
Estamos emocionados de anunciar el emprendimiento de un proyecto muy especial. Clean Gold 
Community Solutions está inspirado en nuestra experiencia en la provincia El Oro, Ecuador,  cuando 
presentamos desarrollo de emprendedores y diversificación económica a los mineros artesanales y 
sus comunidades. Hemos sido invitados a regresar y trabajar con los mineros ubicados en la región 
norte de Ecuador.

Clean Gold Community Solutions ayuda a solucionar un problema crucial. Los mineros artesanales 
están viviendo debajo de la línea de pobreza aun estando sentados en millones de dólares valorados 
en oro. Usando el modelo de SEF Canada, creado en consulta con la comunidad,  los mineros son 
socios de Clean Gold- lo cual le provee una seguridad financiera más alta. Promover el crecimiento de 
la tecnología y educación y proveer sistemas amistosos para el ambiente, no podría ser más 
relevante para nuestra misión en estas comunidades, especialmente cuando involucra 
procesamiento de oro.

Hemos agrupado al mejor equipo de personas para este proyecto. Expertos en la minería y desarrollo 
social reconocidos mundialmente también han sido involucrados. Tenemos la gerencia, talento y 
relaciones para que Clean Gold sea exitoso. Con nuestro programa de emprendimiento ED, SEF 
Canada ha ganado una reputación estelar y ha corroborado su trayectoria por dirigir el desarrollo de 
emprendedores en más de 300 comunidades alrededor del mundo. 

También queremos ratificar que Clean Gold está en línea con nuestra misión general: asistir a 
comunidades en el desarrollo sustentable de economías futuras. Al mantenernos enfocados, los 
otros proyectos de SEF Canada siguen creciendo y produciendo resultados excepcionales.

Nuestro principal interés es que todas las partes involucradas en  nuestros proyectos sean prósperas 
y exitosas dentro del ecosistema humano. Al unir fuerzas alrededor del mundo, mientras llevamos 
una fuerte conducta ética, las empresas que más benefician a las comunidades también se 
desarrollarán. 

Por un mundo mejor,

“Creando oportunidades para comunidades e inversionistas”


