BOLETÍN DE PRENSA
LUNDIN GOLD ANUNCIA SU PRIMERA EXPORTACIÓN DE
CONCENTRADO DE ORO Y DORÉ
13 de diciembre de 2019 (Quito - Ecuador). – Lundin Gold informa sobre la primera exportación
de concentrado de oro y barras de doré desde Ecuador. El primer envío de concentrado de ocho
contenedores con aproximadamente 180 toneladas salió del puerto de Guayaquil el 8 de
diciembre.
Ron Hochstein, Presidente y Director EjecuHvo de Lundin Gold, declaró: "Nuestro primer envío a
la fundición de Boliden en Harjavalta, Finlandia, marca otro hito para Fruta del Norte y el Ecuador,
ya que este envío representa la primera exportación de una operación minera a gran escala en
Ecuador".
Poco después, el 12 de diciembre, la Compañía también envió sus primeras barras de doré hacia
una reﬁnería en Suiza.
La puesta en marcha de la planta de procesos está entrando en su etapa ﬁnal ahora que el
circuito de carbono en lixiviación se encuentra en funcionamiento. El enfoque actual se centra en
el incremento de las acHvidades de la planta de procesos hasta alcanzar la capacidad de
producción y la recuperación de mineral esperadas para el segundo trimestre de 2020.
Acerca de Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es la dueña del proyecto aurífero Fruta del Norte,
ubicado en el sureste de Ecuador. El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene amplia
experiencia operaciones mineras, y está comprometido con avanzar el proyecto Fruta del Norte
hasta la producción comercial en el segundo trimestre de 2020.
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 al proyecto, 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 al Ecuador.
Información Adicional
La información en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin
Gold de conformidad con el Reglamento sobre el abuso del mercado de la Unión Europea. Esta
información se envió para su publicación el 13 de diciembre de 2019 a las 5:00 am, Hora del
Pacífico, a través de la persona de contacto indicada a continuación.
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
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