
FOTONOTICIA
LUNDIN GOLD GANA EL PRIMER LUGAR  EN OLIMPIADAS DE RESCATE INDUSTRIAL

EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS

Pie de foto (de izquierda a derecha): Equipo de
Lundin Gold representado por Cristian Arenas,

Inspector de Seguridad Industrial de Mina;
Cristina Sánchez y Hector Chugchilan,

Paramédicos del equipo de Salud y Seguridad
Industrial.

11 de septiembre de 2019 (Quito-Ecuador). –
Tres colaboradores de Lundin Gold, empresa
minera canadiense titular del proyecto de oro
Fruta del Norte (FDN) ubicado en la provincia de
Zamora Chinchipe, obtuvieron el primer lugar en
las “Olimpiadas de Rescate Industrial en Alturas
y Espacios confinados", organizadas por la firma

estadounidense 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Company).

El encuentro tuvo lugar del 19 al 22 de agosto en las instalaciones del Hotel Marriot, en la ciudad
de Quito, lugar en el que los asistentes fueron capacitados con un curso teórico-práctico sobre la
utilización de las normativas y la planificación del rescate en ambientes confinados y de difícil
acceso. Posteriormente, inició la competencia de rescate entre once equipos de diferentes
empresas del país con cuatro pruebas: rescate cuerpo a cuerpo, posicionamientos de poleas y
ventajas mecánicas, rescate vertical y rescate horizontal.

Gracias a su destacada participación, y alineados a su principio fundamental de Trabajo con
Seguridad, el equipo de Lundin Gold resultó vencedor por lo que viajará a Colombia del 23 al 27
de septiembre en representación del Ecuador durante el Encuentro Latinoamericano 3M de
Rescate. Este evento se realiza cada dos años en diferentes países de Latinoamérica.

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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