Lowell Anuncia la Asociación con Pact para el Desarrollo del Proyecto de Minería Artesanal en
Comunidades Shuar

Octubre 15, 2021 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la “Compañía”),
subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), se complace en anunciar la asociación de la Compañía con
Pact (“Pact”) una organización internacional de desarrollo con experiencia en trabajo con comunidades
indígenas en la Amazonía, para el desarrollo del Proyecto de Minería Artesanal (el “Proyecto”) que Solaris
desarrolla en conjunto con los Centros Shuar de Warints y Yawi.
Federico Velásquez, Vicepresidente de Operaciones expresó, “Solaris nuevamente lidera una propuesta
innovadora en el sector minero ecuatoriano, al trabajar en un modelo de minería artesanal que conviva
con el desarrollo de la exploración inicial de un proyecto de minería industrial. Este Proyecto forma parte
de nuestra visión sobre la sostenibilidad que debe tener la actividad en comunidades indígenas,
generando más trabajo formal. Estamos orgullosos de esta alianza con Pact, ONG reconocida a nivel
mundial por su trabajo en beneficio de comunidades en vías de desarrollo.”
Pact trabaja en asociación con gobiernos, socios de la industria y partes interesadas para formalizar la
minería artesanal y garantizar resultados más seguros, productivos y equitativos. Pact brindará servicios
de consultoría e implementación para apoyar la estrategia de minería artesanal responsable impulsada
por Solaris, como parte del Modelo Warintza que la Compañía viene desarrollando desde noviembre de
2020 en conjunto con las comunidades Shuar. Durante este tiempo, se realizaron diez mesas de trabajo,
entre ellos con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Asociación de Ingenieros
de Minas del Ecuador (AIME).
De parte del Gobierno Nacional del Ecuador, el Director de Pequeña Minería, Andrés Wierdak, comentó,
“El Proyecto Warintza y el trabajo que hace Solaris Resources en el Ecuador es un caso de estudio que
debería llevarse a las aulas del país y del mundo como ejemplo de responsabilidad social de dialogo con
las comunidades y de trabajo en conjunto del Estado, las comunidades y las empresas para desarrollar no
solo mineria industrial sino mineria artesanal con responsabilidad.”
Caroline Antsey, Presidente y CEO de Pact comentó “Pact cree que los individuos y las comunidades deben
beneficiarse del aprovechamiento responsable de los recursos minerales. Nosotros trabajamos con
compañías a lo largo de la cadena de producción para asegurarnos que los resultados ambientales,
sociales y de gobernabilidad sean intencionalmente beneficiosos para las comunidades. Estamos muy
contentos de asociarnos con Solaris, con quienes compartimos el mismo nivel de compromiso en el apoyo
a las comunidades locales mediante beneficios sociales y económicos generando empleo formal para los
mineros, compras locales y seguridad en el desarrollo de la actividad.”
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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.

