COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO
DE UN DIRECTOR NUEVO
El 17 de marzo de 2017 (Vancouver, Canadá)... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: "LUG",
Nasdaq, Stockholm: "LUG") se complace en anunciar el nombramiento de la señora Chantal Gosselin al
Directorio. El nombramiento será vigente a partir del 16 de marzo del 2017 e incrementa el número de
miembros del Directorio a 9, seis de los cuales son independientes.
Chantal Gosselin ha trabajado en la industria de minería y en los mercados de capital por más de 25 años.
Actualmente ella participa en los directorios de varias compañías que cotizan en la TSX en los sectores de
recursos naturales. La Srta. Gosselin cuenta con una experiencia amplia en los mercados financieros;
recientemente trabajó como Vicepresidenta y Gerente de Cartera de Goodman Investment Counsel y Analista
Superior de Minería de Sun Valley Gold LLP, así como varios cargos adicionales de analista a lo largo de su
profesión. La Srta. Gosselin también ha ocupado varios cargos relacionados con la gerencia de yacimientos
mineros en Canadá, Perú y Nicaragua, otorgándole la experiencia de primera mano en el desarrollo y
producción de minas subterráneas, que proporcionará un conocimiento y percepción importante al Directorio
de la Compañía. La Srta. Gosselin recibió su Maestría en la Administración de Negocios de Concordia University
y su Licenciatura en Ciencias (Ingeniería en Minería) de Laval University, y ha realizado el programa del Instituto
de Director Ejecutivo.
"Chantal será una adición excelente a nuestro Directorio actual, con experiencia en minería probada y
relevante y un conocimiento profundo de los mercados de capital de recursos naturales. Creemos que su
experiencia combinada constituirá un apoyo adicional a nuestra estrategia de entrega de valor a nuestros
actores a través de buenas prácticas de gobernabilidad, la excelencia operacional y un crecimiento continuo,"
comentó el Presidente de Lundin Gold, Lukas Lundin.
Acerca de la Compañía
Lundin Gold Inc. es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte 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 fomentando el avance de FDN con el fin de aprovechar todo el potencial de este activo.
La Compañía cree que el valor generado no solamente beneficiará de gran manera a sus accionistas, sino
también al Gobierno y a los ecuatorianos quienes 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 está 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 está sujeta a los requerimientos de divulgación de la
Compañía conforme al Reglamento sobre el Abuso de Mercado de la UE y la Ley de Instrumentos Financieros
Comerciales de Suecia. Esta información fue comunicada públicamente el 17 de marzo de 2017 a las 05:00
a.m., Hora del Pacífico.
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