
 
 

 

 
Lowell Mineral Exploration Incorpora Nuevos Trabajadores De Su Zona De Influencia 

 
17 de agosto, 2020 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la 
“Compañía”), subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), se complace en anunciar que un total de 45 
nuevos trabajadores se incorporaron a la operación de Lowell Mineral Exploration para el Proyecto 
Warintza ubicado en la provincia Morona Santiago. Los nuevos operadores son provenientes de las 
comunidades shuar de la zona de influencia Warints y Yawi, así como de las comunidades aledañas 
Maikiuants, Tinkimints, Numpatkaim y de los cantones San Juan Bosco, Sucua, Morona y Gualaquiza. Con 
esta nueva contratación suman ya 124 trabajadores de la zona de influencia incorporados al trabajo de 
Lowell Mineral Exploration en su primer año de exploración.   

Este nuevo grupo de trabajadores que prestarán sus servicios como asistentes de geología, 
medioambiente, seguridad industrial y trabajo de adecuación de facilidades, han recibido todas las 
capacitaciones técnicas en perforación minera, seguridad industrial, prevención de riesgos, geología, 
medio ambiente, relaciones comunitarias, reglamento de trabajo y políticas corporativas de Lowell, así 
como protocolos de bioseguridad frente al COVID 19.  

“Estamos comprometidos con el desarrollo del Ecuador y apoyamos a la generación de empleo, sobre 
todo de nuestra zona de influencia, en la provincia de Morona Santiago, que en la actualidad representan 
el 94,66% de nuestra nómina. La conformación de la Alianza Estratégica nos ha permitido trabajar, en 
conjunto con las comunidades Shuar de Warints y Yawi, en programas de generación de empleo, 
capacitación y apoyo al emprendimiento, en una relación de socios basada en diálogo, transparencia y 
participación”, Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones.  

La contratación de este nuevo grupo de trabajadores responde a la necesidad de la empresa en 
intensificar su campaña de exploración luego de los excelentes resultados de su primera perforación, 
anunciados la semana pasada. Y se enmarca en el trabajo que se realiza en la Alianza Estratégica 
conformada por los Centros Shuar de Warints y Yawi y Lowell Mineral Exploration, para desarrollar la 
exploración en las concesiones otorgadas.  

“Somos la primera comunidad que se organizó para participar de los beneficios de tener un proyecto 
minero, a través de la Alianza Estratégica que es para beneficio de las dos partes, las comunidades y la 
empresa. El Proyecto Warintza es la oportunidad que tenemos para que la comunidad tenga educación, 
salud, vivienda y trabajo. Como Coordinador de trabajadores rotativos, me enorgullece dar empleo a mi 
gente. Nosotros estamos en nuestra casa, trabajando en nuestra casa y estamos muy satisfechos”, 
expresó Clemente Tsuink, coordinador de Personal Rotativo y Campo de Lowell Mineral Exploration, 
miembro de la comunidad Shuar de Warints. 
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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. 
 
 


