
BOLETÍN DE PRENSA
EL ÚLTIMO GRUPO DE PARTICIPANTES SE GRADÚA DEL PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN PARA OPERACIÓN MINERA DE LUNDIN GOLD
23 de octubre de 2019 (Zamora-Ecuador). – La tercera y última promoción de Operadores de Mina y de
Planta de Procesos se graduó el pasado 21 de octubre en el campamento “Las Peñas”. Lundin Gold,
titular del proyecto minero de oro Fruta del Norte (FDN) en el sureste del Ecuador, desarrolló en
conjunto con la Fundación Lundin, el Programa de Capacitación para Operación Minera (PCOM).

El PCOM forma parte de la estrategia de educación y capacitación de Lundin Gold, para maximizar las
oportunidades laborales en las comunidades cercanas al Proyecto. Por lo tanto, todos los participantes
del programa fueron de la provincia de Zamora Chinchipe. Adicionalmente, la empresa promovió
activamente la participación de las mujeres y de representantes de la nacionalidad Shuar. Como
resultado, 48 mujeres y 16 personas de esta nacionalidad indígena se graduaron del programa entre las
tres promociones. A la fecha,  de los 306 graduados, 218 ya fueron contratados por Lundin Gold.

Lundin Gold implementó esta innovadora iniciativa en alianza estratégica con una empresa de gran
experiencia en capacitación minera subterránea de Chile. Para iniciar el programa, Lundin Gold adquirió
2 simuladores para un entrenamiento de operación minera subterránea en un ambiente de realidad
virtual 3D. Estos son los primeros simuladores de este tipo en Ecuador que exponen a los participantes
al funcionamiento de la maquinaria antes de las prácticas en un ambiente de operación real. Lundin
Gold invirtió $7.5 millones en este programa, el cual inició en 2018, y que no tuvo costo para sus
participantes, quienes además recibieron un estipendio mensual mientras completaban sus estudios.

Para Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold “la exitosa ejecución de este
programa marca un avance tecnológico para la provincia de Zamora Chinchipe y la industria minera del
país, y permite a los habitantes de la Provincia buscar nuevas oportunidades”. Al mismo tiempo, Simon
Maurice, director de entrenamiento del PCOM, expresó su orgullo por el esfuerzo y la dedicación de los
estudiantes, quienes completaron más de 1.000 horas de entrenamiento intensivo cada uno.

Deiby Xavier Ríos, mejor egresado del tercer grupo del PCOM, mencionó que, “esta oportunidad nos
brinda la posibilidad de mejorar la calidad de vida a nuestras familias y de todos quienes convivimos en
esta noble Provincia”.

Fotografías empresariales:



Pie de foto: Tercer grupo de graduados en compañía de varias autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe.

Pie de foto: Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold y Brayan Leonardo Moncayo Romero,
quien recibió el reconocimiento de excelencia a la buena conducta.
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Pie de foto (de izquierda a derecha): Juan Carlos Contreras, Gerente de Planta de Proceso de Lundin Gold;
Simon Maurice, Director de Entrenamiento de la Fundación Lundin; Ron Hochstein, presidente y Director
Ejecutivo de Lundin Gold; Segundo Bolívar Márquez Quezada, Gobernador de la Provincia de Zamora Chinchipe;
Carlos Moreira, Gerente de Servicios Técnicos de Fruta del Norte; Andrés Hadathy, Gerente de Recursos
Humanos de Lundin Gold; Meredith Arnould, Gerente de Negocios de Fruta del Norte; Winer Bravo, Gerente de
Responsabilidad Social y Comunidades de Lundin Gold.

Acerca de Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero Fruta del Norte, de su
propiedad total, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos auríferos más grandes y de
más alta ley en el mundo actualmente en construcción. El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene
una amplia experiencia en la construcción y operación de minas, y está comprometido con avanzar el proyecto
hasta la primera producción de oro en el cuarto trimestre de este año.

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 al proyecto, 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 al 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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