
 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

RON HOCHSTEIN, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LUNDIN GOLD ES 
ELEGIDO COMO “CEO DEL AÑO 2022” POR KITCO MINING 

 
10 de marzo de 2023 (Toronto - Canadá). En el marco de la convención PDAC 2023 (Prospectors 
and Developers Association of Canada por sus siglas en inglés), uno de los eventos mineros más 
importantes a nivel global, Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold recibió 
el galardón como “Mejor CEO del Año 2022” en la categoría de proyectos “En Operaciones” 
otorgado por “Kitco Mining”. Esta firma internacional se dedica a informar sobre la industria 
minera y ofrece una perspectiva clara sobre las tendencias de la industria a través de la cobertura 
e informes de noticias. Con esta nominación, Kitco Mining reconoce el liderazgo excepcional y la 
excelencia empresarial. 
 
Fruta del Norte, una de las minas de oro de más alta ley en el mundo, inició operaciones a finales 
de 2019 y hoy en día es una de las de mayor producción de oro en Sudamérica. Durante la 
ceremonia de premiación Ron Hochstein dedicó el premio a Lukas Lundin, ex Presidente de la Junta 
Directiva de Lundin Gold quien falleció el año pasado así como al equipo que conforma Lundin 
Gold. Ron mencionó que “Lukas fue el motor detrás de la creación de esta Compañía”. 
 

Foto corporativa:  

 
 
Ron Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold posee una vasta experiencia en la industria minera y ha 
trabajado por más de veinte cinco años para el Grupo de Compañías Lundin y como consultor. Antes de incorporarse a Lundin 
Gold Inc. en 2014, fue Presidente y Director Ejecutivo de Denison Mines Corporation durante siete años.  Anteriormente en 
su carrera, fue Gerente de Proyectos en Simons Mining Group y trabajó en Noranda Minerals como ingeniero metalúrgico. 
También es director de Denison Mines Corp. y de Filo Mining Corp. 
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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/ 
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