
 
 

 

 
Lowell Participa en Programa Ecuador Carbono Cero. 

 
Octubre 28, 2021 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la “Compañía”), 
subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), se complace en anunciar su participación en el Programa 
Ecuador Carbono Cero (PECC) desarrollado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
(MAATE) que promueve la implementación de medidas y acciones para la cuantificación, reducción y 
neutralización de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), producidas en diversos procesos y 
actividades de los sectores productivos y de servicios del país, mediante un sistema verificable y 
transparente. El 16 de septiembre, la Compañía fue la primera en registrarse ante la PECC en la industria 
minera ecuatoriana, ratificando su compromiso con el Gobierno del Ecuador para la consecución de los 
objetivos y metas climáticas establecidas en la primera Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC). 

El 19 de octubre Lowell participó en el lanzamiento oficial de los Acuerdos Ministeriales y Normas Técnicas 
con alcance organizacional como resultado del Programa Ecuador Carbono Cero (PECC) impulsado por 
MAATE. Al acto asistieron también otras empresas que, posteriormente, se adhirieron al PECC. 

Federico Velásquez, Vicepresidente de Operaciones de Solaris comentó sobre este importante hito: 
“Solaris está comprometida con prácticas ambiental y socialmente responsables y estamos orgullosos de 
ser la primera empresa en Ecuador en suscribirse al Programa Ecuador Carbono Cero. Reconocemos que 
medir y reducir nuestra huella de carbono significa trabajar hacia un objetivo global sostenible de reducir 
y mitigar los riesgos del cambio climático. Confiamos en que, como sector, seremos líderes en el cambio 
hacia la transición ecológica ”. 

Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, durante el evento expresó 
“Necesitamos un país productivo pero verde. En días pasados, firmamos el Pacto Nacional de 
Descarbonización y hoy presentamos este ambicioso proyecto con el apoyo de 100 empresas pioneras en 
adherirse al Programa, comprometiéndose a trabajar junto a nosotros para alcanzar un verdadero cambio 
en el Ecuador”, señaló el Ministro Manrique.”  
 
Lowell forma parte de las 100 empresas líderes que se han sumado a la iniciativa "Hacia la Transición 
Ecológica - Programa Ecuador Carbono Cero", contribuyendo con acciones definidas y estratégicas contra 
el cambio climático. Lowell se encuentra en la etapa de cuantificación de la construcción de un inventario 
de GEI en estricto cumplimiento de la Norma de Informes y Contabilidad Corporativa ECCR-GHG, como 
paso inicial previo al desarrollo de estrategias y políticas para la certificación, neutralización y reducción 
de carbono. 
 
Para más información: 

María Fernanda Poveda 
Teléfono: +593 99 655 6655 
Correo electrónico: maria.poveda@lowellmineral.com 

 

 



 
 

 

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. 
 
 


