Lowell contrata 30 nuevos trabajadores locales para explotación regional.
Julio 28, 2022 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la “Compañía”),
subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), anuncia la contratación de 30 nuevos trabajadores locales
rotativos para las actividades de prospección en el Proyecto Warintza, ubicado en la provincia de Morona
Santiago.
Los nuevos trabajadores provenientes en su mayoría de la Parroquia de San Antonio, comunidades de
Kutukus, Tarimiant, San Carlos de Limón, del Cantón Limón, recibieron capacitación en política
empresarial, seguridad y salud en el trabajo, geología, primeros auxilios, medio ambiente y relaciones
comunitarias. Los nuevos empleados, que se sometieron a los respectivos exámenes médicos
ocupacionales previo a su ingreso, trabajarán como asistentes de prospección en la concesión Clemente
de la Compañía que se cree alberga una serie de objetivos epitermales.
Ricardo Obando, gerente País de Lowell comentó; “El Proyecto Warintza ha dado pasos decisivos en su
campaña de exploración al contratar de mano de obra local en sus concesiones, generando empleo formal
que reactivan la economía del cantón y de la provincia en general. Ahora los trabajadores de San Antonio
entran a ser parte del equipo de Lowell en uno de los principales proyectos de exploración del Ecuador”.

José Angamarca, trabajador recién contratado: “Lowell está dando trabajo a la gente de la parroquia de
San Antonio. Me gusta todo lo que he oído sobre la Compañía: al preocuparse por las personas e incluirnos
a todos, Lowell está creando empleo directo para muchas personas que no tienen recursos. Esta
capacitación nos ha dado un mayor entendimiento de lo que está haciendo la Compañía y todo el trabajo
que está generando”.
Solaris impulsa 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 la calidad 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 promoviendo un portafolio de activos en cobre en las Américas, enfocado sobre su proyecto
Warintza en el Ecuador. Este proyecto comprende un conjunto de depósitos de porfiria con afloramiento
de cobre, anclado a un inventario de recursos para fosa abierta de alto grado a gran escala en Warintza
Central. Los esfuerzos actuales se enfocan sobre el crecimiento rápido de recursos y futuro
descubrimiento de depósitos para perforación. La compañía ofrece un potencial adicional de

descubrimiento para los siguientes proyectos en su portafolio: Capricho y Paco Orco en el Perú, Ricardo
vía cooperación con empresa mixta (joint-venture) con Freeport- McMoRan y Tamarugo en Chile, y un
apalancamiento importante para subir el precio del cobre a través de su interés de 60% en la cooperación
por empresa-mixta de La Verde con Teck Resources en México. Par 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.

