
 
 
Continental Gold Anuncia el Nombramiento de Leon Teicher como Presidente Ejecutivo 

 
Toronto, Ontario, Marzo 31 de 2015 - Continental Gold Limited (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) ("Continental" o 
la "Compañía") se complace en anunciar la designación de León Teicher como Presidente Ejecutivo de la 
Compañía. 

El Sr. Teicher se unió a la Junta de Continental en abril de 2013 y se ha desempeñado como Presidente No-
Ejecutivo desde abril de 2014.  El Sr. Teicher fue Presidente y Director Ejecutivo de Cerrejón Coal Ltd., el 
productor y exportador privado de carbón más grande de Colombia y una de las compañías mineras 
integradas más grandes del mundo, con operaciones de mina-ferrocarril-puerto y mercadeo. Durante su 
carrera, el Sr. Teicher ha ocupado cargos de liderazgo en las industrias minera y de alta tecnología, 
incluyendo la Vice-Presidencia de Mercadeo y Ventas y más adelante una membresía en la junta de Carbocol 
S.A. (compañía colombiana de carbón de propiedad del Estado), y la gerencia general de varias operaciones 
regionales y de país para Unisys Corporation, una compañía global de tecnología de la información. También 
fue fundador y Director Ejecutivo de Xeon Technology Corp., compañía de desarrollo de software. Miembro 
actual de la Junta de Gobierno de la Universidad de los Andes en Bogotá, el Sr. Teicher también es miembro 
de la Junta Directiva de Fedesarrollo, el grupo de estudios (think-tank) líder de Colombia, y Cementos Argos 
(Medellín, Colombia), el cuarto productor de cemento más grande de Latinoamérica y el segundo del Sureste 
de los Estados Unidos. El Sr. Teicher ostenta un título MBA de Stanford University y es graduado de 
Economía Industrial de la Universidad de Los Andes. Entre otras distinciones, ha sido Fulbright Scholar (1976-
1978) y ha recibido varios reconocimientos por parte del Gobierno de Colombia. El Sr. Teicher es ciudadano 
colombiano y canadiense.  

"Estamos muy complacidos de que León haya aceptado el cargo de Presidente Ejecutivo durante esta etapa 
crítica del desarrollo de la Compañía," comentó Ari Sussman, Presidente y Director Ejecutivo.  "Desde que 
Leon se vinculó a Continental, ha sido una ficha clave para ayudar a avanzar en nuestras iniciativas 
corporativas en Colombia. Su experiencia extensa en la operación de grandes minas en Colombia de manera 
socialmente responsable es un gran activo para la Compañía." 

"Sinceramente he disfrutado trabajar con la Junta de Continental y su equipo ejecutivo desde mi vinculación a 
la Compañía en 2013 y espero involucrarme más día a día," comentó Leon Teicher. "Veo una verdadera 
oportunidad de construir una mina de clase mundial y socialmente responsable en Buriticá, que beneficie a 
todas las partes interesadas. Mi visión es la de establecer a la Compañía como socio fundamental de la 
comunidad de Buriticá, creando un cimiento que ofrezca empleo a largo plazo y oportunidades para la gente, 
que opere de manera armónica con la comunidad, la minería formal y las respectivas entidades del gobierno.  
El logro exitoso de lo anterior también soportará nuestra meta de desarrollar otros recursos importantes en 
Colombia." 

La Compañía también se complace en anunciar el nombramiento de Guillermo Salgado como Vice-Presidente 
de Medio Ambiente de la Compañía. Ari Sussman, Director Ejecutivo, también asumirá el título de Presidente 
de la Compañía.  

El Sr. Salgado es un ejecutivo con más de 10 años de experiencia medio-ambiental en Colombia, y ha sido 
Gerente de Medio Ambiente de la Compañía desde noviembre de 2014.  Anteriormente fue Gerente de Medio 
Ambiente y Comunidad de Colombian Natural Resources S.A.S. (en adelante, "CNR") (una Compañía 
Goldman Sachs), donde era responsable del cumplimiento ambiental general de la Sociedad Portuaria Río 
Córdoba y las minas de El Hatillo, La Francia y Cerro Largo.  Antes de CNR, el Sr. Salgado actuó como 
Gerente de Sostenibilidad Corporativa para C.I. Prodeco S.A. (Glencore International), donde era el máximo 
responsable de los temas de medio ambiente y comunidad para las minas de la Sociedad Portuaria de Puerto 
Nuevo, Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones El Tesoro y Prodeco. Durante el transcurso 
de su carrera, el Sr. Salgado ha implementado exitosamente los planes de gerencia ambiental y ha obtenido 
licencias nuevas y modificado otras licencias medioambientales para varias iniciativas de negocios.  El Sr. 
Salgado es Ingeniero Civil de la Universidad Del Norte de Barranquilla, Colombia.  

Acerca de Continental 

Continental Gold Limited es una compañía de exploración y desarrollo en etapa avanzada que cuenta con un amplio portafolio de proyectos 
de oro, 100% de su propiedad, ubicados en Colombia. Liderada por un equipo humano con más de 40 años de experiencia en exploración y 
minería en Colombia, la Compañía está enfocada en desarrollar su proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción. 
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Detalles adicionales sobre el proyecto Buriticá y el resto del conjunto de propiedades de exploración de oro de Continental Gold, se 
encuentran disponibles en www.ContinentalGold.com.   

Para mayor información, por favor contactar a:  

Continental Gold Limited 
+1.416.583.5610 
info@continentalgold.com   
www.continentalgold.com  

Declaraciones Futuras  

Cierta información contenida en este boletín de prensa, incluyendo declaraciones sobre los avances del proyecto Buriticá, la estrategia de la 
Compañía, proyectos, planes o desempeño futuro financiero o de operaciones, constituyen "declaraciones futuras,"  y se basan en las expectativas 
actuales que involucran un número de riesgos comerciales e incertidumbres importantes. Las declaraciones futuras están sujetas a otros factores que 
pueden hacer que los resultados reales difieran significativamente de los esperados. Los lectores no deben confiar excesivamente en las 
declaraciones futuras. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración futura incluyen, mas 
no están limitados a, la incapacidad de llevar al proyecto Buriticá al siguiente nivel, la no conversión de los estimados de recursos minerales en 
reservas, la variación significativa de los costos de capital y operación con respecto de los estimados, la naturaleza preliminar de los resultados de las 
pruebas metalúrgicas, los retrasos o la imposibilidad de obtener las aprobaciones gubernamentales, ambientales o de otro tipo para los proyectos, los 
riesgos políticos, las incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiamiento necesarios en el futuro, los cambios en los 
mercados bursátiles, la inflación, la variación de las tasas de cambio, las fluctuaciones de los precios de productos, los retrasos en el desarrollo de 
proyectos y los riesgos inherentes a la industria de la exploración y el desarrollo de minerales. Se hace referencia específica al más reciente 
Formulario de Información Anual registrado antes las autoridades regulatorias provinciales de títulos valores de Canadá, para deliberar sobre algunos 
de los factores subyacentes a las declaraciones futuras.    Todas las declaraciones futuras manifestadas en este Boletín de Prensa son calificadas por 
estas afirmaciones cautelares y se han realizado a partir de la fecha del mismo.  La Compañía no asume responsabilidad en cuanto a su actualización 
o revisión para reflejar nuevos eventos o circunstancias más allá de lo estipulado por la ley. 


