COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD ANUNCIA LOS RESULTADOS DE VOTACIÓN
DE LA JUNTA ANUAL
4 de junio de 2019 (Vancouver, Canadá) Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX:
LUG, Nasdaq Stockholm: LUG) se complace en informar los resultados de la votación de la Junta
General Anual y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía del 2019 (la "Junta Anual"), que se
celebró el día de ayer en Vancouver, Columbia Británica.
Elección de Directores
Los candidatos que figuran en la convocatoria a la Junta Anual fueron elegidos como directores de la
Compañía. Los resultados detallados de la votación para elegir directores, celebrada durante la Junta
Anual, se detallan a continuación.

Votos a favor

% a favor

Abstenciones

%
abstenciones

Carmel Daniele

170.427.117

99,89

181.804

0,11

Ian W. Gibbs

170.305.859

99,82

303.062

0,18

Chantal Gosselin

170.427.742

99,89

181.179

0,11

Ashley Heppenstall

163.735.251

95,97

6.873.670

4,03

Ron F. Hochstein

164.070.037

96,17

6.538.884

3,83

Craig Jones

163.956.318

96,10

6.652.603

3,90

Lukas H. Lundin

159.029.998

93,21

11.578.923

6,79

Paul McRae

170.435.059

99,90

173.862

0,10

Michael Nossal

164.062.215

96,16

6.546.706

3,84

Istvan Zollei

163.979.196

96,11

6.629.725

3,89

Candidato

Los diez candidatos conformarán el directorio de la Compañía hasta la siguiente junta anual de
accionistas, o hasta que sus sucesores sean elegidos o nombrados.
Nombramiento de auditores
Los accionistas nuevamente nombraron a PricewaterhouseCoopers LLP como auditor de la
Compañía para el próximo año y autorizaron a los directores de la Compañía a fijar la remuneración
del auditor. Los resultados de la votación se detallan a continuación:
Votos a favor

% a favor

Abstenciones

% abstenciones

172.223.455

99,93

129.213

0,07

Aprobación del Plan de Incentivos Omnibus
Se ratificó y aprobó la adopción del Plan de Incentivos Omnibus, como se detalló en el adjunto de la
correspondiente convocatoria, de fecha 24 de abril de 2019. Los resultados de la votación se detallan
a continuación:

Votos a favor

% a favor

Abstenciones

% abstenciones

160.684.839

94,18

9.924.082

5,82

Información Adicional
La información en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold de
conformidad con el Reglamento sobre el abuso de mercado de la Unión Europea. Esta información se
envió para su publicación el 4 de junio de 2019 a las 5:00 am, Hora del Pacífico, a través de las
personas de contacto que se detallan a continuación.
Acerca de Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, está desarrollando el proyecto aurífero Fruta del
Norte, de su propiedad absoluta, en el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos
auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo que actualmente se encuentra en construcción.
El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene amplia experiencia en la construcción y
operación de minas, y está comprometido con avanzar el proyecto hasta la primera producción de oro
proyectada para el último trimestre de este año.
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 al proyecto, 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 al Ecuador.
Para obtener mayor información, sírvase contactar con:
Lundin Gold Inc.
Ron F. Hochstein
Presidente y Director Ejecutivo
+593 2-299-6400
+604-806-3589
Lundin Gold Inc.
Sabina Srubiski
Gerente, Relaciones con Inversionistas
+1-604-806-3089
info@lundingold.com
www.lundingold.com
Sigue a Lundin Gold en Twitter
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