Solaris actualizará los informes en La Verde

12 de mayo de 2021 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o la
“Compañía”) anuncia que, como resultado de una revisión de la Comisión de Valores de Columbia
Británica, la Compañía emite el siguiente comunicado de prensa para aclarar su divulgación e informa que
enmendará y actualizará el informe técnico del 20 de junio de 2018 para La Verde (el “Informe de 2018”).
Los recursos minerales y el análisis económico de La Verde basados en el Informe de 2018 no están
respaldados por un informe de cumplimiento y no se debe confiar en ellos hasta que estén respaldados
por un informe técnico del Instrumento Nacional 43-101 que cumpla con los requisitos.
La Verde ha estado en cuidado y mantenimiento desde 2016 y la Compañía actualmente no tiene planes
de exploración en ella.
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Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris está avanzando en una cartera de activos de cobre y oro en América, que incluye: un recurso de
alta calidad con potencial de expansión y descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza
en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base de Tamarugo en Chile y en los proyectos
de Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a un gasto de 130 millones de USD en cinco años a través de
un acuerdo de agricultura con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y apalancamiento
significativo para aumentar los precios del cobre a través del 60 % de interés en el proyecto de empresa
conjunta La Verde en México.

Notas de precaución y declaraciones a futuro
Este documento contiene cierta información a futuro y declaraciones a futuro dentro del significado de la legislación
de valores aplicable (colectivamente “declaraciones a futuro”). El uso de las palabras “voluntad” y expresiones
similares tiene como objetivo identificar las declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen declaraciones sobre
nuestra intención, o las creencias o expectativas actuales de nuestros funcionarios y directores, incluida la
declaración de preparación de una actualización del informe técnico del 20 de junio de 2018 para La Verde. Si bien
Solaris considera que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro o información son razonables, se
advierte a los lectores que los resultados reales pueden variar de las declaraciones a futuro. Estas declaraciones se
basan en una variedad de supuestos, incluidos los supuestos hechos sobre la capacidad de la Compañía para
completar un informe técnico actualizado en La Verde y sus planes de exploración para el futuro. Estas declaraciones
también implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los
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resultados o eventos reales difieran materialmente de los previstos en dichas declaraciones a futuro, incluidos los
riesgos, incertidumbres y otros factores identificados en el análisis y análisis más reciente de Solaris Management
disponible en www.sedar.com. Además, las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa se
realizan a la fecha de este comunicado de prensa, y Solaris no asume ninguna obligación de actualizar o revisar
públicamente ninguna de estas declaraciones a futuro, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables.
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