
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

LUNDIN GOLD:  UNA DE LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR EN ECUADOR 
2023  
 

17 de febrero de 2023 (Quito-Ecuador). Lundin Gold, Compañía canadiense operadora de la mina Fruta 
del Norte, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, recibió el pasado 15 de febrero el 
reconocimiento “Mejores Lugares para Trabajar en Ecuador” en la categoría más de 500 colaboradores 
otorgado por Great Place to Work. Lundin Gold fue seleccionada como una de las 40 mejores empresas 
y dentro de su categoría, ocupó el séptimo puesto. 
 
La Compañía recibe este galardón tras alcanzar en mayo de 2022 la Certificación de esta firma global de 
investigación y consultoría organizacional, convirtiéndose así, en la primera empresa minera en Ecuador 
en obtener este reconocimiento.  

 
“Este reconocimiento es una demostración de que somos una familia que trabaja guiada por nuestros 
principios fundamentales de Trabajo con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto. Continuaremos 
comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, así como con la implementación de 
procesos para mejorar la experiencia en el lugar de trabajo, una práctica permanente desde nuestra 
llegada al Ecuador en el 2015" comentó Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de 
Lundin Gold Ecuador. 
 
La Compañía ofrece un entorno seguro, saludable, inclusivo, solidario y diverso. Al cierre de enero 2023, 
Lundin Gold cuenta con más de 1.800 empleados directos quienes tienen oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo a la par que contribuyen al éxito de la Compañía, al desarrollo de las comunidades cercanas 
a la operación de la mina, y al Ecuador.  

 
Para más información visite: https://www.greatplacetowork.com.ec/es/ 

 
Foto corporativa:  

 
Pie de foto: Juan José Herrera, Supervisor de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, recibe el reconocimiento “Mejores 

Lugares para Trabajar” Categoría +500 colaboradores en representación de la Compañía. 
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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  
https://frutadelnorte.com/ 
 

 

https://frutadelnorte.com/

