
BOLETÍN DE PRENSA
LUNDIN GOLD INAUGURÓ PUENTE SOBRE EL RÍO ZAMORA EN LA PARROQUIA LOS

ENCUENTROS

11 de junio de 2021 (Quito-Ecuador). – El pasado 09 de junio, Lundin Gold, empresa minera canadiense

operadora de la mina aurífera Fruta del Norte (FDN), en la provincia de Zamora Chinchipe, inauguró un puente

carrozable sobre el río Zamora, ubicado a la altura de las comunidades El Padmi y el Pindal, en la parroquia Los

Encuentros. Esta nueva infraestructura privada es de uso público para la ciudadanía en general y facilitará el

transporte vehicular de personal, proveedores y contratistas de la Compañía; así como de materias primas y

bienes necesarios para operar la mina FDN.

Tanto el diseño como la construcción estuvieron a cargo de empresas ecuatorianas con el financiamiento total de

Lundin Gold. AOC ingeniería lideró su diseño, y Covial la construcción de la obra. Alineada a su estrategia de

sostenibilidad, Lundin Gold promovió, a través de sus contratistas, la contratación de mano de obra y compras

locales priorizando a las comunidades cercanas a FDN.

La obra mejorará la eficiencia durante la operación y desarrollo de la mina FDN a la vez que facilitará la movilidad

y contribuirá a la dinamización económica de la parroquia Los Encuentros. Para Ron Hochstein, Presidente y

Director Ejecutivo de Lundin Gold, “esta obra facilitará la conexión e incrementará las oportunidades de acceso a

diferentes servicios que son vitales para el desarrollo de la Provincia”.

El mantenimiento del puente estará a cargo de la Compañía hasta que Fruta del Norte concluya su operación, o

hasta cuando el Estado Ecuatoriano reciba esta obra como su activo.

Características del Puente y Ubicación

Es un puente colgante carrozable de dos carriles “Clase III” diseñado para el transporte de carga pesada. Su

capacidad de carga para camiones es de hasta 48 toneladas en ambos sentidos al mismo tiempo. Cuenta con

aceras peatonales a cada lado.

Por el margen izquierdo del río Zamora, el puente está ubicado en la parroquia Los Encuentros a la altura de la

comunidad El Padmi. Su acceso es a través de la Troncal Amazónica y se conecta con la comunidad El Pindal en el

margen derecho del río.

Acerca de la Construcción del Puente en la Cabecera Parroquial de Los Encuentros

De forma paralela, mediante un convenio firmado en octubre 2020, Lundin Gold financia la construcción del

puente público ubicado a la altura de la cabecera parroquial Los Encuentros, sobre el río Zamora, a cargo del

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. Por lo tanto, las comunidades locales contarán con dos puentes

permanentes que conectarán la cabecera parroquial con las demás comunidades de Los Encuentros una vez que

la construcción de este segundo puente finalice.



Fotografías corporativas:

Acerca de Lundin Gold

2



Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el
sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más alta ley en el mundo actualmente en
producción.

El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y están
dedicados a operar Fruta del Norte de manera responsable. La Compañía opera con transparencia y de
conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus
accionistas, a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas a la mina,
fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compañía considera que el
valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al Gobierno y
a los ciudadanos de Ecuador.

Para obtener más información por favor contactar a:

Lundin Gold
Elizabeth Cabrera
Supervisora de Comunicaciones
593 2-299-6400
593 990-631963
elizabeth.cabrera@lundingold.com
www.lundingold.com
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