LUNDIN GOLD PUBLICARÁ LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 EL 12
DE MAYO
Lundin Gold Inc. (TSX: LUG; Nasdaq Stockholm: LUG) ("Lundin Gold" o la "Compañía") anuncia que publicará
sus resultados del primer trimestre de 2021 el miércoles 12 de mayo de 2021, después del cierre del mercado
en Norteamérica. La Compañía organizará una conferencia telefónica y un webcast para discutir sus
resultados, así como dar una actualización de las operaciones en Fruta del Norte, el jueves 13 de mayo a las
8:00 a.m. hora del Pacífico, 11:00 a.m. hora del Este, 5:00 p.m. CET.
Conferencia telefónica y webcast
Por favor, llame 10 minutos antes de que comience la conferencia y permanezca en la línea (un operador
estará disponible para ayudarle).
Números de acceso a la conferencia telefónica:
Participante Dial-In Norteamérica:
Llamada gratuita para participantes en América del Norte:
Participantes en el dial-in de Suecia:
Identificación de la conferencia:

+1 416-764-8659
+1 888-664-6392
0200899189
Lundin Gold / 74362954

Transmisión por Internet:
Poco antes de la conferencia, en la página web de la empresa, www.lundingold.com, habrá un enlace al
webcast y a las diapositivas de la presentación en formato PDF.
Repetición de la conferencia:
La repetición de la conferencia telefónica estará disponible dos horas después de su finalización hasta el 27 de
mayo de 2021.
Número gratuito de repetición en Norteamérica: +1 888-390-0541
Número de repetición internacional:
+1 416-764-8677
Repetición del código de acceso:
362954 #
Para más información, póngase en contacto con
Ron F. Hochstein
Presidente y Director General
Tel (Ecuador): +593 2-299-6400
Tel. (Canadá): +1 604-806-3589
ron.hochstein@lundingold.com

Lundin Gold Inc.

Finlay Heppenstall
Director de Relaciones con los
Inversores
Tel.: +1 604-806-3089
finlay.heppenstall@lundingold.com

885 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver, BC, V6C 3E8

Phone: +1 604 689 7842
Fax: +1 604 689 4250

lundingold.com
Email: info@lundingold.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 comunicada públicamente el 28 de abril de 2021 a las 14:00 horas, hora del Pacífico, a
través de las personas de contacto arriba indicadas.
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