Buriticá, 3 de septiembre de 2020

Zijin-Continental Gold es la quinta empresa minera del país
con mejor reputación en el sector
•

Este año la Compañía minera subió dos puestos en el ranking de reputación de Brújula
Minera con relación al año 2019, cuando ocupó el puesto 7.

•

Este dato hace parte del estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría, la revista
Mundo Minero y Jaime Arteaga & Asociados, y que fue presentado de manera virtual este
jueves 3 de septiembre en el 6to Panel de Reputación del Sector Minero Colombiano.

Gracias al esfuerzo por hacer Minería Moderna, no solo en lo técnico sino con una estrategia de
sostenibilidad que tiene un enfoque claro en temas laborales y socio ambientales, la empresa minera
Zijin-Continental Gold sigue mejorando en el escalafón de empresas del sector con mejor reputación.
Este año ocupo el puesto 5 en el ranking de reputación de Brújula Minera, primer estudio sindicado
del sector minero colombiano, que entregó los resultados de 2020 este jueves 3 de septiembre,
durante el 6to Panel de Reputación del Sector Minero Colombiano. El estudio incluye encuestas
realizadas a líderes de opinión, autoridades de gobierno, trabajadores, directivos de empresas del
sector, y representantes de municipios mineros.
“Esta vez nos ubicamos en el puesto 5 en el ranking, avanzando dos posiciones con relación al año
2019. Esto demuestra que estamos haciendo bien las cosas, vamos en la ruta correcta. Muchas gracias
a los empleados, contratistas, comunidades, y autoridades locales, del departamento y del Gobierno
Nacional, pues esta suma de esfuerzos nos permite seguir aportando al país desde el sector minero”,
dijo Chun Wang (James), CEO Colombia de Zijin-Continental Gold.
Este resultado reconoce el esfuerzo que ha hecho la compañía por mantener un diálogo permanente
y transparente con las comunidades, el mejoramiento continuo de su gestión ambiental y social, el
compromiso con el progreso de Buriticá y el Occidente antioqueño, y la generación de empleo.
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