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Continental Gold emite su primer Informe de Sostenibilidad
Toronto, Ontario, 26 de septiembre de 2016: Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF)
("Continental" o la "Compañía") se complace en anunciar la publicación de su primer Informe de
Sostenibilidad elaborado tomando como guía en el estándar de Global Reporting Initiative (GRI) G4. El
Informe brinda información sobre el desempeño en seguridad industrial, medioambiente, gestión social y
económico en 2015, así como otros temas claves identificados por la Compañía y sus grupos de interés.
Ari Sussman, CEO, declaró que: “Este primer Informe de Sostenibilidad nos ofrece la oportunidad de
destacar el progreso y el compromiso de largo plazo de la Compañía frente a la operación de nuestro
proyecto único y de alto tenor de oro de manera responsable desde el punto de vista económico, social y
medioambiental y servirá de punto de referencia para el seguimiento a nuestro progreso y contribución a
la calidad de vida de las comunidades en el Occidente Antioqueño”.
El Dr. Kenneth Thomas, Director General de la Empresa, anunció en el Informe que la mina a pequeña
escala de Buriticá ha estado en funcionamiento durante varios años lo que le ha permitido a la Compañía
“ganar una experiencia importante sobre minería subterránea, capacitación y práctica para los
trabajadores, seguridad y salud en el trabajo, administración y relaciones con la comunidad, y más
importante aún, contribuyendo de esta forma a una comprensión de la sostenibilidad. Pocas empresas
jóvenes tienen tanta experiencia en el momento de emprender operaciones a gran escala”.
Los principales logros de 2015 que se mencionan en el Informe incluyen:






abordar la minería a pequeña escala que sucede alrededor del proyecto de manera coherente
con los derechos humanos y formular un modelo constructivo de co-existencia;
fortalecer la gestión del impacto medioambiental de la Compañía;
lograr la certificación bajo la norma de la Occupational Health and Safety Assessment Series
(OSHAS 18001) de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a comienzos del año
2015;
ofrecer alrededor de 10.000 horas de capacitación a los trabajadores, y
coordinar la capacitación técnica de casi 600 miembros de las comunidades locales.

El Informe de Sostenibilidad de 2015 se puede descargar en inglés y español desde el sitio web de la
Empresa: www.continentalgold.com. También está disponible la versión impresa; solicite una copia a
través de la dirección de correo electrónico: info@continentalgold.com.
Acerca de Continental Gold
Continental Gold Inc. es una empresa dedicada a la exploración y explotación en etapas avanzadas, con un amplio portafolio de
proyectos auríferos de su propiedad absoluta. La Empresa constituida en abril de 2007, bajo la dirección de un equipo internacional
de gestión con una trayectoria satisfactoria en el descubrimiento y explotación de grandes depósitos auríferos de alta calidad en
América Latina, se concentra en el desarrollo de la producción de su proyecto aurífero de alta calidad en Buriticá.
Para obtener información sobre el proyecto Buriticá consulte el informe técnico, elaborado con base en el NI 43–101, denominado
“Buriticá Project NI 43–101 Technical Report Feasibility Study, Antioquia, Colombia” con fecha de 29 de marzo de 2016 y válido a
partir del 24 de febrero de 2016, elaborado bajo la dirección de JDS Energy & Mining Inc., consultores independientes. El informe
técnico está disponible en el sitio web de SEDAR: www.sedar.com, en OTCQX: www.otcmarkets.com y en el sitio web de la
Empresa: www.continentalgold.com. También encontrará información adicional sobre el resto de la serie de propiedades de
exploración aurífera de Continental en: www.continentalgold.com.
Para obtener información adicional, por favor contacte a:
Paul Begin
CFO
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+1 (416) 5835610
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Declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa hace referencia a la información prospectiva de la normativa canadiense sobre valores, e
incluye declaraciones sobre el efecto del Informe de sostenibilidad de 2015 en la continuidad de la operación del proyecto Buriticá
de manera responsable en términos económicos, sociales y medioambientales, el progreso del proyecto Buriticá y los planes y
objetivos futuros de la Empresa; este se basa en las expectativas actuales de una serie de riesgos e incertidumbres importantes del
negocio. Las declaraciones prospectivas están sujetas a otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales fueran
considerablemente diferentes de los resultados esperados. Los lectores no pueden depender totalmente de declaraciones
prospectivas. Los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran considerablemente de cualquier declaración
prospectiva incluyen, entre otros, la imposibilidad de llevar el proyecto Buriticá al siguiente nivel, la incapacidad para convertir los
recursos minerales calculados a reservas minerales, la variación significativa del capital y costos operativos estimados, el carácter
preliminar de las pruebas metalúrgicas, los retrasos o imposibilidad de obtención de autorización gubernamental, medioambiental o
de otra índole del proyecto, los riesgos políticos, las incertidumbres asociadas a la disponibilidad y costos del financiamiento
requerido en el futuro, los cambios en los mercados de valores, la inflación, las diferencias en tasas de cambio, las fluctuaciones en
precios de materias primas, los retrasos en el desarrollo de proyectos y otros riesgos presentes en la industria de la exploración y
explotación minera. Se hace referencia expresa al más reciente Formulario de Información Anual registrado con las autoridades
normativas, provinciales de valores de Canadá para el debate sobre los factores subyacentes de las declaraciones prospectivas.
Todas las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa están condicionadas por las presentes
declaraciones preventivas y se realizan a partir de la fecha del presente. La Empresa no asume responsabilidad alguna de su
actualización o modificación a efectos de reflejar nuevos eventos o circunstancias, excepto lo requerido por ley.
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