Lowell Mineral Exploration y AIME firman Acuerdo de Cooperación Técnica

11 de febrero, 2021 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la
“Compañía”), subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), y la Asociación de Ingenieros de Minas del
Ecuador – AIME, suscribieron un Acuerdo de Cooperación técnica, para impulsar trabajo en conjunto en
líneas de formación y capacitación de profesionales y técnicos en el área de Minería; así como el desarrollo
y apoyo de actividades que propicien una exploración responsable en el país.
Daniel Earle, Presidente y CEO de Solaris Resources, comentó: “Nos complace asociarnos con AIME ya que
las instituciones académicas son actores clave en el desarrollo de una industria minera social y
ambientalmente responsable en Ecuador. Nuestros compromisos e iniciativas con AIME buscarán
promover enfoques seguros, responsables y sostenibles para la minería, incluida la transferencia de
conocimiento mutuo, visitas educativas, el establecimiento de proyectos de desarrollo comunitario
sostenible, capacitación e investigación en habilidades técnicas.”
Lowell Mineral Exploration S.A. propicia el fortalecimiento de alianzas estratégicas con actores
importantes de la industria en el país para en conjunto abonar al desarrollo de las mejores prácticas de la
exploración responsable en el Ecuador.
René Ayala Lomas, presidente de AIME expresó “Con la firma de este Acuerdo, la AIME comienza una
nueva etapa en el Ecuador, de trabajo y fortalecimiento a las empresas y del sector, lo que repercute en
la generación de trabajo en beneficio de los ecuatorianos. La firma con Lowell es muy importante y es el
primer paso que damos conjuntamente para desarrollar y adquirir las buenas prácticas de una empresa
internacional con altos estándares”.
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador es una organización de profesionales que aporta desde
la parte técnica y científica para que se desarrolle una minería con responsabilidad en el Ecuador. Enfoca
gran parte de su trabajo en impulsar alianzas de cooperación con instancias del sector público y privado,
la academia, y el Estado Ecuatoriano.
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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.

