de US $ 30 mil millones en inversiones adicionales 
para que la oferta satisfaga la demanda, que está muy lejos de ser asegurada. El impacto de 2 o 3 productores 
adicionales en el corto plazo obviamente está afectando la oferta y provocando la erosión de los precios, pero 
se está produciendo en un mercado en su infancia que representa menos de 300.000tpy. A largo plazo, poner 
en funcionamiento a algunos nuevos proveedores tendrá un impacto pequeño o nulo en el equilibrio del 
mercado. Fastmarkets estima que a partir de 2025, el mercado comenzará a avanzar hacia un grave déficit de 
volumen. 
 

 
Fuente: Fastmarkets MB Research 

FIGURA G: Resumen de la oferta / demanda de litio (‘000t LCE) 
 
 

La situación en Europa 

 

Hay un gran impulso en Europa en este momento alrededor de EV con una gran inversión asignada por los 
fabricantes de automóviles a la eMobility. Según Reuters, los fabricantes de automóviles europeos planean 
gastar más dinero que nadie en tecnología de EV. Volkswagen lidera el camino y los fabricantes de automóviles 
han gastado más de US $ 300 mil millones a nivel mundial en tecnología EV. 
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A medida que los vehículos eléctricos ganan popularidad en Europa, ha habido un aumento significativo en el 
interés en la fabricación de baterías de iones de litio dentro de la región. Las iniciativas gubernamentales serán 
un impulsor clave en el avance de la industria europea de baterías de iones de litio y algunos ya han prometido 
apoyo financiero al sector en un intento por reducir la dependencia de los fabricantes de automóviles europeos 
en los fabricantes de baterías asiáticos. Los fabricantes asiáticos de baterías ya están invirtiendo en el sector 
europeo, inicialmente con plantas de empaquetado, pero cada vez más con la fabricación directa de celdas en 
la región europea. Las celdas de las baterías son pesadas, y las compañías asiáticas están optando por establecer 
plantas en Europa para reducir los costos de logística y estar cerca de su base de clientes. También hay algunas 
empresas con sede en Europa, como Northvolt, que planean construir capacidades gigantes en el continente. 
Tesla también está considerando a Alemania como el sitio para su tercera planta de baterías. Más 
recientemente, VW anunció que iban a gastar mil millones de euros para construir sus propias baterías y, por lo 
tanto, volver a integrarse en el negocio de las baterías. 
 

 
Fuente: Infinity Lithium 

FIGURA H: FÁBRICAS DE IONES DE LITIO PLANEADAS PARA EUROPA 

 

Las proyecciones de Fastmarkets para la demanda europea de baterías se basan en las previsiones de ventas de 
EV que pasarán de 0.4M en 2018 a alrededor de 7.5M para 2030. Calculan que la demanda de celdas europeas 
en 2018 fue de 24.6GWh contra una capacidad de fabricación instalada de 9.7GWh. Si la inversión en 
instalaciones de producción de celdas de batería en Europa sigue los plazos indicados anteriormente, para 2022-
2023, la oferta y la demanda (de baterías de iones de litio) estaría cerca del equilibrio. Sin embargo, a partir de 
2024, el déficit seguirá creciendo y se requerirá una inversión adicional significativa. 
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Nota: Asume que toda la capacidad celular europea está dirigida al sector EV - Fuente: Fastmarkets MB Research 

FIGURA I: Previsión de ventas de vehículos eléctricos europeos y de la oferta-demanda europea de 

producción de celdas * - GWh 

 
Sin embargo, lo que está claro es que se requerirá un número significativo de nuevas fábricas Giga si los vehículos 
eléctricos europeos van a equiparse con cátodos producidos localmente. Varias compañías planean establecer 
nuevas instalaciones para producir materiales catódicos. Algunos de los fabricantes de céldas producirán 
cátodos internamente, mientras que otros obtendrán material de terceros, ya sea de Asia o cada vez más de 
Europa, a medida que haya más capacidad disponible. Umicore, BASF y Johnson Matthey, todas empresas con 
sede en Europa, han anunciado planes que respaldan esta estrategia. Sus plantas comenzarán a principios de 
2020 y requieren cantidades significativas de metales de batería. Para 2021, Bloomberg New Energy Finance 
pronostica que Europa ya será el tercer mayor productor de cátodos del mundo después de China y Japón. 
 

 
Fuente: Infinity Lithium 

FIGURA J: Inversiones en plantas de cátodos en Europa 
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El último paso en esta cadena de suministro serán los metales de la batería, como el litio. Actualmente no hay 
extracción y conversión de litio en Europa. Sin embargo, la UE está presionando para tener una cadena de 
suministro totalmente integrada que incluya todo, desde litio hasta producir EV. Si Europa se mueve a una 
posición totalmente integrada, para 2030 y con base en sus objetivos EV, la región requerirá que se produzcan 
más de 250,000 toneladas de productos químicos de litio en el continente. 
 

 
Fuente: Infinity Lithium 

FIGURA K: Cadena de suministro europea de baterías de iones de litio 

 

Precio del producto 

 
Metodología de estimación de precios de Infinity: Fastmarkets fue seleccionado por Infinity para proporcionar 
un pronóstico de precios para los precios del hidróxido de litio en grado batería en Europa, un mercado que 
Fastmarkets ya rastrea a diario. El reciente y exitoso estado de PRA preferido con anuncios LME tiene más peso 
para su análisis y posición en el mercado, momento en el que Infinity encargó a Fastmarkets que proporcionara 
un informe de precios específicos de químicos de litio independiente y enfocado en Europa que se ha utilizado 
en el PFS. 
 
Fastmarkets es una agencia líder de informes de precios de productos básicos ('PRA') que ha brindado servicios 
de informes de precios de productos básicos para uso de los participantes del mercado en sus actividades 
comerciales diarias durante más de 130 años en las industrias de metales, minería, minerales y productos 
forestales. Estos servicios incluyen evaluaciones e índices de precios de productos básicos, así como noticias, 
investigaciones y comentarios sobre los mercados subyacentes. 
 
El equipo global de Fastmarkets de más de 160 reporteros de precios proporciona más de 5.500 precios 
propietarios, que se utilizan regularmente para comparar tanto los contratos físicos como los financieros. El 
grupo se compromete a ofrecer precios integrales, transparentes y que reflejen el mercado, alineados con los 
principios básicos de IOSCO. Esto garantiza que sus evaluaciones de precios sean estandarizadas e imparciales, 
con medidas de responsabilidad integradas y confirmadas por auditores externos independientes. 
 
Fastmarkets ha sido seleccionado recientemente como el proveedor de servicios PRA preferido para la Bolsa de 
Metales de Londres ("LME") después de un proceso de licitación integral. La LME ha estado trabajando en el 
desarrollo de un punto de referencia de precios de litio y la selección de Fastmarkets fue influenciada por la 
larga trayectoria del grupo en la entrega de los precios de litio de Fastmarkets. El grupo tiene más de 30 años de 
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experiencia en el registro de observaciones de precios de litio que se han utilizado en ofertas físicas de 
suministro de litio. Además, Fastmarkets ha estado trabajando con la LME en el espacio de los metales de la 
batería en un contrato liquidado en efectivo de LME Cobalt. 
 
Asunción de precios 
 
Fastmarkets pronostica que el hidróxido de litio en grado batería en Europa promediará alrededor de $ 14.100 
por tonelada durante los próximos 10 años hasta 2028 y luego promediará $ 17.238 por tonelada a partir de 
entonces. 
 

 
 
 

Nota: Durante 2018-2021 esperamos que los precios europeos sigan el precio de exportación de referencia asiático. Fuente: 
Fastmarkets MB Research 

FIGURA L: Hidróxido de litio mín. 57,5% LiOH - Europa - previsiones de precios 
 
Fastmarkets explica que las importaciones europeas de productos químicos de litio siguen siendo muy limitadas 
en volumen, pero a partir de 2022-2023 habrá un aumento significativo en los requisitos, particularmente para 
el hidróxido de litio. Esto será impulsado por el cambio a baterías ricas en níquel, que tienen una mayor 
proporción de litio y una menor proporción de cobalto. 
 
Fastmarkets agrega que los precios mundiales del litio están experimentando actualmente un período de ajuste 
a la baja a medida que la fuerte inversión en nuevas instalaciones de producción impulsada por precios elevados 
en 2016-2017 llega al mercado. En particular, la capacidad de conversión de hidróxido y de concentración de 
espodumena se ha adelantado al crecimiento de la demanda a corto plazo, que está presionando los precios a 
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la baja en todas las gamas de productos de litio. Aunque los mercados están actualmente en un superávit 
técnico, Fastmarkets espera que las tasas de aumento en las nuevas instalaciones, tanto integradas como no 
integradas, se vean limitadas a medida que avanzan los procesos de calificación y la producción se ajusta de 
acuerdo con la demanda de uso final. 
 
Según las previsiones de oferta y demanda de Fastmarkets, estas recientes inversiones en instalaciones de 
producción están bien situadas en el contexto de las perspectivas de demanda a medio plazo. Su pronóstico de 
crecimiento de la demanda también indica que para 2024-2025 se espera una vez más que la oferta no alcance 
la demanda, lo que elevará nuevamente los precios. Dados los bajos volúmenes de demanda europea en la 
actualidad, no hay precios de referencia de hidróxido de litio para la región. Sin embargo, a medida que los 
volúmenes regionales aumentan a partir de 2022, Fastmarkets espera ver que esta situación cambie y anticipa 
que surja una pequeña prima en el hidróxido de litio producido en Europa. Esto reflejará los beneficios logísticos 
y ambientales del uso de un producto de origen local. 
 
Vincent Ledoux Pedailles, Director Ejecutivo de Infinity, comenzó su carrera con Talison Lithium en 2011. Ha 
estado involucrado desde entonces con varias consultoras líderes mundiales que analizan los metales de 
baterías enfatizando fuertemente algunos de los puntos destacados por Fastmarkets en su estudio: 
 
“Fastmarkets también comprende el impulso único que tiene lugar en Europa y la necesidad de desarrollar el 
suministro interno para las industrias automotriz y de baterías. Los posibles futuros proveedores de litio con base 
en Europa estarán en una posición única para apoyar a la industria y, a cambio, es probable que los actores 
industriales prioricen a los productores de litio con base en Europa. 
 
Con una inminente guerra comercial entre los EE. UU. Y China, y la posibilidad de una mayor fricción comercial 
entre otros países y regiones, el mundo se acerca a una nueva era de políticas comerciales proteccionistas, y el 
impacto posterior en las cadenas de suministro mundiales se considera un importante riesgo para la floreciente 
industria de vehículos eléctricos de Europa. En particular, las materias primas críticas como el litio y otros metales 
de batería han atraído mucha atención reciente con preocupaciones notadas sobre su limitada disponibilidad y 
concentración en un pequeño número de países como China o Chile. Para garantizar el funcionamiento de la 
industria automotriz europea y otros mercados que dependen del almacenamiento de energía, es vital eliminar 
el riesgo de la cadena de suministro y obtener productos competitivos a nivel local, como lo han reconocido la 
UE y los actores de la industria y se están moviendo rápidamente para abordarlos. 
 
En Europa, los vehículos eléctricos y las baterías de iones de litio están recibiendo mucha atención, pero cada vez 
más el foco se está moviendo hacia el litio, tanto como materia prima como producto refinado. Actualmente, los 
productos químicos de litio no se producen en la UE. La Comisión Europea ha declarado públicamente que está 
dispuesta a apoyar y proporcionar capital para desarrollar la producción de litio en Europa. Además, en estrecha 
colaboración con los principales socios de la CE, el Banco Europeo de Inversiones ha identificado la brecha 
significativa en el mercado de productos químicos para baterías, reforzando su enfoque en las materias primas 
y las instalaciones de refinación. La UE entiende que necesita apoyar la producción de litio en Europa para 
eliminar el riesgo de su cadena de suministro y proteger sus industrias. El apoyo también proviene de la propia 
industria con fabricantes de automóviles como Volkswagen, que en los últimos 12 meses han declarado 
públicamente que se ha fijado el objetivo de promover la producción de litio en Europa, específicamente en 
Europa Central y del Sur, que captura la ubicación de la Proyecto de litio de San José. La UE está alentando a los 
actores industriales a que, en el futuro, obtengan litio a nivel nacional y operen en un circuito cerrado y dentro 
de una cadena de suministro de baterías de iones de litio totalmente integrada. 
 
Fastmarkets ha notado que actualmente no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda en Europa, e 
incluso con todos los proyectos de litio que se ponen en marcha en el continente, esto no será suficiente para 
satisfacer la demanda interna. Por lo tanto, la producción Europea de litio de grado de batería es probable que 
sea escasa o extremadamente insuficiente. 
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Todos los productores de cátodos existentes que planean construir plantas de cátodos en Europa ya han 
comunicado que obtendrán hidróxido de litio de grado batería opuesto al carbonato, ya que producirán cátodos 
con alto contenido de níquel. Bloomberg New Energy Finance pronostica que para 2021, Europa será la tercera 
región más grande de producción de cátodos en el mundo después de China y Japón. También es probable que, 
después de las empresas de cátodos con sede en Europa, los jugadores de cátodos asiáticos apunten a Europa 
para construir una nueva capacidad. No todos los proyectos de litio en Europa planean producir hidróxido de litio 
y, por lo tanto, combinados con una capacidad limitada, se ejercerá más presión sobre los proveedores 
nacionales de hidróxido de litio para alimentar las industrias europeas de cátodos, baterías y automóviles. Los 
jugadores industriales ya están tratando de asegurar el litio doméstico para su consumo futuro en Europa. 
 
Los fabricantes de automóviles están observando cada vez más su huella de carbono, ya que la razón principal 
para pasar a los vehículos eléctricos es ser más ecológicos y reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, los 
fabricantes de automóviles entienden que no solo pueden mirar sus vehículos, sino que deben poder ver toda su 
cadena de suministro, incluida la cadena de suministro, desde la minería hasta los productos químicos. Algunos 
de los elementos clave para reducir las emisiones de CO2 son la integración y la total transparencia de los 
proveedores. Como ejemplo, la planta de Infinity está totalmente integrada y muy cerca de su mercado final, 
Europa, donde la industria de las baterías de iones de litio estará significativamente más integrada de lo que es 
hoy. No es raro ver que el litio viaja a nivel mundial durante más de 50,000 km antes de comenzar a conducir su 
automóvil, luego de una alta fragmentación de la cadena de suministro. Un mercado europeo regionalizado 
conducirá a una menor huella de carbono para la industria y, por lo tanto, es probable que los fabricantes de 
automóviles nacionales, los productores de baterías y cátodos prioricen los productos químicos de litio 
producidos localmente. 
 
También hay un gran enfoque en la visibilidad de la cadena de suministro de metales de la batería, tanto desde 
una perspectiva ética como sostenible. Los compradores europeos de litio priorizarán una fuente de litio que 
respete ambos aspectos y el Proyecto de litio de San José de Infinity es un ejemplo destacado de una operación 
sostenible. Además de estar completamente integrado, el sitio utilizará fertilizantes en lugar de ácido sulfúrico 
en su proceso de tostación y lixiviación, y utilizará muy poca agua, de la cual la mayoría se reciclará. Todos los 
reactivos necesarios para el procesamiento de litio están disponibles en el país en lugar de importarlos a miles 
de kilómetros de distancia. No es improbable que se paguen primas por metales de batería de origen ético y 
sostenible, como el litio, y la posibilidad de ver certificaciones de etiqueta verde establecidas por la UE ". 
 
Curva de costo de mercado 
 
El hidróxido de litio se produce cada vez más a partir de roca dura, un proceso de conversión directa en 
comparación con el procesamiento de salmuera que primero necesita producir carbonato antes de la conversión 
en hidróxido. La brecha entre los productores con el costo más bajo y el más alto se ha reducido para el 
carbonato de litio y se reducirá aún más en el futuro con los productores de rocas integradas avanzando 
progresivamente hacia el hidróxido de litio. Para 2025, McKinsey estima que la producción de hidróxido de litio 
a partir de roca dura será alrededor de un 16% más barata que la producción a partir de salmueras. Los recientes 
anuncios de nuevas capacidades y proyectos de expansión han validado esta teoría, ya que numerosos 
productores de rocas en Australia han expresado su enfoque en el hidróxido. Es previsible que en el futuro las 
ventajas de costos para las salmueras se alineen con la producción de carbonato de litio, mientras que las rocas 
duras se alinearán fuertemente con la producción de hidróxido de litio. 
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Source: McKinsey 

FIGURE M: ROCK RESOURCE PROVIDES ADVANTAGEOUS PROCESSING ROUTE 
 
A través de la integración vertical de la producción de litio en el sitio, Infinity disfrutará de los beneficios de la 
infraestructura y no tendrá transporte adicional o procesamiento de terceros. Infinity puede proyectar 
razonablemente que el Proyecto San José estará en el primer cuartil de todos los tipos de producción de litio 
para los costos totales de C1. 
 

 
Fuente: Canaccord Genuity - Lithium | 2019 recharge 

FIGURA N: CURVA DE COSTOS DE HIDRÓXIDO DE LITIO 2022 
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Apéndice 2: Transporte 

 
El proyecto está muy bien ubicado en relación con el apoyo a la infraestructura de transporte, energía y 
comunicaciones. Se prevén instalaciones de administración y almacenamiento en la ciudad próxima de 
Cáceres, y el producto final de hidróxido de litio se puede transportar a destinos finales en Europa por 
carretera, ferrocarril o transporte marítimo. 
 

 
FIGURA A: RED PRINCIPAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE ESPAÑA 

 

 
FIGURA B: RED PRINCIPAL DE LA UNIÓN EUROPEA TEN-T / CORREDORES DE LA RED PRINCIPAL 
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Apéndice 3: Plano de Sondeos 

 

 
 

PLANO DE SONDEOS DE SAN JOSÉ MOSTRANDO LAS PERFORACIONES DE TOLSA E INFINITY (PREVIAMENTE PLYMOUTH PLY)  
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Apéndice 4: Tenencias 

 

 
 

PLANO DE TENENCIAS Y DISPOSICIÓN 
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Apéndice 5: Detalles del modelo de bloque 

 

Modelado de bloques y estimación de leyes 
 
Los dominios mineralizados son las lutitas que contienen zinnwaldita (dominio 1) y la cuarcita menos 
mineralizada (dominio 3). Los compuestos se generaron por dominio y no cruzan los límites litológicos. 
 
El análisis estadístico indica que los dominios son en gran parte poblaciones únicas, con sesgo bajo a moderado. 
Se modelaron variogramas para todos los elementos de cada dominio para evaluar la continuidad de la leyes y 
sustentar la estimación de las mismas. 
 
Se construyó un modelo de bloque, basado en un tamaño de bloque principal de 20mE x 20mN x 10mRL, con un 
tamaño mínimo de subbloque de 1.25mE x 1.25mN x 0.625mRL. El tamaño del bloque principal se basa en el 
espacio nominal de los sondeos y en la consideración de la geometría de mineralización y el análisis de 
continuidad de las leyes. Se eligió una alta resolución para el tamaño de bloque mínimo para permitir la 
definición de los niveles de cuarcita delgada y las venas de cuarzo con carbonato (dominio 2). 
 
Cube calculó las leyes de Li, Cs, Sn y Fe usando kriging en bloque ordinario (estimaciones de celdas principales) 
usando el software SURPAC. Se utilizaron un mínimo de 4 y un máximo de 20 muestras estrategia de búsqueda  
simple. 
 
Las estimaciones de leyes de los bloques se validaron tanto a nivel global como local para garantizar que las 
estimaciones reflejen adecuadamente las tendencias en los datos de muestra de entrada. Una comparación de 
las leyes medias globales de los sondeos con la ley media de la estimación del modelo de bloques, por dominio, 
indica que las cleyes medias del modelo de bloques son típicamente menos del 5% de las medias compuestas 
de perforación. 
 
Densidad 

 
La densidad aparente no se modificó con respecto a la estimación anterior (Peters, mayo de 2017) ya que no 
había datos materiales adicionales disponibles. 
 
En mayo de 2017, se estimó la densidad aparente dentro de las zonas donde los números de muestra 
permitieron la aplicación de métodos de kriging ordinarios. Los parámetros de estimación se extrajeron después 
de modelar variogramas para todos los datos de densidad aparente. 
 
Los valores promedio de densidad aparente para la cuarcita y las vetas de cuarzo se aplicaron en base a 
“wireframes” litológicos y a cualquier otro bloque se le asignó una densidad aparente promedio. 
 
Clasificación de los Recursos 

 
La estimación de recursos minerales de San José de noviembre de 2017 se clasifica y se informa de acuerdo con 
el Código JORC. 
 
El recurso mineral ha sido clasificado como una combinación de recursos minerales indicados y recursos 
minerales inferidos: 
 
• Recurso indicado: mineralización que está limitada por una envolvente de litio al 0.1%, dentro de una zona 

central definida donde se demuestra la continuidad geológica en pozos de perforación a una distancia igual 
o inferior a 70 m por 45 m. Los bloques indicados resultantes tienen una distancia promedio a los datos 
compuestos de menos de 35 m y una pendiente de regresión promedio de menos de 0,65. 
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• Recurso inferido: mineralización que está limitada por una envolvente de Li al 0.1%, donde se muestra una 

continuidad geológica y de mineralización razonable, sin embargo, debido al amplio espacio de 
perforación, se asume, en lugar de verificar, la continuidad geológica y de leyes. La extrapolación más allá 
de la perforación se limita a aproximadamente una sección de perforación (70 m) en la mayoría de los 
casos. Los bloques inferidos resultantes tienen una distancia promedio a los datos compuestos de menos 
de 70 m y una pendiente de regresión promedio menos de 0,30. 

 
Fuera del material inferido hay un halo extrapolado restringido dentro de la envolvente mineralizada que se 
considera potencial de exploración. El material de esta categoría consta de bloques con una distancia promedio 
a los datos compuestos de menos de 130 m y una pendiente de regresión promedio de 0,02. 
 
 
 



 

Apéndice 4: Tablas JORC (2012) [en inglés] 

JORC (2012) Table 1 – Section 1 Sampling Techniques and Data 

Item JORC Code explanation Comments 

Sampling 
techniques 

• Nature and quality of sampling (e.g. cut channels, random chips, or 
specific specialised industry standard measurement tools appropriate to 
the minerals under investigation, such as down hole gamma sondes, or 
handheld XRF instruments, etc.). These examples should not be taken as 
limiting the broad meaning of sampling. 

• Include reference to measures taken to ensure sample representivity and 
the appropriate calibration of any measurement tools or systems used 

• Aspects of the determination of mineralisation that are Material to the 
Public Report. 

• In cases where ‘industry standard’ work has been done this would be 
relatively simple (e.g. ‘reverse circulation drilling was used to obtain 1 m 
samples from which 3 kg was pulverised to produce a 30 g charge for fire 
assay’). In other cases, more explanation may be required, such as where 
there is coarse gold that has inherent sampling problems. Unusual 
commodities or mineralisation types (e.g. submarine nodules) may 
warrant disclosure of detailed information. 

• Infinity (‘Infinity’) samples collected were rock chips from Reverse Circulation 
(RC) and HQ core from Diamond Drill Holes (DDH) in one metre intervals. 

• Historic RC rock chip samples were collected in two metre intervals. 
• RC Drilling was used to obtain one metre samples. Samples were composited 

in two meters, crushed, dried, mixed, riffle split and pulverised to produce a 
representative sub-sample for analysis. The following elements are included in 
the analysis: Li, Sn, Rb, La, Cs, Nd, W, Nb 

• Diamond Core was crushed, dried, mixed, riffle split and pulverised to produce 
a representative sub-sample for analysis. The following elements are included 
in the analysis: Li, Sn, Rb, La, Cs, Nd, W, Nb 

• No details are available as to the historical sampling techniques. 

Drilling 
techniques 

• Drill type (e.g. core, reverse circulation, open-hole hammer, rotary air 
blast, auger, Banka, sonic, etc.) and details (e.g. core diameter, triple or 
standard tube, depth of diamond tails, face-sampling bit or other type, 
whether core is oriented and if so, by what method, etc.). 

• Diamond drilling using a HQ diameter with a Longyear 44 Drill Rig. RC Drilling 
using a 5 1/8” Tricone with a RCG 2500 model Drill Rig. 

• No details are available as to the historical drilling techniques 

Drill sample 
recovery 

• Method of recording and assessing core and chip sample recoveries and 
results assessed. 

• Measures taken to maximise sample recovery and ensure representative 
nature of the samples. 

• Whether a relationship exists between sample recovery and grade and 
whether sample bias may have occurred due to preferential loss/gain of 
fine/coarse material. 

• Sample recovery was calculated by comparing the difference between the 
theoretical weight and the actual weight and recorded onto a logging sheet. 

• The average recovery for DDH drilling is greater than 95%. 
• The average recovery for RC drilling is greater than 80%. 
• Measures taken to maximise sample recovery and ensure representative 

samples are unknown. 
• No relationship between sample recovery and grade has been established. 

Logging • Whether core and chip samples have been geologically and 
geotechnically logged to a level of detail to support appropriate Mineral 
Resource estimation, mining studies and metallurgical studies. 

• Chip samples have been geologically logged to a level of detail to support 
Mineral Resources estimation studies.  

• The diamond core has been logged geologically to a level of detail to support 
Mineral Resource estimation studies 
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Item JORC Code explanation Comments 

• Whether logging is qualitative or quantitative in nature. Core (or costean, 
channel, etc.) photography. 

• The total length and percentage of the relevant intersections logged. 

• The logging is qualitative. 
• All drill holes have been logged in full. 

Subsampling 
techniques 
and sample 
preparation 

• If core, whether cut or sawn and whether quarter, half or all core taken. 
• If non-core, whether riffled, tube sampled, rotary split, etc and whether 

sampled wet or dry. 
• For all sample types, the nature, quality and appropriateness of the 

sample preparation technique. 
• Quality control procedures adopted for all subsampling stages to 

maximise representivity of samples. 
• Measures taken to ensure that the sampling is representative of the in 

situ material collected, including for instance results for field 
duplicate/second-half sampling. 

• Whether sample sizes are appropriate to the grain size of the material 
being sampled. 

• Historical RC drill hole samples were collected on 2 m intervals. 
• Historic holes had all core taken for sample. Diamond Core was crushed, dried, 

mixed, riffle split and pulverised to produce a representative sub-sample for 
analysis. 

• RC Drilling was used to obtain one metre samples. Samples were composited 
in two meters, crushed, dried, mixed, riffle split and pulverised to produce a 
representative sub-sample for analysis. 

• The sample sizes are considered to be reasonable to correctly represent the 
mineralisation based on the style of mineralisation (amblygonite (Li)-bearing 
slate and quartzite), the thickness and consistency of intersections and the 
drilling methodology. 

• The sample preparation of drill chip samples follows industry best practice in 
sample preparation involving oven drying, crush to 1mm, 0.4kg split sample 
and pulverised to 85% passing 53 microns. 
Core was sent to the laboratory where it was milled, crushed to 1 mm, 0.4kg 
sample split and pulverised to 85% passing 53 microns. 

Quality of 
assay data 
and 
laboratory 
tests 

• The nature, quality and appropriateness of the assaying and laboratory 
procedures used and whether the technique is considered partial or total. 

• For geophysical tools, spectrometers, handheld XRF instruments, etc, the 
parameters used in determining the analysis including instrument make 
and model, reading times, calibrations factors applied and their 
derivation, etc. 

• Nature of quality control procedures adopted (e.g. standards, blanks, 
duplicates, external laboratory checks) and whether acceptable levels of 
accuracy (i.e. lack of bias) and precision have been established. 

• The analytical technique for Li of NaOH fusion and Hydrochloric solution with 
Atomic Absorption Spectroscopy finish is considered appropriate for the 
mineralisation style. 

• The analytical technique for Sn of NH4 sublimation and Hydrochloric solution 
with Atomic Absorption Spectroscopy finish is considered appropriate for the 
mineralisation style. 

• Duplicates are taken at regular intervals. No bias has been observed in the 
recent assays. 
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Item JORC Code explanation Comments 

Verification 
of sampling 
and assaying 

• The verification of significant intersections by either independent or 
alternative company personnel. 

• The use of twinned holes. 
• Documentation of primary data, data entry procedures, data verification, 

data storage (physical and electronic) protocols. 
• Discuss any adjustment to assay data. 

• Cube has not conducted any independent verification of the assay data. 
• The assay data from which the significant intercepts have been verified by 

Tolsa and Infinity Geologists. 
• Between Dec 2016 and March 2017 Infinity twinned a number of Tolsa holes. 

MSJ-DD0009 and SJ1C, MSJ-DD-0010 and SJ-5C, MSJ-DD-0004 and SJ-4CMSJ-
DD-0008 and SJ-2E, MSJ-DD-0007 and SJ-2C, MSJ-DD-0006 and SJ-3E.0005 and 
SJ-4E. Results from the sets of holes were comparable. 

• Between May and July 2017 Infinity twinned two additional Tolsa holes MSJ-
DD0011 and SJ-4B, MSJ_DD0012 and SJ-2B.  Results from these two sets of 
holes were comparable. 

• Procedures for all aspects of drilling, sampling and geological logging are 
documented by PLH. 

• Diamond drillholes have been twinned by RC drillholes. Analysis of the twinned 
holes shows a reasonable comparison between the drilling techniques. 

• Values below the analytical detection limit were replaced with half the 
detection limit value. No other adjustments have been made to the assay data. 

Location of 
data points 

• Accuracy and quality of surveys used to locate drillholes (collar and 
downhole surveys), trenches, mine workings and other locations used in 
Mineral Resource estimation. 

• Specification of the grid system used. 
• Quality and adequacy of topographic control. 

• No down hole survey information is available for historic holes. Historic Drill 
hole collar locations have been checked using historic drill plans and local grids 
verified with coordinates collected from historic holes with a DGPS. 

• Historic holes have been drilled according to a local grid. Local grid transform 
to ETRS Transverse Mercator Zone 29 co-ordinates are used. 

• Topographic survey has been done in local grid. 
• A LIDAR topographic survey based on 1 m contours of the project area was 

provided. The topography surface is validated by the drillhole collar surveys.  

Data spacing 
and 
distribution 

• Data spacing for reporting of Exploration Results 
• Whether the data spacing and distribution is sufficient to establish the 

degree of geological and grade continuity appropriate for the Mineral 

• Drill holes have been drilled in a 70 * 48 m grid pattern. 
• The section spacing is sufficient to establish the degree of geological and grade 

continuity necessary to support the resource classifications that were applied. 
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Item JORC Code explanation Comments 

Resource and Ore Reserve estimation procedure(s) and classifications 
applied. 

• Whether sample compositing has been applied. 

• The drilling was composited downhole using 2 m intervals. 
• Data spacing and distribution is sufficient to establish a degree of geological 

and grade continuity appropriate for the Mineral Resource estimation 
procedures. 

•  57 drill holes for 11,774m of RC and DDH drilling have been completed on site 

Orientation 
of data in 
relation to 
geological 
structure 

• Whether the orientation of sampling achieves unbiased sampling of 
possible structures and the extent to which this is known, considering the 
deposit type. 

• If the relationship between the drilling orientation and the orientation of 
key mineralised structures is considered to have introduced a sampling 
bias, this should be assessed and reported if material. 

• The location and orientation of the majority of the drilling is appropriate given 
the strike and morphology of the lithium slate mineralisation.  

• There are no known biases caused by the orientation of the drill holes. 

Sample 
security 

• The measures taken to ensure sample security. • There are no details available regarding sample security of historical sampling. 
• Once received at the laboratory, samples were compared by the laboratory to 

the sample dispatch documents. 
• Cube does not believe that sample security poses a material risk to the 

integrity of the assay data used in the Mineral Resource estimate. 

Audits and 
reviews 

• The results of any audits or reviews of sampling techniques and data. • Historic data has been reviewed by Infinity Geologists. 
• Cube is not aware of any other independent reviews of the drilling, sampling 

and assaying protocols, or the assay database, for the project. 
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JORC (2012) Table 1 – Section 2 Reporting of Exploration Results 

Item JORC Code explanation Comments 

Mineral 
tenement and 
land tenure 

• Type, reference name/number, location and ownership including 
agreements or material issues with third parties such as joint ventures, 
partnerships, overriding royalties, native title interests, historical sites, 
wilderness or national park and environmental settings. 

• The security of the tenure held at the time of reporting along with any 
known impediments to obtaining a licence to operate in the area. 

• The San Jose Project is located 4km SE of Caceres in Spain. The San Jose 
Project is held within Investigation Permit No 10C10343-00 which is owned 
by Valoriza Mineria. The San Jose Project is held within Investigation Permit 
No 10C10343-00 PI and 10C10359-OO PI. Both tenements were applied for 
and granted during the period of technical work. A Mining Licence 
Application can be made with or without granted underlying tenure if 
sufficient technical work has been completed. Infinity previously lodged a 
Mining Licence Application over San Jose for an integrated lithium 
carbonate mining and production facility. Subsequent to the grant and 
applications, errors in the public advertising by the regional government 
have required both permits to be readvertised in Application status. There 
is no loss of legal rights to ownership for the JV during this period and the 
JV retains the rights, as expressly stated by the regional government to 
lodge a new Mining Licence Application for an integrated lithium hydroxide 
processing facility with or without underlying Investigation permits. 

Exploration done 
by other parties 

• Acknowledgment and appraisal of exploration by other parties. • San Jose was historically mined for tin and tungsten in the 1960s and later 
underwent extensive evaluation and feasibility work for lithium and tin 
mineralisation between 1985 and 1991 which was conducted by Tolsa SA. 

Geology • Deposit type, geological setting and style of mineralisation. • The San Jose Deposit was formed by an amalgamation of quartz and 
quartz-pegmatite veins, which formed a stockwork hosted by 
metasediments. The mineralisation is disseminated in both the host as 
lithium micas and the veins hosting tin as cassiterite, lithium as 
amblygonite-montebrasite and minor tungsten as wolframite. The lithium 
is found mainly in the micas of muscovite-fengite type in the host rock and 
in lesser proportion in the amblygonite-montebrasite of the veins. 

• Primary mineral occurrences in the area appear to be of 3 types, lodes, 
stratabound or stratiform. The lode deposits are essentially quartz vein or 
stringer systems that fill late-Variscan Orogeny fractures and carry tin 
and/or tungsten minerals. Most of these occurrences, even if they are 



 

 
                      ACN 147 413 956 

 

Infinity Lithium Corporation Limited ASX:INF www.infinitylithium.com   50 
 

Item JORC Code explanation Comments 

hosted by meta-sediments are regarded as being related to the ubiquitous 
late-Variscan granitic intrusions. 

Drillhole 
information 

• A summary of all information material to the understanding of the 
exploration results including a tabulation of the following information 
for all Material drillholes: 

- easting and northing of the drillhole collar 
- elevation or RL (Reduced Level – elevation above sea level in 

metres) of the drillhole collar 
- dip and azimuth of the hole 
- downhole length and interception depth 
- hole length. 

• If the exclusion of this information is justified on the basis that the 
information is not Material and this exclusion does not detract from the 
understanding of the report, the Competent Person should clearly 
explain why this is the case. 

• No exploration results being reported. 

Data aggregation 
methods 

• In reporting Exploration Results, weighting averaging techniques, 
maximum and/or minimum grade truncations (e.g. cutting of high 
grades) and cut-off grades are usually Material and should be stated. 

• Where aggregate intercepts incorporate short lengths of high grade 
results and longer lengths of low grade results, the procedure used for 
such aggregation should be stated and some typical examples of such 
aggregations should be shown in detail. 

• The assumptions used for any reporting of metal equivalent values 
should be clearly stated. 

• No exploration results being reported. 

Relationship 
between 
mineralisation 

• These relationships are particularly important in the reporting of 
Exploration Results. 

• No exploration results being reported. 
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Item JORC Code explanation Comments 

widths and 
intercept lengths 

• If the geometry of the mineralisation with respect to the drillhole angle is 
known, its nature should be reported. 

• If it is not known and only the down hole lengths are reported, there 
should be a clear statement to this effect (e.g. ‘downhole length, true 
width not known’). 

Diagrams • Appropriate maps and sections (with scales) and tabulations of 
intercepts should be included for any significant discovery being reported 
These should include, but not be limited to a plan view of drillhole collar 
locations and appropriate sectional views. 

• Refer to figures in main summary. 

Balanced 
reporting 

• Where comprehensive reporting of all Exploration Results is not 
practicable, representative reporting of both low and high grades and/or 
widths should be practiced to avoid misleading reporting of Exploration 
Results. 

• No exploration results being reported. 

Other 
substantive 
exploration data 

• Other exploration data, if meaningful and material, should be reported 
including (but not limited to): geological observations; geophysical 
survey results; geochemical survey results; bulk samples – size and 
method of treatment; metallurgical test results; bulk density, 
groundwater, geotechnical and rock characteristics; potential 
deleterious or contaminating substances. 

• No exploration results being reported. 
 

Further work • The nature and scale of planned further work (e.g. tests for lateral 
extensions or depth extensions or large-scale step-out drilling). 

• Diagrams clearly highlighting the areas of possible extensions, including 
the main geological interpretations and future drilling areas, provided 
this information is not commercially sensitive. 

• Cube recommends that Infinity expand the Indicated Mineral Resource 
through infill and extensional drilling, undertake preliminary geotechnical 
examination and metallurgical testing for metal recovery, leading to 
progression of a Feasibility Study. 
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JORC (2012) Table 1 – Section 3 Estimation and Reporting of Mineral Resources 

Item JORC Code explanation Comments 

Database 
integrity 

• Measures taken to ensure that data has not been corrupted by, for 
example, transcription or keying errors, between its initial collection 
and its use for Mineral Resource estimation purposes. 

• Data validation procedures used. 

• Cube undertook a routine check of the data for potential errors as a 
preliminary step to compiling the resource estimate. No significant flaws were 
identified. 

Site visits • Comment on any site visits undertaken by the Competent Person and 
the outcome of those visits. 

• If no site visits have been undertaken indicate why this is the case. 

• Snowden Principal Consultant, Jeremy Peters, visited the project on 18 October 
2016, observing the exposed Li bearing slate as outcrop and the overall 
geometry and nature of the mineralisation.  

• Cube Principal Geologist has not visited the site and has relied on the 
documented observations on Mr Peters. 

Geological 
interpretation 

• Confidence in (or conversely, the uncertainty of) the geological 
interpretation of the mineral deposit. 

• Nature of the data used and of any assumptions made. 
• The effect, if any, of alternative interpretations on Mineral Resource 

estimation. 
• The use of geology in guiding and controlling Mineral Resource 

estimation. 
• The factors affecting continuity both of grade and geology. 

• Cube believes that the local geology is reasonably well understood as a result 
of work undertaken by PLH and Tolsa. 

• Lithium mineralisation occurs within three zones; hosted by slate, quartzite or 
quartz veins. The quartz veins have previously been mined for Tungsten (W). 

• A mineralisation isoshell has been created using LeapFrog software implicit 
modelling techniques based on the complete Li assay dataset and main 
directions of grade continuity to define a 3D wireframe encompassing the plus 
0.1% Li mineralisation. 

• The isoshell based on a Li plus 0.1% Li (domain 1) was considered appropriate 
to constrain mineralisation whilst honouring grade trends shown in the raw 
drillhole data. 

• The quartzite was interpreted and wireframed in section by PLH and supplied 
to Cube as validated solids.  These zones were domained (domain 3) as the 
low-grade, coarser grained Li mineralisation zone. 

• The hanging wall contact of the quartz-carbonate veins were interpreted and 
wireframed in section by PLH and supplied to Cube as validated surfaces. These 
were used to generate solids, assuming a thickness of 0.5 m. This average 
thickness is based the previous work by Peters, May 2017.  It has been 
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Item JORC Code explanation Comments 

assumed that the full extent of these veins has been mined out and the volume 
defined (domain 2) has been excluded from the Mineral Resource. 

• Outcrops and exposure of the Li enriched slates and quartzite documented, 
confirm the validity of the geological interpretation based on the drilling. 

• Alternative interpretations of the mineralisation are unlikely to significantly 
change the overall volume of the mineralised envelopes in terms of the 
reported classified resources. 

Dimensions • The extent and variability of the Mineral Resource expressed as length 
(along strike or otherwise), plan width, and depth below surface to the 
upper and lower limits of the Mineral Resource. 

• The drilling at the deposit extends over a strike distance of 420m and includes 
a 480m vertical interval from 530m to 50m. 

• Mineralisation is hosted within the slate (bearing 220°) the quartzite (bearing 
300°) and the quartz veins (bearing 220°) 

Estimation and 
modelling 
techniques 

• The nature and appropriateness of the estimation technique(s) applied 
and key assumptions, including treatment of extreme grade values, 
domaining, interpolation parameters and maximum distance of 
extrapolation from data points. If a computer assisted estimation 
method was chosen include a description of computer software and 
parameters used. 

• The availability of check estimates, previous estimates and/or mine 
production records and whether the Mineral Resource estimate takes 
appropriate account of such data. 

• The assumptions made regarding recovery of by-products. 
• Estimation of deleterious elements or other non-grade variables of 

economic significance (e.g. sulphur for acid mine drainage 
characterisation). 

• In the case of block model interpolation, the block size in relation to 
the average sample spacing and the search employed. 

• Any assumptions behind modelling of selective mining units. 
• Any assumptions about correlation between variables. 

• Estimation of Li ppm, Fe%, Sn ppm and Cs ppm using ordinary block kriging 
with hard domain boundaries and top-cuts where required to control the 
impact of outlier grades. No top-cuts were applied to Li. Grade estimation was 
completed using Surpac v6.7 Mining Software (Surpac).  

• High grade cuts were applied to Fe (15%), Sn (5,000ppm) and Cs (9,000ppm) 
• A Surpac block model was used was designed to encompass the full extent of the 

deposit with a block size of 20m NS by 20m EW by 10m vertical with sub-cells of 
1.25m by 1.25m by 0.625m. The sub-cells were given a high resolution to 
enable the representation of the thin quartz veins parallel to the main 
mineralisation trend (domain 2). 

• The search ellipse orientation was based on the results of the grade continuity 
analysis (variography), with individual search neighbourhood parameters used 
for each element estimated.  A single search radius designed to fill the defined 
mineralised domains (domain 1 and domain 3) was used, with a minimum of 4 
and maximum of 20 samples based on the QKNA analysis of Li ppm. No limit to 
number of samples per drillhole was used. 

• Lithium mineralisation was used as the limiting mineralised volume, based on 
the plus 0.1% Li threshold isoshell. 
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Item JORC Code explanation Comments 

• Description of how the geological interpretation was used to control 
the resource estimates. 

• Discussion of basis for using or not using grade cutting or capping. 
• The process of validation, the checking process used, the comparison 

of model data to drillhole data, and use of reconciliation data if 
available. 

• Within the mineralised volume, Quartz (domain 2) and quartzite (domain 3) 
zones were attributed to the model based on 3DM Surpac wireframes. 

• Grade estimates were validated against the input drillhole composites (globally 
and using grade trend plots) and show a reasonable correlation. 

• Two previous resource estimates have been completed in 1993 and in May 
2017. Whilst the procedures and parameters used for 1993 resource 
estimation aren’t available, the average grade and tonnes are still comparable.  
Comparison of the November 2017 MRE with the May 2017 MRE shows no 
material differences within the May 2017 common volume. 

Moisture • Whether the tonnages are estimated on a dry basis or with natural 
moisture, and the method of determination of the moisture content. 

• All tonnages have been estimated as dry tonnages. 

Cut-off 
parameters 

• The basis of the adopted cut-off grade(s) or quality parameters 
applied. 

• The mineralisation has been reported above a 0.1% Li cut-off grade. 
• The 0.1% Li cut-off grade was applied for the reporting based on pit 

optimisation carried out by Snowden in May 2017.  The sensitivity of the 
Mineral Resource to the reporting cut-off grade is minimal at cut-offs below 
0.1% Li due to the limiting mineralisation threshold. 

Mining factors 
and 
assumptions 

• Assumptions made regarding possible mining methods, minimum 
mining dimensions and internal (or, if applicable, external) mining 
dilution. It is always necessary as part of the process of determining 
reasonable prospects for eventual economic extraction to consider 
potential mining methods, but the assumptions made regarding 
mining methods and parameters when estimating Mineral Resources 
may not always be rigorous. Where this is the case, this should be 
reported with an explanation of the basis of the mining assumptions 
made. 

• The mineralisation is amenable to conventional truck and shovel mining 
techniques and no complications have been observed at this stage. 

Metallurgical 
factors and 
assumptions 

• The basis for assumptions or predictions regarding metallurgical 
amenability. It is always necessary as part of the process of 
determining reasonable prospects for eventual economic extraction to 
consider potential metallurgical methods, but the assumptions 

• Cube is not qualified to comment in detail on metallurgy, but has examined a 
summary of previous metallurgical test-work and understands that Infinity has 
commissioned its own metallurgical assessment of the project. 
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Item JORC Code explanation Comments 

regarding metallurgical treatment processes and parameters made 
when reporting Mineral Resources may not always be rigorous. Where 
this is the case, this should be reported with an explanation of the 
basis of the metallurgical assumptions made. 

Environmental 
factors and 
assumptions 

• Assumptions made regarding possible waste and process residue 
disposal options. It is always necessary as part of the process of 
determining reasonable prospects for eventual economic extraction to 
consider the potential environmental impacts of the mining and 
processing operation. While at this stage the determination of 
potential environmental impacts, particularly for a greenfields project, 
may not always be well advanced, the status of early consideration of 
these potential environmental impacts should be reported. Where 
these aspects have not been considered this should be reported with 
an explanation of the environmental assumptions made. 

• The area in which the project is located is a historic mining district.  However, 
the project has not advanced to the stage where concrete options regarding 
waste and process residue disposal; options or potential environmental 
impacts are being examined.  Currently no environmental assumptions have 
been applied to the MRE.   

Bulk density • Whether assumed or determined. If assumed, the basis for the 
assumptions. If determined, the method used, whether wet or dry, the 
frequency of the measurements, the nature, size and 
representativeness of the samples. 

• The bulk density for bulk material must have been measured by 
methods that adequately account for void spaces (vugs, porosity, 
etc.), moisture and differences between rock and alteration zones 
within the deposit. 

• Discuss assumptions for bulk density estimates used in the evaluation 
process of the different materials. 

• Variograms modelled by Snowden in May 2017 for bulk density are reported 
as poor due to a limited sample number based on lithology (374 samples total) 

• Correlation between bulk density and grade was analysed by Snowden and 
considered significant enough to apply Li estimation parameters to the bulk 
density estimation constrained to the main mineralisation zone (domain = 1) 

• Where there was insufficient data within domain 1 to estimate bulk density an 
average value for the estimated bulk density was applied (2.75 kg/cm3) 

• Average values based on lithology were assigned to the quartzite (2.68 
kg/cm33) and the quartz veins (2.66 kg/cm33). 

• A background value of 2.76 was set for all other material. 
• Cube in the November 2017 MRE have used the modelled bulk density 

unchanged from the May 2017 MRE. 
 

Classification • The basis for the classification of the Mineral Resources into varying 
confidence categories. 

• The Mineral Resource has been classified by Cube as a combination of Indicated 
and Inferred Resources using the following criteria 
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Item JORC Code explanation Comments 

• Whether appropriate account has been taken of all relevant factors 
(i.e. relative confidence in tonnage/grade estimations, reliability of 
input data, confidence in continuity of geology and metal values, 
quality, quantity and distribution of the data). 

• Whether the result appropriately reflects the Competent Person’s view 
of the deposit. 

1. Indicated Resource – a central zone of the mineralisation where drill 
hole spacing is generally below 70m by 45m (N x E) and 
mineralisation appears to be supported down-dip. 

2. Inferred Resource – that part of the remaining mineralisation 
constrained by the 0.1% Li isoshell where reasonable geological and 
mineralisation continuity is displayed, however due to the wide drill 
spacing, both geological and grade continuity is assumed rather than 
verified. 

• Extrapolation of the Inferred mineralisation beyond the drilling is limited to 
approximately one drill section along strike and 50m across strike and down-
dip. Outside of this extrapolation and constrained within the mineralisation 
isoshell is considered exploration potential. The resources have been classified 
based on the continuity of both the geology and the grades (as modelled in 
variograms), along with the drillhole spacing and data quality considerations.   

• The depth extent of the Mineral Resource has been reviewed using an 
optimised pit shell, designed using industry standard costs and a Lithium 
Hydroxide revenue of US$10,000/t.   

• The Mineral Resource classification appropriately reflects the view of the 
Competent Person. 

Audits and 
reviews 

• The results of any audits or reviews of Mineral Resource estimates. • Cube is not aware of any external reviews of the Mineral Resource estimate. 
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Item JORC Code explanation Comments 

Discussion of 
relative 
accuracy/ 
confidence 

• Where appropriate a statement of the relative accuracy and 
confidence level in the Mineral Resource estimate using an approach 
or procedure deemed appropriate by the Competent Person. For 
example, the application of statistical or geostatistical procedures to 
quantify the relative accuracy of the resource within stated confidence 
limits, or, if such an approach is not deemed appropriate, a qualitative 
discussion of the factors that could affect the relative accuracy and 
confidence of the estimate. 

• The statement should specify whether it relates to global or local 
estimates, and, if local, state the relevant tonnages, which should be 
relevant to technical and economic evaluation. Documentation should 
include assumptions made and the procedures used. 

• These statements of relative accuracy and confidence of the estimate 
should be compared with production data, where available. 

• The Mineral Resource statement relates to a global Mineral Resource. 
• No geostatistical procedures have been undertaken to establish the relative 

accuracy of the resource within confidence limits. 
• The Mineral Resource has been validated both globally and locally against the 

input composite data, in section, cross-section and by RL. The Indicated portion 
of the Mineral Resource estimate is considered to be locally accurate at the 
scale of the parent block size. Close spaced drilling will be required to assess 
the confidence of the short range grade continuity. 

• This report uses the May 2018 Mineral Resource prepared by Cube Consulting.   
• No production data is available for comparison with the Mineral Resource 

estimate at this stage due to the early stage of the mining. 
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Section 4 
Item JORC Code explanation Comments 

Mineral 
Resource 
estimate for 
conversion to 
Ore Reserves 

• Description of the Mineral Resource estimate used as a basis for the 
conversion to an Ore Reserve. 

• Clear statement as to whether the Mineral Resources are reported 
additional to, or inclusive of, the Ore Reserves. 

• JORC 2012 resource Estimate, where the Mineral resource is based on 
Ordinary Kriging interpolation methodology. 

• The Minerals Resources are inclusive of the Ore Reserve 

Site visits • Comment on any site visits undertaken by the Competent Person and 
the outcome of those visits. 

• If no site visits have been undertaken indicate why this is the case. 

• • The Competent Persons listed have visited site. 

Study status • The type and level of study undertaken to enable Mineral Resources 
to be converted to Ore Reserves. 

• The Code requires that a study to at least Pre-Feasibility Study level has 
been undertaken to convert Mineral Resources to Ore Reserves. Such 
studies will have been carried out and will have determined a mine plan 
that is technically achievable and economically viable, and that 
material Modifying Factors have been considered. 

• A Pre-Feasibility Study has been completed to enable Mineral resources to 
be converted to Reserves at a +/- 25% accuracy. 

• Open pit mining contractor rates have been applied and process testwork 
and plant engineering conducted. 

Cut-off 
parameters 

• The basis of the cut-off grade(s) or quality parameters applied. • Cut-off grades of 0.1% lithium were applied to define the extend of 
mentalisation. 0.12% lithium is the calculated breakeven based on overall 
plan recovery, market rate open pit mining and processing costs and an 
implied price of US$10,000 tone for lithium hydroxide. 

Mining 
factors or 
assumptions 

• The method and assumptions used as reported in the Pre-Feasibility 
or Feasibility Study to convert the Mineral Resource to an Ore 
Reserve (i.e. either by application of appropriate factors by 
optimisation or by preliminary or detailed design). 

• The choice, nature and appropriateness of the selected mining 
method(s) and other mining parameters including associated design 
issues such as pre-strip, access, etc. 

• The assumptions made regarding geotechnical parameters (eg pit 
slopes, stope sizes, etc), grade control and pre-production drilling. 

• The major assumptions made and Mineral Resource model used for 

• A Pre-Feasibility level study was performed which built on the prior Scoping 
Study. This PFS study was designed to determine the economic viability of 
the deposit. 

• No Inferred resource was used in the calculation of the Reserves. 
• Mining and processing schedules were based on detailed, multi-stage pit 

designs. 
• Geotechnical conditions are good to very good at San Jose. The deposit has 

a very low strip ration (<1:1) due to the outcropping nature of the deposit 
and its bulk mining style allows simple mining methodology and application. 
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Item JORC Code explanation Comments 

pit and stope optimisation (if appropriate). 
• The mining dilution factors used. 
• The mining recovery factors used. 
• Any minimum mining widths used. 
• The manner in which Inferred Mineral Resources are utilised in 

mining studies and the sensitivity of the outcome to their inclusion. 
• The infrastructure requirements of the selected mining methods. 

• Mining dilution 5% 
• Mining recovery 95% 
• Selective Mining Unit 20m x 20m x 10m XYZ 
• Approximately 9% of the mined Minerals Resources is Inferred and this is in 

the later stages of the mine life.  

Metallurgical 
factors or 
assumptions 

• The metallurgical process proposed and the appropriateness of that 
process to the style of mineralisation. 

• Whether the metallurgical process is well-tested technology or novel 
in nature. 

• The nature, amount and representativeness of metallurgical test 
work undertaken, the nature of the metallurgical domaining applied 
and the corresponding metallurgical recovery factors applied. 

• Any assumptions or allowances made for deleterious elements. 
• The existence of any bulk sample or pilot scale test work and the 

degree to which such samples are considered representative of the 
orebody as a whole. 

• For minerals that are defined by a specification, has the ore reserve 
estimation been based on the appropriate mineralogy to meet the 
specifications? 

• Crushing, grinding and flotation is used in the upgrading of mined pre prior 
to roasting 

• A sulphate roast process which is used in several lithium mica treatment 
facilities around the world is then used.  

• Roasted ore is leached in fresh water and a lithium sulphate aqueous 
solution treated with a hydroxide compound to precipitate lithium 
hydroxide. 

• This process utilises commonly used portions of a lithium flow sheet and 
applies a hydroxide finalisation component. This is being implemented by 
other lithium companies to meet the growing lithium hydroxide demand. 
Battery grade requirements have been taken into consideration in the 
preparation of this study. Process testwork has been planned and 
implemented by a lithium industry specialist engineering company and 
testwork conducted in Western Australia under their supervision. 

• N/A 
• Yes 

Environmen- 
tal 

• The status of studies of potential environmental impacts of the mining 
and processing operation. Details of waste rock characterisation and 
the consideration of potential sites, status of design options considered 
and, where applicable, the status of approvals for process residue 
storage and waste dumps should be reported. 

• Environmental base line studies have been performed on San Jose. No 
restrictions on potential development were identified in the form of 
classified flora or fauna. 

• Waste rock and plant tailings waste characterisation has been completed. 
Material is not classified as acid forming and has been classified as ‘inert’. 
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Item JORC Code explanation Comments 

Infrastructure • The existence of appropriate infrastructure: availability of land for plant 
development, power, water, transportation (particularly for bulk 
commodities), labour, accommodation; or the ease with which the 
infrastructure can be provided, or accessed. 

• There is all required supporting infrastructure in the immediate vicinity. This 
includes reticulated power, water and natural gas.  

• Communications will be on normal 4G or 5G mobile networks. 
• Product will be shipped to end users in Europe by truck. 

Costs • The derivation of, or assumptions made, regarding projected capital 
costs in the study. 

• The methodology used to estimate operating costs. 
• Allowances made for the content of deleterious elements. 
• The source of exchange rates used in the study. 
• Derivation of transportation charges. 
• The basis for forecasting or source of treatment and refining charges, 

penalties for failure to meet specification, etc. 
• The allowances made for royalties payable, both Government and 

private. 

• Capital Costs are based on detailed studies on Sa Jose by industry 
recognised study manager and specialist subcontractors. A range of 
contingencies related to specific component have been included and range 
from 10% to 30% and average 16%. 

• Operating Costs are based on detailed process flow sheet construction, 
specific reagent and consumable quotations and industry benchmarking 
where required. 

• No problematic deleterious elements have been identified that the process 
flow sheet does not remove. 

• Transport is considered a low-cost component as lithium hydroxide is a high 
value product (estimated US$10,000/t base) and end users will be supplied 
by 25t truck from site within continental Europe. 

• Industry specific offtake contracts are common, and the lithium industry is 
reasonably new. A conservative pricing assumption is therefore used as the 
basis of supporting economic viability. 

• A range of pricing  
• A$:US$ 0.70 
• US$:EUR 1.11 
• LiOH US$10,000 for mine optimisation 
• There are no local, private or government royalties. Tax is 25% (Company 

rate) 
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Item JORC Code explanation Comments 

Revenue 
factors 

• The derivation of, or assumptions made regarding revenue factors 
including head grade, metal or commodity price(s) exchange rates, 
transportation and treatment charges, penalties, net smelter returns, 
etc. 

• The derivation of assumptions made of metal or commodity price(s), for 
the principal metals, minerals and co-products. 

• A plant feed grade of 0.9-1.3% Li2O is treated to produce lithium hydroxide 
during the life of mine. The average plant feed grade for the initial 10 year 
period averages 0.8% Li2O 

• A long-term price forecast (average first 10 years) of US$16,004/t has been 
used based on Industry leading research group “Fastmarkets” research 
which was purchased by Infinity for this study. 

Market 
assessment 

• The demand, supply and stock situation for the particular 
commodity, consumption trends and factors likely to affect supply 
and demand into the future. 

• A customer and competitor analysis along with the identification of 
likely market windows for the product. 

• Price and volume forecasts and the basis for these forecasts. 
• For industrial minerals the customer specification, testing and 

acceptance requirements prior to a supply contract. 

• Fastmarkets has recently been selected as the preferred PRA service 
provider for the London Metals Exchange (‘LME’) after a comprehensive 
tender process.   

• Detailed reference to Fastmarkets pricing and market outlook in Appendix 1 

Economic • The inputs to the economic analysis to produce the net present value 
(NPV) in the study, the source and confidence of these economic 
inputs including estimated inflation, discount rate, etc. 

• NPV ranges and sensitivity to variations in the significant assumptions 
and inputs. 

• Industry standard levels of accuracy in MRE and modifying factors have 
been applied by experienced, independent contractors 

• NPV sensitivities and ranges applied for major economic drivers and 
significant assumptions with a range of +/- 20%. 

Social • The status of agreements with key stakeholders and matters leading to 
social licence to operate. 

• The National Level – there are no agreements in place, there is no need to 
be put in place with the National Government 

• The Regional Level – the regional Junta of Extremadura put the tender 
forward  

• The Local 

Other • To the extent relevant, the impact of the following on the project 
and/or on the estimation and classification of the Ore Reserves: 

• Any identified material naturally occurring risks. 
• The status of material legal agreements and marketing 

arrangements. 

• N/A 
• Offtake Agreements have to be arranged and end users with commercial 

contracts in place prior to funding being available. Discussions are 
ongoing and require completion prior to development. 
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Item JORC Code explanation Comments 

• The status of governmental agreements and approvals critical to the 
viability of the project, such as mineral tenement status, and 

• The nature of the project relies upon a mining licence application to be 
lodged. This can be either via an Indirect or Direct process. The route the 
Company takes in this next stage has to be outlined in due course and the 
Company has yet to decide. Full discussion on this optionality is covered in 
ASX release 5 June 2019. 

Classification • To the extent relevant, the impact of the following on the project 
and/or on the estimation and classification of the Ore Reserves: 

• Any identified material naturally occurring risks. 
• The status of material legal agreements and marketing 

arrangements. 
• The status of governmental agreements and approvals critical to the 

viability of the project, such as mineral tenement status, and 
government and statutory approvals. There must be reasonable 
grounds to expect that all necessary Government approvals will be 
received within the timeframes anticipated in the Pre-Feasibility or 
Feasibility study. Highlight and discuss the materiality of any 
unresolved matter that is dependent on a third party on which 
extraction of the reserve is contingent. 

• Naturally occurring risks – N/A 
• Offtake Agreements have to be arranged and end users with commercial 

contracts in place prior to funding being available. Discussions are ongoing 
and require completion prior to development. 

• The National Level – there are no agreements in place, o need to be put in 
place with the National Government 

• The Regional Level – the regional Junta of Extremadura put the tender 
forward and award the investigation permits and mining licences. These 
are in application. Infinity is not aware of any reason why by following 
due process and best practice work they will not be awarded. 

• The Local Level – change of land use from rural to industrial is required and 
this has to be obtained at local government level or provided by the 
regional government if they choose to override local government. 
Currently there is no mining licence application in place for an integrated 
lithium hydroxide process plant and no formal comment has been or can 
be made as yet. Previous work on a lithium carbonate plant was not 
deemed acceptable without changes and acceptance by local 
stakeholders. 

Audits or 
reviews 

• The results of any audits or reviews of Ore Reserve estimates. • No audit has been undertaken 

Discussion of 
relative 
accuracy/ 
confidence 

• Where appropriate a statement of the relative accuracy and 
confidence level in the Ore Reserve estimate using an approach or 
procedure deemed appropriate by the Competent Person. For 
example, the application of statistical or geostatistical procedures to 
quantify the relative accuracy of the reserve within stated confidence 

• Industry standard levels of accuracy in MRE and modifying factors have 
been applied by experienced, independent contractors in the preparation 
of MRE and Reserves under JORC guidelines Confidence in the Reserve is 
high due to the conventional bulk-style open pit mining methods being 
applied. 
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Item JORC Code explanation Comments 

limits, or, if such an approach is not deemed appropriate, a 
qualitative discussion of the factors which could affect the relative 
accuracy and confidence of the estimate. 

• The statement should specify whether it relates to global or local 
estimates, and, if local, state the relevant tonnages, which should be 
relevant to technical and economic evaluation. Documentation 
should include assumptions made and the procedures used. 

• Accuracy and confidence discussions should extend to specific 
discussions of any applied Modifying Factors that may have a material 
impact on Ore Reserve viability, or for which there are remaining areas 
of uncertainty at the current study stage.  

• It is recognised that this may not be possible or appropriate in all 
circumstances. These statements of relative accuracy and confidence of 
the estimate should be compared with production data, where 
available. 

• Confidence in the processing is high due to the nature of test work done by 
experienced independent metallurgical laboratories with relevant 
commodity experience and established industry use of the sulphate roast 
leach route. 

• No modifying factors are expected to be significantly changed prior to 
mining. 

 

 
 


