
FOTONOTICIA
LUNDIN GOLD ES PREMIADA POR SU ESTRATEGIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

Pie de foto: De izquierda a derecha, en esta foto se encuentran Pablo Zambrano, presidente de la Cámara
de Industria y Producción; Iliana Rodríguez, vicepresidente de Recursos Humanos de Lundin Gold; y

Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.

19 de noviembre de 2021 (Quito-Ecuador). Este 18 de noviembre, la empresa minera Lundin Gold
recibió el Premio a la Igualdad de Género Organizacional, Edición 2021, otorgado por Women for
Women Ecuador, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la empresa PwC Ecuador.

El galardón fue otorgado a la Compañía como reconocimiento a los avances y buenas prácticas
ejecutadas en el ámbito de la igualdad de género y la complementariedad laboral.

Lundin Gold participó en la convocatoria con su estrategia de género, que, entre sus objetivos, persigue
la creación de un lugar de trabajo seguro y saludable para todos, fomentando la convivencia libre de
acoso, discriminación y todo tipo de violencia en todas sus actividades.

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.



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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