COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES
DE SU JUNTA ANUAL
1 de junio de 2017 (Vancouver, Canadá)... Lundin Gold Inc. (“Lundin Gold” o la “Compañía”) (TSX: LUG,
Nasdaq Estocolmo: LUG) se complace en anunciar los resultados de las votaciones de la Junta General de
Accionistas de la Compañía del 2017 (“Encuentro Anual”), la cual se llevó a cabo el día de hoy en
Vancouver, Columbia Británica.
Elección de Directivos
Los candidatos listados en la circular de poder de la gerencia para el Encuentro Anual fueron elegidos
como directivos de la Compañía. A continuación, se detallan los resultados de las votaciones para la
elección de directivos que se llevó a cabo durante el Encuentro Anual.
Candidato

Votos a favor

% a favor

Abstenciones

% de abstención

Carmel Daniele

94’464.408

99,91

85.730

0,09

Ian W. Gibbs

94’531.089

99,98

19.049

0,02

Chantal Gosselin

94’531.178

99,98

18.960

0,02

Ashley Heppenstall

91’627.042

96,91

2’923.096

3,09

Ron F. Hochstein

94’532.298

99,98

17.840

0,02

Lukas H. Lundin

91’628.986

96,91

2’921.152

3,09

Paul McRae

94’538.068

99,99

12.070

0,01

Pablo J. Mir

94’535.068

99,98

15.070

0,02

Los ocho candidatos desempeñarán el rol de miembros de la Junta Directiva de la Compañía hasta la
próxima junta anual de accionistas o hasta que sus sucesores sean elegidos o asignados.
Aprobación a las enmiendas a y opciones no asignadas bajo el plan de opción de acciones
Los accionistas aprobaron las enmiendas a y opciones no asignadas bajo el plan de opción de acciones de
la Compañía, como se describe en más detalle en la circular de poder de la gerencia. Los resultados de las
votaciones son los siguientes:
Votos a favor

% a favor

Votos en contra

% en contra

88’897.725

94,02

5’652.413

5,98

Asignación de auditores
Los accionistas volvieron a nombrar a PricewaterhouseCoopers LLP como auditor de la Compañía para el
próximo año y autorizaron a los directores de la Compañía fijar la remuneración del auditor. Se detallan los
resultados de la votación a continuación:
Votes a favor

% a favor

Abstenciones

% de abstención

96’391.171

99,95

43.923

0,05

Acerca de la Compañía

Lundin Gold Inc. es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte (“FDN”) ubicado en el sureste de
Ecuador. FDN es uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grandes y de más alto grado en el
mundo. La Compañía está avanzando con el fin de aprovechar todo el potencial de este activo.
La Compañía cree que el valor generado no solamente beneficiará a sus accionistas, sino también al
Gobierno y a los ecuatorianos puesto que son los socios más importantes de la Compañía en este
proyecto. Lundin Gold considera su compromiso con la responsabilidad social corporativa como una
ventaja estratégica que le permite tanto acceder como gestionar efectivamente las oportunidades de
negocio en entornos cada vez más complejos. Lundin Gold se ha comprometido a enfocarse en el reto de
la sostenibilidad - entregando valor a sus accionistas, proporcionando a la vez beneficios económicos y
sociales a las comunidades afectadas y minimizando su impacto ambiental.
Información Adicional
La información contenida en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de la
Compañía conforme al Reglamento sobre el Abuso de Mercado de la UE y la Ley del Mercado de Valores
de Suecia. Esta información fue publicada el 1 de junio de 2017 a las 15:30, Hora del Pacífico.
Para mayor información, por favor contáctese con:
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Ron F. Hochstein
Presidente y Director Ejecutivo
593 2-299-6400
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Sophia Shane
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