
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

LUNDIN GOLD INICIA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 
OPERACIÓN MINERA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y REALIDAD 

VIRTUAL 
 

28 de septiembre de 2018 (Zamora Chinchipe-Ecuador). – Lundin Gold, minera canadiense titular del 
proyecto aurífero Fruta del Norte (FDN) en la provincia de Zamora Chinchipe, como parte de su estrategia 
de educación y capacitación, inauguró junto a Fundación Lundin el Programa de Capacitación para 
Operación Minera (PCOM) en la parroquia Los Encuentros, en presencia de autoridades locales y 
nacionales, estudiantes del Programa, medios de comunicación y colaboradores. El Programa busca 
potenciar las capacidades de los participantes.   

Esta iniciativa, dirigida a hombres y mujeres bachilleres, mayores de edad,  se realiza en coordinación con 
socios estratégicos nacionales y extranjeros, expertos en temas de capacitación en dos especialidades: 
Operadores de Mina, que incluye maquinaria subterránea pesada y servicios de mina; así como 
Operadores de Planta de Proceso. La Compañía ha adquirido 2 simuladores con tecnología de punta 
para llevar a cabo el entrenamiento de operación minera subterránea en un ambiente de realidad 
virtual 3D.  Estos son los primeros simuladores de este tipo en Ecuador que exponen a los participantes 
al funcionamiento de la maquinaria antes de las prácticas en ambiente real. 

Iliana Rodríguez, Vicepresidente de Recursos Humanos sostuvo que, “dado que priorizamos la 
contratación de mano de obra local, la Compañía ha asumido la responsabilidad de mejorar las 
capacidades de la población cercana al Proyecto. Por esto, los primeros 112 estudiantes que iniciaron 
clases el 03 de septiembre,  son de la Parroquia Los Encuentros y reciben una beca de Lundin Gold y 
Fundación Lundin. Entre 2018 y 2019 se abrirán 3 grupos de entrenamiento. Estimamos contar con un 
total de 370 participantes entre todos los ciclos".  

Desde la llegada de la Compañía al Ecuador, Lundin Gold trabaja alineada a su filosofía de minería 
responsable, enfocada en generar beneficios para las comunidades cercanas a su operación. Este 
Programa marca un avance tecnológico para la provincia de Zamora Chinchipe y la industria minera a gran 
escala del país.  
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Fotografías corporativas: 

 

Pie de foto (de izquierda a derecha): Padre Sergio, párroco de El Pangui; Simon Maurice, director de Entrenamiento 
de Fundación Lundin; Liliana Curimilma y Franco Angamarca, alumnos del Programa; Iliana Rodríguez, 
vicepresidente de Recursos Humanos de Lundin Gold y Christian Martín Rojas, director Distrital 19D04 del 
Ministerio de Educación en El Pangui – Yantzaza.  

 

Pie de foto: Alumnos del Programa de Capacitación para Operación Minera.  
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Pie de foto: William Urdiales, analista Dover de la Fundación Lundin, opera un camión bajo perfil dentro de una 
mina subterránea virtual como parte de los simuladores ThoroughTec. 

 

Pie de foto: Los estudiantes del Programa realizaron su primera visita a Fruta del Norte en el mes de septiembre, 
donde recibieron las inducciones de seguridad y conocieron las instalaciones del campamento Las Peñas. Como 
parte del recorrido, ingresaron a los túneles de la mina en donde les explicaron los procesos de construcción y los 
avances del Proyecto.  
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Acerca de Lundin Gold 

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero Fruta del Norte, de su 
propiedad total, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos auríferos más grandes y de más 
alta ley en el mundo actualmente en construcción. El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia 
experiencia en la construcción y operación de minas, y está comprometido con avanzar el proyecto hasta la primera 
producción de oro en 2019. 

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 al proyecto, 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 al 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 


