COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD PROPORCIONA UNA ACTUALIZACIÓN
CORPORATIVA
28 de junio de 2016 (Vancouver, Canadá)... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX:
"LUG," Nasdaq, Stockholm: "LUG") se complace en informar sobre el nombramiento de Alessandro
Bitelli como Vicepresidente Ejecutivo, Director Financiero, y Chester See tendrá el cargo de
Vicepresidente Financiero, efectivo al 1 de julio de 2016.
"Me da mucho gusto anunciar el nombramiento de Alessandro como nuestro nuevo Director
Financiero", dijo el Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein. "Ahora que el
estudio de la factibilidad está completo y el proyecto ingresará a la siguiente fase de construcción, las
demandas del equipo financiero se han incrementado. El financiamiento del proyecto, en particular,
se ha vuelto una responsabilidad crítica y este será el caso durante los siguientes años. Alessandro
tiene una gran experiencia en financiamiento de proyectos y será un aporte importante para nuestro
equipo en este campo. La contribución de Chester See en los últimos 18 meses ha sido crítica para el
éxito actual de la compañía, y me da gusto que siga siendo un miembro clave del equipo
administrativo en la posición de Vicepresidente Financiero. Alessandro y Chester serán un equipo
financiero formidable."
Alessandro tiene más de 30 años de experiencia en la industria de recursos naturales y en
contabilidad pública y su experiencia representa un aporte importante para Lundin Gold, habiendo
trabajado en América del Norte y Europa. Ha sido un miembro del equipo administrativo de alto
rango en el Grupo de Compañías de Lundin hasta 2016, y más recientemente se ha desenvuelto
como Director Financiero de Orca Gold Inc. Antes de eso, fue el Director Financiero de Red Back
Mining Inc., una compañía minera aurífera con dos operaciones africanas que se comercializaba en la
TSX hasta su adquisición por $8,9 mil millones en 2010.
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 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 requisitos de divulgación de
Lundin Gold conforme a la Ley del Mercado de Valores de Suecia y/o la Ley de Instrumentos
Financieros Comerciales de Suecia. Esta información fue comunicada públicamente el 28 de junio de
2016 a las 14:30, Hora del Pacífico.
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