
  

FOTONOTICIA 

LUNDIN GOLD PRESENTÓ SU SEXTO INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD, 
ENFOCADO EN LOS EJES AMBIENTAL, ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

    
 

 
25 de agosto de 2022 (Quito-Ecuador). – Lundin Gold, empresa canadiense operadora de la mina aurífera 
Fruta del Norte presentó su Memoria de Sostenibilidad 2021 y logros alcanzados en el primer semestre 
de 2022, en dos eventos realizados en Quito y en la provincia de Zamora Chinchipe. Este informe, que 
destaca el trabajo realizado por la Compañía en las áreas ambiental, social y económica, ha sido elaborado 
de acuerdo con una selección de divulgaciones y conforme con la Opción Esencial de los Estándares de la 
Iniciativa de Reporte Global (GRI), los Estándares de la Industria de Minería y Metales de la Junta de 
Contabilidad de Estándares de Sostenibilidad (SASB), y de acuerdo con la Opción Esencial del Mecanismo 
de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM). La Memoria de Sostenibilidad 
también representa la quinta Comunicación de Progreso en la implementación de los Principios de Pacto 
Global de las Naciones Unidas (UNGC). 

 
“Nos sentimos orgullosos de cimentar un modelo de minería a gran escala que permite demostrar cómo 
un recurso puede transformarse en crecimiento y desarrollo para el país. Esta fue la visión de nuestro 
querido amigo, fundador y expresidente de la Junta Directiva de nuestra Compañía, Lukas Lundin, quien 
lamentablemente falleció hace poco, pero quien ha dejado un gran legado”, expresó Ron Hochstein, 
presidente y director ejecutivo de la Compañía. 
 
El evento oficial contó con la asistencia de importantes representantes del sector minero, como Andrés 
Wierdak, viceministro de Minas, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, 
representantes de las embajadas de Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, autoridades nacionales y 

Pies de fotos: Izquierda: Emprendedores de Zamora Chinchipe y beneficiarios de los diversos programas de 
inversión comunitaria de Lundin Gold participaron de los eventos, en compañía de Nathan Monash, 
vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios.  
Derecha: Desarrollo del conversatorio sobre el Eje Social, liderado por Winer Bravo, gerente de Responsabilidad 
Social y Comunidades de Lundin Gold; y la participación de Jack Pardo, Rubén Naichap y Gladis Quizhpe, 
beneficiarios de los programas de inversión comunitaria de Lundin Gold. 



  
 

 

    
2 

 

 

locales, representantes comunitarios, altos ejecutivos de empresas mineras, contratistas, gremios, 
medios de comunicación, entre otros aliados estratégicos.   
 
En el marco de esta iniciativa, se desarrolló una casa abierta conformada por emprendimientos de Zamora 
Chinchipe, que contaron con el respaldo de Lundin Gold y Fundación Lundin para su creación y 
fortalecimiento.  

 
Lundin Gold invita a revisar su Memoria de Sostenibilidad 2021 en el siguiente código QR: 
 

 
 

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 


