Lowell Anuncia el Anuncia el Cumplimiento de Un Millón de Horas de Trabajo
Sin Accidentes en el Proyecto Warintza
Abril 12, 2022 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” or the “Company”),
una subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), se complace en informar que la Compañía ha
cumplido un millón de horas de trabajo hombre sin accidentes, en las operaciones de exploración inicial
del Proyecto Warintza (“Warintza” o el “Proyecto”) ubicado en el sureste del Ecuador. Este hito es el
reflejo de una sólida cultura corporativa de seguridad y del cumplimiento responsable de los estándares
y lineamientos que aplica Lowell en todas sus áreas de operación.
Jorge Fierro, vicepresidente de Exploración de Solaris comentó, “Celebramos un millón de horas
trabajadas sin accidentes, lo cual ha sido un gran hito logrado para la Compañía. Nuestro modelo
corporativo es fomentar un trabajo seguro para nuestros colaboradores y así garantizar una operación
sostenible. Este hito es el resultado del compromiso de cada uno de los empleados y contratistas en
campo que trabajan para el Proyecto. El propósito de nuestra gestión es que cada uno de los más de 500
trabajadores pueda disfrutar plenamente de un ambiente seguro y regresen a sus hogares y a sus familias
con salud”.
Este logro colectivo de Lowell es parte de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Lowell basada
en la prevención de riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en
cada uno de colaboradores. El índice de accidentabilidad se calcula en base a las horas hombre trabajadas
en el Proyecto.
Oscar Kukush, asistente de Seguridad y Salud Ocupacional en Warintza, originario de la comunidad de
Warints, comentó: “He aprendido mucho en el trabajo en el Proyecto Warintza, como venimos de la casa,
así regresamos. La Compañía cuida de sus trabajadores con charlas y capacitaciones permanentes, nos da
los equipos de protección personal adecuados, y para mi es un orgullo trabajar y representar a Lowell,
esta es una oportunidad para el Ecuador porque aprendemos algo nuevo todos los días y llevamos esta
ética laboral a nuestros hogares y nuestras comunidades”
Solaris seguirá impulsando el trabajo seguro, productivo y completo en todas sus operaciones, lo cual se
alínea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas #8: Trabajo Decente y Crecimiento
Económico, promoviendo un crecimiento económico, inclusivo y sostenible que genere progreso, creación
de plazas de trabajo y mejoramiento en los estándares de vida.
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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
los precios incrementados 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.

