
FOTONOTICIA
LUNDIN GOLD OCUPA EL PRIMER LUGAR POR SUS BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD

Y SEGURIDAD

Pie de foto: Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) y Javier Goyes, gerente de Salud y Seguridad de Lundin Gold, quien recibió el reconocimiento en

representación de la Compañía.

05 de agosto de 2019 (Quito-Ecuador). – Lundin Gold, empresa minera canadiense titular del proyecto
de oro Fruta del Norte (FDN) ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, fue acreedora al primer lugar
en el reconocimiento a las “Buenas Prácticas de Salud y Seguridad Ocupacional", otorgado por el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el marco de la primera edición del
"Reconocimientos IESS a las Buenas Prácticas Empresariales 2019". La ceremonia de premiación se
realizó en la ciudad de Guayaquil el pasado 23 de julio.

De acuerdo con Javier Goyes, gerente de Salud y Seguridad de la Compañía “este tipo de incentivos
ratifica el compromiso de Lundin Gold con los órganos de control en el Ecuador, así como también con la
seguridad y salud de nuestra gente”.

Sobre el reconocimiento

La categoría de Salud y Seguridad Ocupacional evalúa la implementación del sistema de gestión de
riesgos y el cumplimiento legal de todas las obligaciones con el estado. Comprende también una
inspección en el sitio de trabajo que es realizada por representantes del Ministerio de Trabajo y del IESS,
para la verificación de las condiciones correspondientes a este ámbito.

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 2019.

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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