
  

FOTONOTICIA 

LUNDIN GOLD RECIBE RECONOCIMIENTO POR SU COMPROMISO CON EL TRABAJO 
SEGURO DURANTE LA PANDEMIA 

 

 
 

Pie de foto (de izquierda a derecha): Haydee Moreta, Coordinadora provincial de Prestaciones, Riesgos 
de Trabajo, Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo; y Javier Goyes, Gerente de Salud y Seguridad de 
Lundin Gold. 

 
13 de octubre de 2021 (Quito-Ecuador). Lundin Gold, empresa minera operadora de la mina de oro Fruta del Norte 
(FDN), participó en el conversatorio “Experiencias del sector productivo y la importancia de la seguridad y salud 
ocupacional: retos para la reactivación económica frente a la COVID-19 en el Ecuador”. El encuentro fue organizado 
por la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 
conjunto con la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

Durante este espacio, Javier Goyes, Gerente de Salud y Seguridad de Lundin Gold, compartió las buenas prácticas 
implementadas por la Compañía como parte de su estrategia de reactivación durante la pandemia. “Todos los 
elementos que hemos considerado dentro de nuestra estrategia y el trabajo en conjunto con los organismos 
reguladores y de control, sumado al compromiso de cada uno de nuestros empleados, ha permitido mantener una 
operación segura”, comentó.  

En el marco de este evento, el Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, realizó un reconocimiento especial 
a Lundin Gold por su aporte y compromiso con el desarrollo de la seguridad y salud laboral en el Ecuador, en 
cumplimiento con la normativa legal y la aplicación de normas adecuadas para un trabajo seguro durante la 
pandemia. 

 

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 
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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 

 

 

 

http://www.lundingold.com/

