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FALLECE EL FUNDADOR Y EX PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LUNDIN GOLD 
LUKAS H. LUNDIN 

 

Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Estocolmo: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") lamenta anunciar que 
el fundador y expresidente de la Junta Directiva de la Compañía, el Sr. Lukas H. Lundin, falleció en Ginebra, Suiza, 
el 26 de julio de 2022 a la edad de 64 años, luego de una batalla de 2 años contra el cáncer cerebral. 
  
Durante los últimos 40 años, el Sr. Lundin ha sido un motor fundamental detrás del gran éxito del Grupo de 
Compañías Lundin, incluida Lundin Gold. Lukas inició su carrera en el sector internacional de la energía y la 
minería a principios de la década de 1980, trabajando junto a su padre, el difunto Adolf H. Lundin. 
  
Bajo el liderazgo de Lukas y de su hermano Ian, y en estrecha colaboración con el resto de la familia Lundin, el 
Grupo de Compañías Lundin se ha convertido en un grupo de empresas de energía y minería reconocido 
internacionalmente con operaciones en todo el mundo, que emplea a más de 15.000 personas y que crea 
oportunidades para decenas de miles más. 
 
Hoy en día, las 11 empresas que conforman el Grupo de Compañías Lundin tienen una capitalización de mercado 
combinada de aproximadamente USD 11 mil millones. 
  
Lukas Lundin fundó Lundin Gold en 2014 y fue presidente de la Junta Directiva hasta que renunció en mayo de 
2022. En su rol como presidente, el Sr. Lundin supervisó el desarrollo de la mina de oro Fruta del Norte de Lundin 
Gold en Ecuador y el posicionamiento exitoso de la Compañía como un importante productor de oro con sólidos 
flujos de caja y un enfoque hacia la minería responsable. 
 
Los hijos de Lukas Lundin, Harry, Adam, Jack y William, han manifestado en un comunicado conjunto: “Nuestro 
padre es nuestra mayor inspiración. Su pasión por las industrias a las que dedicó su vida no tenía precedentes. 
Lukas vio a las personas como la clave del éxito y dedicó décadas a crear algunos de los equipos de gestión más 
sólidos de nuestras industrias. Siempre se esforzó por empoderar a quienes trabajaban con él y nos motivó 
continuamente a apuntar más alto. No podríamos haber tenido un mejor padre y mentor. Nuestra familia está 
profundamente entristecida por el fallecimiento de Lukas, pero se consuela al saber que su legado perdurará en 
las generaciones venideras. Luego de trabajar junto a Lukas durante muchos años, esperamos seguir 
construyendo sobre los éxitos de las empresas dentro del Grupo Lundin, con el apoyo de nuestros accionistas y 
grupos de interés, en particular los integrantes de las comunidades donde operamos. Las empresas del Grupo 
Lundin se mantienen más fuertes que nunca y la familia Lundin está unida en su compromiso de continuar como 
accionistas a largo plazo”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, comenta: “Lundin Gold es la materialización 
de los principios fundamentales del éxito de Lukas y del Grupo Lundin. Fue su visión de un gran activo en Fruta 
del Norte y de ir a Ecuador, un país que muchos consideraban de alto riesgo e inviable, lo que lo llevó a la creación 
de Lundin Gold. Gracias a la visión y perseverancia de Lukas, la construcción y operación de Fruta del Norte ha 
cambiado miles de vidas en Zamora Chinchipe y ha convertido a Ecuador en una nueva frontera para el sector 
minero responsable”. 
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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. 

Información adicional 

Esta información fue comunicada públicamente el 27 de julio de 2022 a las 08:30 horas, hora del Pacífico. 


