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Nuestro Encuentro

El directorio y el equipo gerencial de Lundin Gold cuenta 
con amplia experiencia en operaciones mineras y están 
dedicados a operar Fruta del Norte (FDN) de manera 

responsable y transparente, de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales, fomentando un lugar de trabajo 
saludable y minimizando el impacto ambiental.

FDN genera una serie de beneficios económicos y sociales 
tangibles para el Estado Ecuatoriano, sus ciudadanos y las 
comunidades cercanas a su operación. Desde la llegada de la 
Compañía al Ecuador en 2015, hemos invertido en acciones 
y programas que promueven el desarrollo local. Estas 
iniciativas se fortalecen gracias a nuestro rendimiento 
productivo, mismo que se ha incrementado paulatinamente 
desde que iniciamos la fase de explotación. En el primer 
trimestre de 2022, la planta procesó aproximadamente 
373.000 toneladas de roca mineralizada (4.200 toneladas 
diarias en promedio) con lo que alcanzamos una producción 
histórica trimestral de 122.000 onzas de oro. 

En la edición #18 del periódico comunitario “Nuestro 
Encuentro”, les presentamos con gran satisfacción los 
resultados más destacados del primer trimestre de nuestra 
operación, así como algunos proyectos y programas de 
inversión comunitaria que implementamos de la mano con 
nuestros aliados y cuyos principales ejes son: educación, 
emprendimiento, salud, infraestructura, agricultura y 
ganadería y cuidado ambiental. 

Este trabajo, que parte de nuestra Estrategia de 
Sostenibilidad, se ha planificado y desarrollado en 
coordinación con las comunidades locales y autoridades 
gubernamentales. Muchas de estas iniciativas se abordan 
en las Mesas de Trabajo lideradas por el GAD parroquial 
de Los Encuentros que se reúnen aproximadamente cada 
6 semanas. Aquí se abordan temas de interés prioritarios 
que complementan el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y el Plan de Creación de Oportunidades 2021-
2025 del Gobierno Nacional del Ecuador, en alineación con 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Nuestro compromiso con la comunidad continúa en 
pro de una minería responsable que construye futuro y 
crecimiento para todos.

Ron Hochstein 
Presidente y director ejecutivo Lundin Gold
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En el primer trimestre de 2022, Fruta del Norte (FDN) alcanzó una producción 
trimestral histórica de más de 121.000 onzas (oz) de oro. Del total de esta producción, 
aproximadamente 78.000 oz se produjeron como concentrado y 43.000 oz como doré. 

La expansión de la capacidad de la mina y del 
molino fue determinante para lograr esta 
exitosa producción. Por ello, para finales de 

2022, Lundin Gold tiene como objetivo alcanzar una 
producción anual total de entre 405.000 y 445.000 
onzas de oro. 

Además, durante 2022, la Compañía continuará con 
sus programas de exploración tanto en FDN, como en 
sus objetivos regionales: Barbasco y Puente Princesa 
(concesión Emperador) con el objetivo encontrar 
otros posibles depósitos de minerales. 

FRUTA DEL NORTE PROYECTA
otro año sólido para 2022

Vista aérea de la infraestructura externa de la mina  
Fruta del Norte.
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Nuestro Encuentro

EN FRUTA DEL NORTE SE PROCESAN
4.200 toneladas diarias de roca mineralizada

A finales de 2020, Lundin Gold inició el proyecto de expansión de la planta de 
procesos en la mina Fruta del Norte con el objetivo de incrementar la capacidad de 

procesamiento de roca mineralizada, de 3.500 a 4.200 toneladas por día.

En el último trimestre de 2021, personal de la Compañía 
logró que la planta trabajara a su máxima capacidad. 
El procesamiento promedio actual del oro es de 4.200 

toneladas métricas diarias.

En la planta de procesos la expansión estuvo focalizada 
en las áreas de gravimetría y flotación, donde se instaló: 
un concentrador gravimétrico adicional, otro banco de 
seis celdas de flotación y un nuevo filtro para secado del 
concentrado obtenido en este circuito.

Por otro lado, en planta de pasta, lugar donde se elabora el 
hormigón para rellenar las cavidades explotadas dentro de 
mina, se instaló una nueva bomba que permitirá producir 
más material de relleno. 

Actualmente, todos estos equipos funcionan y operan 
continuamente.
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INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN FDN:
Un aporte de alto valor cultural

El patrimonio arqueológico es importante, 
y su preservación y gestión es 
responsabilidad de todos los ciudadanos, 

al ser parte de nuestra historia y un legado de nuestros 
ancestros. En este contexto y durante los últimos 
10 años, Lundin Gold, junto con especialistas en 
arqueología y ramas afines, desarrollaron el Programa 
de Investigación Arqueológica. Estos estudios se 
desarrollaron con autorización y control técnico del 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zona 7.

El estudio cubrió un área de alrededor de 17 km de 
longitud por 2 km de ancho; y se localizó entre la 
margen izquierda del Río Machinaza (este) y la margen 
izquierda del Río Zamora (oeste) a la altura de la 
parroquia Los Encuentros, dentro de las concesiones 
de Lundin Gold. Los trabajos se desarrollaron en 
cinco fases; diagnóstico arqueológico, prospección 
arqueológica, rescate (excavación arqueológica), 
monitoreo, conservación y puesta en valor.

Mediante pruebas de Carbono 14, un método 
utilizado para determinar la edad de materiales y 
objetos se concluyó que en la franja de estudio se 
desarrollaron las sociedades prehispánicas cuya 
temporalidad abarca los grandes periodos de la 
arqueología ecuatoriana: Precerámico o Paleoindio, 
Formativo, Desarrollo Regional y, Tardío o Integración. 
Las comunidades experimentaron, conocieron y 
aprovecharon los recursos del entorno, y a través 
del tiempo llegaron a construir una sociedad que en 
el marco de estas investigaciones se ha denominado 
“Cultura Machinaza”. 

“Lundin Gold contribuye con la 
preservación del patrimonio de 
nuestro país en una zona que 

normalmente no sería estudiada, de 
no ser por la presencia de Fruta del 
Norte. El conocimiento y el cuidado 
de nuestro patrimonio cultural es 

un valor apasionante de la minería 
responsable”.

- María Cristina Acosta -
Directora de Ambiente y Permisos 

Vista panorámica de una estructura habitacional.

Vasijas en cerámica con diferentes acabados para uso doméstico 
y ritual.

Hacha de piedra probablemente usada en actividades agrícolas
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2022

Somos Lundin Gold

Nuestro Encuentro

Con el objetivo de promover la prevención y 
atención de situaciones de riesgo que puedan 

afectar de forma negativa la salud mental 
de los colaboradores de Lundin Gold,  

en 2020 nació el programa 
“Cuidémonos para Estar Bien”.

CUIDÉMONOS PARA ESTAR BIEN
Una iniciativa a favor de la salud mental 

El programa cuenta con herramientas para brindar 
apoyo psicológico al personal y sus familias, a fin de 
que puedan afrontar el cambio, tal como lo que se 

vivió a causa de la pandemia por COVID-19. Gracias a esta 
iniciativa, se ha logrado crear una cultura de prevención, que 
integra la salud mental del personal como prioridad, con el 
desarrollo de acciones para reducir el estrés laboral. Esto 
permite promover espacios seguros y de bienestar entre los 
integrantes de la familia Lundin Gold.

En 2022 se desarrolla la tercera fase del programa que 
incluye actividades de psicoterapia, una línea de apoyo y 
una serie de conferencias virtuales que iniciaron con el 
tema “Relaciones sanas sin violencia”, espacio en el que 
se enfatizó en la importancia de identificar situaciones de 
violencia para garantizar la salud emocional y física.

Colaboradores de Lundin Gold en la planta de procesos.
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Salud y Seguridad

LA SALUD Y SEGURIDAD EN LUNDIN GOLD 
es primordial para el desempeño de la operación

La Salud Ocupacional en Lundin Gold está orientada 
a promover y proteger la salud de los trabajadores, 
así como a gestionar y disminuir riesgos a través del 

control de enfermedades y accidentes laborales.

Esta gestión se detalla en nuestro “Reglamento Interno de 
Salud y Seguridad en el trabajo Minero”. Desde el más alto 
nivel, promovemos la salud laboral a través de un proceso 
de mejora continua donde la participación de todo el 
personal es clave.

Anualmente la Compañía desarrolla un análisis 
completo de higiene, en el que se estudian los siguientes 

componentes: contaminantes físicos, químicos y riesgos 
ergonómicos.

Los resultados de los análisis se comparten con los 
líderes de cada área y se trabaja en la elaboración e 
implementación de planes como: Programa de protección 
respiratoria; Programa de conservación auditiva y el 
Programa de prevención musculoesquelética. 

Asimismo, con el objetivo de generar conciencia e 
informar sobre la importancia de la salud, se desarrollan 
campañas informativas en las que se comparten los 
resultados generales.

Lundin Gold fue galardonada con el premio 
nacional SSOTER de Oro, por su excelente 
gestión de salud y seguridad en el trabajo.

IMPORTANTE:

Capacitación para entrenadores del Programa de Conservación 
Auditiva y Respiratoria.



pág. 8Fortalecimiento Económico y Social

LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
de Lundin Gold se conforma por ocho pilares

Lundin Gold continúa enfocándose en su Estrategia de Sostenibilidad para  
el periodo 2021-2025, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de  

Naciones Unidas (ONU) y presentada por primera vez en 2020. La estrategia cuenta 
con ocho pilares de acción que implementamos en alianza con nuestros aliados.

Nuestro Encuentro

OBJETIVO

Invertir en infraestructura local 
para mejorar el acceso de las 
comunidades a los servicios. 

OBJETIVO

Fortalecer las bases del bienestar de la 
comunidad, a través de programas y 

acciones en los ejes educación, estilo de 
vida saludable, infraestructura sanitaria y 

desarrollo de la infancia y juventud.

OBJETIVO

Demostrar liderazgo en Ecuador en 
temas de gestión del agua, reducción de 
emisiones, gestión de residuos y relaves, 

y proteger la biodiversidad.

OBJETIVO

Fomentar una sólida cultura de salud
y seguridad ocupacional tanto
en nuestras operaciones como

en las comunidades locales.

OBJETIVO

Defender y respetar la Declaración de Derechos Humanos 
de la ONU. Promover la inclusión de las poblaciones 

vulnerables y garantizar que las comunidades dispongan 
de un mecanismo creíble de reparación.

OBJETIVO

Contribuir a la creación de
oportunidades económicas duraderas

para las comunidades locales.

OBJETIVO

Fortalecer las capacidades del sector público para supervisar 
y regular de manera eficiente proyectos de desarrollo y 

gestionar sus beneficios de manera responsable.

Cambio
Climático

Infraestructura
Comunitaria

Bienestar
Comunitario

Cuidado
Ambiental

Salud y
Seguridad

Ocupacional

Derechos
Humanos

Oportunidades
Económicas
DuraderasManejo

Responsable
de Recursos

PILARES
ESTRATÉGICOS

OBJETIVO

Reducir las emisiones globales y ser 
líderes en los esfuerzos por reducir 
la intensidad de las emisiones de la 
minería a gran escala en Ecuador.
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INVERSIÓN COMUNITARIA EN 2021
y proyecciones para 2022 

www.lundingold.com

¿Cuánto invirtió Lundin Gold en 2021 en proyectos 
de desarrollo social y en que ejes?

En 2021 Lundin Gold y Fundación Lundin invirtieron 
aproximadamente 5.2 millones de dólares mediante 
la firma de 52 convenios, contratos y proyectos que 
contribuyen al desarrollo comunitario y que benefician 
a cientos de familias de las 22 comunidades vecinas a 
la operación minera Fruta del Norte y a la provincia de 
Zamora Chinchipe en general. Nuestros principales ejes 
de inversión son: educación, emprendimientos locales, 
salud, infraestructura local, agricultura y ganadería. 

Algunos proyectos destacados fueron: Winer Bravo, gerente de Responsabilidad Social y Comunidades.

Proyectos Logros

Curso de preparación para rendir el examen  
de ingreso a la universidad.

• Dirigido a estudiantes de tercer año de bachillerato de planteles 
educativos de la zona de influencia

• Al cierre del año 2021, 175 alumnos accedieron a un cupo universitario 
y están matriculados en 56 diversas carreras

Academia para mujeres emprendedoras 
(AWE); Programa Mujer Amazónica y el 

Programa Soy Emprendedora.

• Fortalecimiento a mujeres emprendedoras de la zona
• 60 mujeres capacitadas en temáticas como: finanzas, administración, 

marketing digital, elaboración de modelo de negocios y otros
• Entrega de capital semilla para 9 emprendedoras

Construcción y mantenimiento de infraestructura 
local (vialidad, puentes, parques, entre otros.

En 2021 se ejecutó cerca de 3.2 millones de dólares en proyectos de 
infraestructura como: 

• Regeneración urbana del barrio El Pindal
• Puente vehicular sobre el río Zamora en Zumbi
• Construcción del puente en Los Encuentros
• Mantenimiento rural vial en Los Encuentros
• Construcción vía perimetral Paquisha

Programa 
“Estamos Conectados".

• Tendido de red de internet en comunidades de influencia
• Optimización de la capacidad de la red de internet de la UEM 10 

de Noviembre
• Donación de tablets para el 100% de estudiantes de planteles 

educativos de la zona de influencia (1.545 equipos) 
• Financiamiento de puntos comunitarios de internet WIFI gratuito 

en las 21 comunidades

Apoyo a la estrategia gubernamental  
“Médico del Barrio”.

Visitas diarias en 13 comunidades de Los Encuentros, para llevar salud  
hasta el domicilio de grupos y pacientes prioritarios y vulnerables

Dotación de equipamiento a la Unidad de 
Cuidados Intensivos en el Hospital Básico de 

Yantzaza.

• Entrega de 136 equipos médicos para la implementación  
de la UCI

• Inversión de más de USD 1’000.000 en unión entre Lundin Gold, 
Newcrest y SolGold



pág. 10Fortalecimiento Económico y Social

¿Cuál es el objetivo de apoyar en este tipo de 
proyectos?

¿Cómo canaliza Lundin Gold el apoyo a los 
proyectos en mención?

¿Cuál es la proyección para el 2022?

Promover el desarrollo sostenible de la zona, a través 
de inversiones estratégicas llevadas a cabo con aliados 
locales, nacionales e internacionales. 

El apoyo se define a través de las Mesas de Trabajo lideradas 
por el GAD parroquial de Los Encuentros, espacio en el 
que aproximadamente cada 6 semanas se abordan temas 
prioritarios de interés comunitario. Se identifican de forma 
conjunta proyectos que contribuyen al desarrollo de las 
comunidades a través de un diálogo multiactor: estado, 
comunidad, empresa privada y otros actores. 

El desarrollo de proyectos cuenta con lineamientos 
establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 
y la Estrategia de Sostenibilidad de Lundin Gold. 

Continuaremos en la misma línea de 2021. Es decir, 
alineados al diálogo generado en las Mesas de Trabajo 
del GAD parroquial Los Encuentros. Continuaremos 
apoyando en los siguientes ejes: Apoyo al sector educativo, 
promoción de la salud, mejoramiento de la infraestructura 
local, impulso de la cultura y el deporte, apoyo al sector 
agropecuario y fomento al emprendimiento local.

Nuestro Encuentro

Fiscalización de la construcción del puente de Los Encuentros.

Durante la implementación del programa "Estamos Conectados"  
se donaron tablets a estudiantes en cuatro centros educativos.
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CERCA DE 3.2 MILLONES DE DÓLARES 
para mejorar la infraestructura vial en 2021

Durante el 2021, Lundin Gold, invirtió cerca de 3.2 
millones de dólares en proyectos de infraestructura 
vial en la zona de influencia de Fruta del Norte, 

adicionales a los más de 5.2 millones destinados a proyectos 
de inversión comunitaria.

Regeneración urbana del barrio El Pindal1

Construcción de asfalto y aceras y bordillos en 1.2 km de 
vías en la comunidad, sistema de alcantarillado sanitario 
y pluvial, una planta de depuración de aguas residuales 
y redes de distribución de agua potable. La ejecución de 
este proyecto está a cargo el GAD Municipal de Yantzaza.

Construcción del puente en Los Encuentros3
Lundin Gold aportó con la totalidad del costo de 
construcción del puente público ubicado a la altura de 
la cabecera parroquial Los Encuentros y el Gobierno 
Provincial de Zamora Chinchipe se encargó de la 
construcción. El puente fue habilitado al público en 
febrero de 2022 y actualmente se realizan obras 
complementarias con iluminación y asfaltado de los 
accesos, entre otras.

Construcción vía perimetral Paquisha5

La Compañía aportó económicamente para contratar 
maquinaria pesada y el GAD del cantón Paquisha se 
encargó de la ejecución de la obra. 

Puente vehicular sobre el río Zamora en Zumbi2

Mantenimiento de sus elementos estructurales, cambio 
de la carpeta asfáltica y mejoramiento de accesos y 
colocación de pasamanos. Este proyecto se ejecuta en 
coordinación con el GAD de Centinela del Cóndor.

Mantenimiento rural vial en Los Encuentros4
Es un proyecto que Lundin Gold ha desarrollado año 
tras año y contempla el mantenimiento permanente 
de vías que conectan diferentes comunidades 
pertenecientes a Los Encuentros y algunas del 
cantón Paquisha en alianza con los GAD de estas 
comunidades.

www.lundingold.com
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"SOY EMPRENDEDORA"
un programa para mujeres empresarias

Entre finales de 2021 y principios de 2022, junto a 
Fundación Lundin, se desarrolló el programa “Soy 
Emprendedora”; un proceso de capacitación en 

“Gerencia y Liderazgo” dirigido a 30 microempresarias 
de la provincia de Zamora Chinchipe que incluyó 
temáticas como: finanzas, administración, marketing 
digital, elaboración de modelo de negocios y otros. 

Después de 6 meses de capacitación, se seleccionó a 
los 6 mejores emprendimientos, cuyas propietarias se 
hicieron acreedoras a capital semilla no reembolsable 
y asistencia técnica personalizada por el lapso de doce 
meses. La premiación se dividió en dos categorías: Idea 
de Negocio y Negocios en Marcha. 

Lundin Gold, como parte de su compromiso con el desarrollo de las capacidades 
de las mujeres de la provincia de Zamora Chinchipe y alineada con su Estrategia 

de Sostenibilidad, ejecuta programas que permiten el fortalecimiento de 
emprendimientos liderados por mujeres.

Nuestro Encuentro

Banco Pichincha, Embajada de Canadá, 
Fundación Telefónica, Fundación CRISFE, WIM 

- Women In Mining Ecuador, AEI - Alianza  
para el Emprendimiento e Innovación,  

TÍA y Catering Las Peñas.

ALIADOS:
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PROMOVEMOS EL DESARROLLO
de las mujeres de Lundin Gold y las comunidades 

vecinas a nuestra operación

Mujeres en 

Lundin Gold 30% De la Junta Directiva
de Lundin Gold
por mujeres.

está conformada

En la operación de la mina Fruta del Norte,
ubicada al sur del país en la provincia de
Zamora Chinchipe, las mujeres trabajan
en todos los niveles organizacionales.
Información actualizada al cierre de junio de 2022.

50 %

50%
 

16%
Del personal de
Lundin Gold son

mujeres.

Trabaja en áreas
administrativas o
de Gerencia

Trabaja en actividades
operativas y de 
soporte

Rangos Etarios de las
Mujeres en Lundin Gold

menores 
de 30 años.

entre
30 y 50 años.

mayores
a 50 años.

63 %

3%

34 %

SOY EMPRENDEDORA ACADEMIA DE MUJERES
EMPRENDEDORAS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA OPERACIÓN MINERA PCOM

Capacitación en marketing digital, 
gerencia de negocios, finanzas

y liderazgo (Programa en alianza
con Fundación Lundin).

Capacitación para el desarrollo de 
planes de negocios que permitan 
fortalecer sus emprendimientos.

(Programa en alianza con la Embajada 
de Estados Unidos y la Cámara de 

Comercio de Quito).

Formación como Operadores de
Mina y Planta de Procesos.
(Programa en alianza con

Fundación Lundin).

Beneficiarias: 30 mujeres  

emprendimientos recibieron 
capital semilla no reembolsable 
y acompañamiento técnico 
durante un año.

Resultados: Los 6 mejores 

Beneficiarias: 30 mujeres  

participantes se graduaron.
Resultados: 100% de las

Beneficiarias: 306 graduados/as. 
48 mujeres formaron parte 
del programa.

graduadas trabajan en la 
operación de Fruta del Norte.

Resultados: El 77% de las mujeres

Apoyo a Programas para el Desarrollo Económico de mujeres 
en comunidades cercanas a Fruta del Norte

www.lundingold.com

Lundin Gold, a través del pilar de Derechos Humanos de su 
Estrategia de Sostenibilidad, promueve oportunidades para 
el desarrollo de capacidades de sus colaboradoras y de las 

mujeres que habitan en las comunidades cercanas a la mina.

A continuación, presentamos las principales cifras de la 
participación las mujeres en la operación de FDN; así como 
algunos de los programas con enfoque de género más 
relevantes.
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“AYAMTAI” EL NUEVO LABORATORIO
gastronómico de la nacionalidad Shuar  
de Zamora Chinchipe abre sus puertas

La empresa ShuarNum cuenta con el Laboratorio Gastronómico denominado 
“AYAMTAI”, para promover la revalorización de la cultura de la nacionalidad  

Shuar, a través del rescate del patrimonio gastronómico ancestral,  
como un legado histórico del país. 

E     l nuevo laboratorio es parte de la infraestructura 
del Centro de Interpretación Cultural Shuar (CICS), 
ubicado en la parroquia Timbara. Se ejecutó con el 

apoyo técnico y financiero de Fundación Lundin y Lundin 
Gold, a través de una alianza con la Federación Shuar de 
Zamora Chinchipe.

En AYAMTAI se pueden identificar las diversas formas que las 
familias Shuar tienen para preparar sus alimentos. También es 
posible experimentar, transformar y adaptar su gastronomía, 
con miras a introducirla en los mercados nacionales e 
internacionales, que cada día demandan nuevas experiencias.

A su vez, permite la capacitación y formación de los miembros 
de la nacionalidad Shuar y de la población que esté interesada 
en aprender y compartir sus conocimientos gastronómicos, en 
un espacio de interculturalidad.

Nuestro Encuentro

Develación de placa durante la inauguración de "Ayamtai", marzo 2022.

Corte de cinta durante inauguración de "Ayamtai", marzo 2022.
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MÓNICA GUAMÁN
La educación como la herramienta más potente 

en el progreso de las personas

Mónica Guamán es coordinadora de Junior Achievement Ecuador (JAE) 
en la parroquia Los Encuentros; una fundación educativa internacional 

que trabaja en programas dirigidos a jóvenes, profesores y padres de familia. 
Mónica ejerce esta responsabilidad desde octubre de 2015, 

cuando Lundin Gold realizó una alianza con JAE.

www.lundingold.com

Uno de los ejes de acción de JAE en la Parroquia Los 
Encuentros, es el proceso de capacitación a estudiantes 
para que accedan a la educación superior. En 2015, no 

había estudiantes de los centros educativos de Los Encuentros 
en universidades del país. Hoy en día, se registran 175 alumnos 
inscritos en 56 en carreras universitarias. El rol de Mónica es 
ser guía para estos jóvenes estudiantes.

“La educación la herramienta más potente en el progreso de las 
personas, porque les permite tomar decisiones más acertadas. 
Debemos comprender que los resultados de la educación son a 
largo plazo. Por ejemplo, en 7 años, recién vemos los resultados 
de este proceso educativo que iniciamos entre Lundin Gold y 
JAE en el 2015. De los jóvenes que han accedido a diferentes 
universidades del país, aproximadamente 28 están por 
graduarse este año en profesiones como: abogados, médicos 
veterinarios, psicólogos, laboratoristas, contables, educadores, 
mecánicos, paramédicos, administradores de empresas, 
comunicadores sociales, biólogos, agroindustriales, entre otros; 
y el próximo año, sigue la cosecha”, destaca. 

“En lo personal, ser guía de los estudiantes en territorio me ha 
permitido crecer como ser humano, soy mejor esposa, madre y 
ciudadana. Ha sido muy satisfactorio ver cómo los estudiantes 
alcanzan un cupo en la universidad”, concluye Mónica.

NO bajes la guardia,
protégete del COVID-19

CUIDARNOS ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS



Mecanismo
DE QUEJAS Y RECLAMOS

Somos
todo oídos

En Lundin Gold, el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de normas éticas y la transparencia
en cada una de las actividades, son parte del compromiso de la Compañía con la minería responsable. 

Canales
OFICIALES

CORREO ELECTRÓNICO
fdn.quejas@lundingold.com

BUZÓN
Llenando el formulario que se encuentra en los buzones 

mencionados a continuación:

TELEFÓNICO
1 800 FDN QUEJAS (1 800 336 783) o 02 227 2072.  

Un buzón de voz guardará el mensaje con la queja para su 
registro y seguimiento.

Buzón 1: Exteriores de la oficina de Lundin Gold en Los Encuentros.

Buzón 2:
Recepción Edificio Eurocenter. Av. Amazonas N37-29 y UNP 5to piso. 
Quito, Pichincha, Ecuador.

Buzón 3 y 4: Campamento Las Peñas y oficinas de El Portal.

Buzón 5:
Gobierno Autónomo Descentralizado de Los Encuentros. 
Av. Principal 24 de Mayo entre Primero de Mayo y Eugenio Espejo.

VERBAL
Este canal está disponible en las oficinas Lundin Gold:

Parroquia Los Encuentros (Zamora Chinchipe): Calle 1ro de Mayo 
y 12 de Febrero, esquina.

•

Quito (Pichincha): Av. Amazonas N37-29 y Unión Nacional de 
Periodistas, Edificio Eurocenter, Piso 5.

•

¡TUS QUEJAS Y RECLAMOS
SERÁN TOMADOS EN CUENTA!

Recicla este 
documento, 

una vez que lo 
hayas leído.

AURELIAN ECUADOR S.A. no ha utilizado ningún material protegido con copyrigth (derecho de autor) de propiedad de terceros para ésta 
publicación. AURELIAN ECUADOR S.A. no se responsabiliza de los comentarios u opiniones emitidos por los autores en sus artículos.

Cierta información contenida en esta publicación, incluida aquella relativa al proyecto Fruta del Norte y cualquier otra declaración relativa 
a las expectativas futuras, objetivos o perspectivas de Lundin Gold Inc. constituyen información prospectiva sujeta a factores de riesgo e 
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