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BOLETÍN DE PRENSA 
 

LUNDIN GOLD SE PRESENTARÁ EN UNA ASAMBLEA VIRTUAL 
(TOWN HALL) EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
6 de noviembre de 2020 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la 
"Compañía") (TSX: LUG) (Nasdaq Estocolmo: LUG) se complace en anunciar que Ron 
Hochstein, Presidente y Director Ejecutivo , se presentará en una Asamblea Virtual (Town 
Hall) el jueves 12 de noviembre de 2020 a las 6:00 pm CET/12 mediodía EST. 
 
La mina de oro Fruta del Norte de la Compañía, ubicada en Ecuador, produjo 95.240 onzas 
de oro durante el tercer trimestre de 2020, su primer trimestre completo de operaciones. 
Lundin Gold publicará los resultados del tercer trimestre de 2020 el lunes 9 de noviembre de 
2020, después del cierre del mercado en América del Norte. 
 
Regístrese para el evento en vivo aquí:  
Inscríbase en la asamblea virtual de Lundin Gold aquí Register (Lundin Gold Town Hall) o en 
www.lundingold.com.  
 
Una copia de la presentación también estará disponible en el sitio web de la Compañía.  
 
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 más información, por favor contacte con 
 
Lundin Gold Inc. 
Ron F. Hochstein 
Presidente y Director Ejecutivo  
+593 2-299-6400 
+1-604-806-3589 
 
Lundin Gold Inc.  
Sabina Srubiski 
Gerente, Relaciones con Inversionistas  
+1-604-806-3089 
info@lundingold.com 
www.lundingold.com 

 
 
Robert Eriksson 
Relaciones con Inversionistas, Suecia 
+46 701 112 615 
reriksson@rive6.ch  
 

Sigue a Lundin Gold en Twitter 
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