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LUNDIN GOLD PUBLICA LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020  
 
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Estocolmo: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en anunciar 
la publicación de su quinto Informe de Sostenibilidad anual, que describe el progreso de la Compañía en su 
desempeño ESG en 2020 y proporciona orientación sobre las iniciativas planificadas para los próximos años. El 
año 2020 fue un año en el que la Compañía hizo la transición de sus programas de sostenibilidad hacia un 
enfoque operativo. Como resultado, y en parte debido a la pandemia de COVID-19, se reorientaron las 
estrategias de compromiso con la comunidad, inversión en la comunidad y contenido local de la compañía. 
 
El Informe de Sostenibilidad 2020 presenta la estrategia global de sostenibilidad de la Compañía para los 
próximos cinco años, incluyendo ocho pilares estratégicos que representan el enfoque material de sostenibilidad 
de Lundin Gold para el período 2021-2025. Apoyada por un marco de gestión de impactos, la estrategia guiará 
la toma de decisiones de la alta dirección, el liderazgo de Fruta del Norte ("FDN") y nuestros equipos de campo.  
 
Ron Hochstein, Presidente y CEO, comentó: "Estoy muy contento de presentar nuestro Informe de Sostenibilidad 
2020. Nosotros, en Lundin Gold, creemos que nuestro desempeño en materia de sostenibilidad está 
inextricablemente entrelazado con nuestro éxito general y este informe destaca cómo integramos la 
sostenibilidad en nuestro trabajo diario. Estoy orgulloso tanto de nuestros resultados hasta la fecha como de los 
planes para el futuro." 
 
El Informe de Sostenibilidad 2020 de Lundin Gold, disponible en https://lundingold.com/en/responsible-
mining/sustainability-reports/, destaca los importantes avances logrados por la compañía durante el pasado 
año, entre los que se incluyen: 
 
- La implementación de un plan integral, conocido como PRO2020, para gestionar los impactos de la 

pandemia de COVID-19 y proteger la salud y el bienestar de los empleados, contratistas y comunidades 
locales de Lundin Gold. 

- Una reducción de 0,69 en 2019 a 0,41 en 2020 del índice total de incidentes registrables ("TRIR"). 
- El éxito continuo de la compañía en ofrecer oportunidades de empleo a los ecuatorianos. A finales de 2020, 

el 91% de la plantilla total de FDN (es decir, directa y contratista) era ecuatoriana, y el 47% era de Zamora 
Chinchipe. Las mujeres representaban el 15% de la plantilla. 

- El compromiso continuo de la compañía con las adquisiciones locales. En 2020, se gastaron 190,4 millones 
de dólares en adquisiciones en Ecuador, de los cuales 23,3 millones se gastaron en Zamora Chinchipe. 

- Un fuerte desempeño durante el año en la maximización del uso del agua de contacto en los procesos 
industriales de la Compañía, minimizando así las extracciones de agua dulce.   

- El desarrollo de una Estrategia de Sostenibilidad a 5 años que establece los siguientes pilares estratégicos: 
Cambio climático, infraestructuras comunitarias, bienestar de la comunidad, gestión medioambiental, salud 
y seguridad, derechos humanos, oportunidades económicas duraderas y gestión responsable de los 
recursos. 

- Progreso en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera 
Relacionada con el Clima ("TCFD"). 

- Participación en el grupo industrial de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas ("EITI") 
y en el grupo de multipartícipes de la EITI (que reúne a la sociedad civil, el gobierno y las compañías 
extractivas) para desarrollar un plan de trabajo para la EITI de Ecuador. 
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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. 
 
Información adicional 
 
Esta información fue comunicada públicamente el 22 de junio de 2021 a las 23:00 horas, hora del Pacífico, a 
través de las personas de contacto que se indican a continuación. 
 
Para más información, póngase en contacto con 
 
Ron F. Hochstein  Finlay Heppenstall 

Presidente y CEO 
 Directora de Relaciones con los 

Inversores 
Tel (Ecuador): +593 2-299-6400  Tel: +1 604 806 3089 
Tel. (Canadá): +1-604-806-3589  finlay.heppenstall@lundingold.com  
ron.hochstein@lundingold.com   
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