Lowell anuncia la contratación de 96 nuevos trabajadores rotativos.

April 30, 2021 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la “Compañía”),
subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), se complace en anunciar la contratación de 96 nuevos
trabajadores rotativos para las actividades de exploración inicial en el Proyecto Warintza, ubicado en
Morona Santiago. Con ellos suman 342 trabajadores en los 6 campamentos que tiene el Proyecto de los
cuales el 97% son provenientes de la Amazonía ecuatoriana, de poblaciones como Warints, Yawi, Sucúa,
Maikiuants, Gualaquiza, Kaputna, Huamboya, Nueva Principal, San Miguel de Conchay, Miazal, Yanguza,
San Carlos Limón, Sagrado Corazón, Taisha, Sevilla, Macas, Bandera, Palora, Logroño, Mumpatka,
Tiwintza, Tinkimin, Zamora, entre otros.
Ricardo Obando, vicepresidente de Gestión comentó; “Lowell Mineral reafirma el compromiso con el
Ecuador, avanzando con paso firme en su campaña de exploración en el Proyecto Warintza, garantizando
la contratación de mano de obra local así como una adecuada capacitación a los nuevos trabajadores. En
lo que va del 2021 hemos duplicado nuestra planta de colaboradores en relación al año 2020, que además
de ser habitantes de Warints y Yawi, ahora son provenientes de distintas comunidades y Centros Shuar
de la provincia en general”
En la casa comunal de Warints el nuevo personal rotativo del Proyecto Warintza recibió capacitaciones en
Políticas Corporativas, Seguridad y Salud Ocupacional, Geología, Primeros Auxilios, Medioambiente y
Relaciones Comunitarias. Además se realizaron los exámenes médicos ocupacionales respectivos. Los
nuevos trabajadores cumplirán funciones de asistentes de geología, medioambiente, seguridad en los
campamentos de Oso, Piunts, Warints y Warintza Sur.
Guido Santiak, habitante de la comunidad de Numpatkaim y nuevo trabajador rotativo señaló; “Estoy
contento por tener esta oportunidad de trabajar en Lowell haciendo buenas cosas, agradezco mucho a
las autoridades , y a la empresa por brindarnos esta capacitación para hacer un buen trabajo, me gustó
mucho aprender sobre medioambiente, salud, normas de seguridad y el comportamiento que debemos
tener en el proyecto. Gracias al equipo de Lowell por dar la oportunidad a los jóvenes que necesitamos
trabajo.”
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Sobre Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.
Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., una subsidiaria indirecta de propiedad total de Solaris, promueve
el desarrollo de alianzas estratégicas con partes interesadas clave en Ecuador para allanar el camino para
las mejores prácticas sostenibles de exploración responsable.

Sobre Solaris Resources Inc.
Solaris está avanzando en una cartera de activos de cobre y oro en las Américas, que incluye: un recurso
de alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza
en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y los proyectos
Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a gastos de US $ 130 millones / 5 años a través de un acuerdo
de cesión con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y un apalancamiento significativo para
aumentar los precios del cobre a través del 60% de participación en el proyecto de empresa conjunta La
Verde en etapa de desarrollo con Teck Resources en México. Para obtener más información, visite
www.solarisresources.com.

Notas de Precaución y Declaraciones Prospectivas
Este documento contiene ciertas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de
hechos históricos son declaraciones prospectivas. El uso de las palabras "puede", "esperar", "hará" y expresiones
similares tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen declaraciones sobre
nuestra intención, nuestras creencias o expectativas actuales. Aunque la Compañía cree que las expectativas
reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no se debe depositar una confianza indebida en las
declaraciones prospectivas ya que la Compañía no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas.
Estas declaraciones involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar
que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas.
Además, las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se realizan a la fecha de este documento y la
Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de estas declaraciones
prospectivas.

