
 

Comunicado de Prensa 
Vancouver, Junio 24 de 2021 

 
 

Lundin Gold Inc.  885 West Georgia Street, Suite 2000  Phone: +1 604 689 7842  lundingold.com 
  Vancouver, BC, V6C 3E8    Fax: +1 604 689 4250  Email: info@lundingold.com 

 

 
LUNDIN GOLD ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE SU REUNIÓN ANUAL 
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG)(Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") se complace en informar 
de los resultados de la votación de la Asamblea General Anual y Especial de Accionistas 2021 de la Compañía 
("Asamblea Anual"), que se celebró hoy en Vancouver, Columbia Británica. 
 
En la asamblea se votó un total de 190.992.154 acciones ordinarias, que representan el 82,4% de los votos 
correspondientes a todas las acciones ordinarias en circulación.  Los accionistas votaron a favor de todos los 
puntos del orden del día de la Reunión Anual de la siguiente manera: 
 

 % Para % Retenido 
Elección de directores   
Carmel Daniele 99.86 0.14 
Gillian Davidson 99.99 0.01 
Ian W. Gibbs 99.07 0.93 
Chantal Gosselin 99.81 0.19 
Ashley Heppenstall 96.38 3.62 
Ron F. Hochstein 99.58 0.42 
Craig Jones 99.44 0.56 
Lukas H. Lundin 96.10 3.90 
Paul McRae 99.80 0.20 
Bob Thiele 99.44 0.56 
   
Nombramiento de auditors   
PricewaterhouseCoopers LLP 99.86 0.14 
   
 % Para % en contra 
Votación consultiva sobre el enfoque de la compañía en 
materia de remuneración de los ejecutivos  99.81 0.19 
Derogación de los antiguos estatutos y confirmación del 
estatuto nº 1A  99.99 0.01 

 
El Consejo de Administración agradece a Istvan Zollei su contribución al Consejo de Lundin Gold.  El Sr. Zollei y 
Orion Resources fueron partidarios clave de Fruta del Norte al principio del desarrollo del proyecto y han 
contribuido al éxito de la compañía.    
 
El Consejo se complace en dar la bienvenida al Dr. Davidson al Consejo.   La Dra. Davidson aporta su experiencia 
en sostenibilidad a nuestro Consejo y ha sido nombrada Presidenta del Comité de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Sostenibilidad.  El Consejo también se complace en informar de que ha alcanzado su objetivo de un 
30% de representación femenina.   
 
Los diez directores formarán parte del Consejo de Administración de la compañía hasta la próxima Reunión anual 
de accionistas o hasta que sus sucesores sean elegidos o nombrados. 
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Los resultados detallados de la votación de la Asamblea Anual de 2021 están disponibles en SEDAR en 
www.sedar.com.  

 
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 enviada para su publicación el 24 de junio de 2021 a las 13:00 horas 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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