
  

FOTONOTICIA 

LUNDIN GOLD RECIBIÓ EL PREMIO VIOLA R. MACMILLAN  
EN EL PDAC 2022, EN CANADÁ 

 

 

 
05 de julio de 2022 (Quito-Ecuador). – El trabajo comprometido y responsable del equipo de Lundin Gold, 
empresa canadiense operadora de la mina Fruta del Norte, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, 
fue reconocido con el Premio Viola R. MacMillan 2022, de la Asociación de Prospectores y 
Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés), tras completar con éxito acuerdos de 
financiamiento complejos e innovadores para el proyecto aurífero Fruta del Norte. 
 
PDAC es una de las organizaciones más importantes de la industria a nivel global, que otorga este 
importante galardón a personas u organizaciones que demuestren liderazgo en la gestión y el 
financiamiento para la exploración y desarrollo de recursos minerales; acciones que Lundin Gold ha 
concretado con éxito gracias al trabajo de altísima calidad que realiza a diario cada uno de sus 
colaboradores.  
 
“Día a día, la labor de nuestro equipo nos consolida como el proyecto aurífero más importante en Ecuador, 
marcando la pauta del trabajo ético y responsable que requiere la minería. Seguiremos trabajando para 
cimentar las bases de una industria minera comprometida con el desarrollo del país”, destacó Ron 
Hochstein, presidente y director ejecutivo de la Compañía. 
 
Con este reconocimiento, Lundin Gold ratifica su compromiso con la minería responsable. 
 

 

 

Pie de foto: Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, recibió el premio Viola R. MacMillan 2022 durante 
el evento de realizado por la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés). 
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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. 

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 


