Lowell Anuncia la Firma de un Contrato de Servicios con Wildlife Conservation Society para
Desarrollar Una Estrategia para la Gestión de la Biodiversidad en el Proyecto Warintza
Abril, 7 2022 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” or the “Company”),
una subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), se complace en informar que la Compañía ha firmado
un contrato de servicios técnicos especializados con Wildlife Conservation Society (“WCS”) para el diseño
de una Estrategia para la Gestión de la Biodiversidad en el Proyecto Warintza, ubicado en la provincia de
Morona Santiago en el sureste del Ecuador. El contrato de servicios se enmarca en el programa de
sostenibilidad de la Compañía “Warintza Sostenible 2022” y proporcionará una herramienta clave de
gestión ambiental para reducir los impactos a la biodiversidad en las actividades de exploración inicial.

Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris, comentó: “Solaris reconoce la
vulnerabilidad de la biodiversidad y fragilidad de los ecosistemas naturales. El contrato de servicios con
WCS es una muestra importante de nuestro compromiso con el manejo responsable de la biodiversidad
del Ecuador en nuestra área de influencia. Es también una gran oportunidad para que la industria minera
demuestre que se puede invertir en estrategias que contribuyan a generar un impacto positivo en los
ecosistemas”.
Bianca Dager, viceministra de Ambiente, manifestó: “Para el Ministerio es muy importante seguir los
buenos casos, aquellos proyectos que están yendo mas allá de la normativa ambiental vigente.
Actualmente, estamos en un proceso de reinventar y modificar los estudios de impacto ambiental y los
procesos administrativos ambientales, poniendo el peso que debe tener la biodiversidad, el valor
ecosistémico, la conservación del suelo, mas allá de la gestión ambiental; el ver que hay empresas que se
están adelantando y que pueden ser consideradas como piloto para el cumplimento de esta nueva
normativa, es algo que nos llama mucho la atención. Necesitamos proyectos, como Warintza, con
convicción, que demuestren que sí es posible un modelo de mineria responsable con una mirada integral.
El diseño de la Estrategia para la Gestión de la Biodiversidad por parte de WCS incluirá estándares
internacionales relacionados a la gestión de la biodiversidad en el sector extractivo, con un enfoque
particular en aquellos desarrollados para el sector minero. El trabajo de WCS tendrá una duración de diez
meses.
Para Sebastián Valdivieso, director de WCS Ecuador: “Es una oportunidad única en el Ecuador, que se
inicie con la implementación de herramientas de gestión de la biodiversidad, que ya son prácticas
estándar en otro países como Colombia a través de la aplicación de herramientas como la jerarquia de la
mitigacion y las compesanciones ambientales. Con este proyecto piloto se espera marcar el camino para
que otras empresas también se puedan sumar al objetivo de no pérdida neta de biodiversidad a nivel
nacional”.
Con el diseño de la Estrategia para la Gestión de la Biodiversidad, Lowell materializa el compromiso de la
Compañía con los principios ambientales 7 y 8 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas ("ONU") y el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 "Vida de ecosistemas terrestres" de la Agenda 2030 de la ONU, al
emprender iniciativas para promover la responsabilidad ambiental.
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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 WCS Ecuador
Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización privada internacional sin ánimo de lucro que
opera en Ecuador desde 2000. WCS protege la vida y los paisajes silvestres en todo el mundo a través de
la ciencia aplicada, las acciones de conservación, educando e inspirando a las personas a valorar la
naturaleza. La estrategia de conservación de WCS se basa en identificar problemas críticos de
conservación y desarrollar soluciones basadas en la ciencia, que conducidas por las comunidades locales
beneficien a los paisajes naturales, a la vida silvestre y a las poblaciones humanas. WCS Ecuador ha
colaborado desde siempre con las comunidades locales en el desarrollo de nuevas estrategias de manejo
para mejorar sus condiciones de vida sin amenazar la integridad del ecosistema natural en el que viven.
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.

