
 
 

Continental Gold Asigna a René Marion a su Junta Directiva 
 

Toronto, Ontario, Mayo 29 de 2015. Continental Gold Limited (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) 
("Continental" en adelante, la "Compañía") se complace en anunciar hoy que el Sr. René Marion ha sido 
asignado a su Junta Directiva a partir del 28 de mayo de 2015. 

El Sr. Marion es un alto ejecutivo de gran experiencia administrativa y técnica y gran recorrido en la 
industria de los recursos en las áreas de operaciones, exploración de minerales y desarrollo de minas.  
Cuenta con una exitosa historia de desarrollo corporativo, incluyendo evaluaciones de fusiones y 
adquisiciones globales, estudios de desarrollo y factibilidad.  

Anteriormente Presidente, Director Ejecutivo y Director de AuRico Gold Inc. (en adelante, "AuRico") 
desde 2007 hasta 2012, el Sr. Marion supervisó la adquisición y desarrollo de la Mina Young-Davidson, 
abanderada de AuRico, y llevó a AuRico a ser una de las "Principales 40 Compañías Mineras" (Canadian 
Mining Journal, Agosto de 2012). Antes de AuRico, tuvo varias posiciones de alta gerencia en Barrick 
Gold Inc. durante más de 14 años, incluyendo la Vice-Presidencia regional en Rusia y Asia Central, Vice-
Presidencia de Servicios Técnicos, y Vice-Presidencia y Gerencia General de Kahama Mining. En la 
actualidad es miembro de la Junta Directiva de Richmont Mines Inc., Guyana Goldfields Inc. y Temex 
Resources Corp. 
 
Leon Teicher, Presidente Ejecutivo de la Compañía, afirmó: "Quiero dar la bienvenida a René a nuestra 
Junta.  Su extensa experiencia corporativa, técnica y de desarrollo de minas será de gran beneficio para 
la Compañía, y esperamos con ansias sus valiosas contribuciones a medida que nos preparamos para 
entrar en la siguiente etapa del proyecto Buriticá de la Compañía.  
 
El Sr. Marion es miembro de Professional Engineers Ontario y de Ontario Society of Professional 
Engineers, y tiene un título como Ingeniero en Minas de Queen's University. 

Acerca de Continental Gold  

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. Constituida en abril de 2007 y liderada por un equipo ejecutivo internacional y con una trayectoria 
exitosa en el descubrimiento y desarrollo de grandes depósitos de oro de alto tenor en Latino América, la Compañía se enfoca en el avance de su 
proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción.   

Para mayor información, por favor contactar a:  

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

 


