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LUNDIN GOLD REALIZÓ UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE EN LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS

16 de diciembre de 2020 (Quito- Ecuador). – Lundin Gold, empresa minera canadiense operadora de la
mina de oro Fruta del Norte, realizó la segunda transferencia de fondos al Gobierno Provincial de
Zamora Chinchipe (GADPZCH), para la construcción del puente carrozable sobre el río Zamora en la
parroquia Los Encuentros, de acuerdo al convenio firmado entre las dos partes el pasado mes de
octubre. La Compañía ha desembolsado cerca de $2.4 millones de dólares, monto que contempla todas
las obras contratadas por el GAD provincial de Zamora Chinchipe hasta la fecha, para la construcción de
la infraestructura. El avance de la construcción determinará si se requerirán obras complementarias.

Las primeras actividades de construcción de la infraestructura ya están en marcha y a cargo del Gobierno
Provincial de Zamora Chinchipe. Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de
Lundin Gold, expresó que la Compañía continúa cumpliendo con el acuerdo firmado con el Gobierno
Provincial, el 22 de octubre de 2020. “La construcción del puente es una obra de total competencia del
estado ecuatoriano. Lundin Gold, como parte de su estrategia de sostenibilidad voluntaria en la
Provincia, decidió financiar esta importante infraestructura para los habitantes de la parroquia Los
Encuentros entre otras, de las inversiones que se encuentra gestionando para apoyar a la población
afectada tras el colapso del puente. La estrategia de sostenibilidad de la Compañía prioriza la compra y el
empleo local, la inversión comunitaria, la educación y la capacitación, el mantenimiento vial, así como
los encadenamientos productivos”, recalcó.

Fotografía corporativa:

Pie de foto (fotografía cortesía de APE Constructores): Avances en la construcción del puente de la parroquia Los
Encuentros sobre el río Zamora.



Acerca de Lundin Gold

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.
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