Solaris Resources e Ikiam firman Convenio de Cooperación.
Agosto 09, 2022 – Quito, Ecuador - Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell”), subsidiaria de
Solaris Resources Inc. (“Solaris”), anuncia la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
(“Convenio”) con la Universidad Regional Amazónica Ikiam (“Ikiam”) que tiene como finalidad establecer
relaciones académicas, culturales y científicas encaminada a aportar al desarrollo de una minería
responsable y participativa.
Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris, comentó: “Uno de los grandes desafíos de
la industria minera es la educación y transferencia de conocimiento. La educación superior y las empresas
como Solaris tenemos un gran desafío que es generar alianzas que empujen los grande objetivos que
tienen que ver con desarrollar una industria minera sustentable y productiva. Esta alianza con Ikiam es el
resultado de una visión corporativa enfocada en aportar a la educación superior en la región amazónica
donde se encuentra nuestro proyecto Warintza”
Mediante el Convenio Lowell e Ikiam trabajarán en la elaboración de proyectos conjuntos de investigación
e innovación, desarrollo de programas de capacitación dirigido a las mujeres, comunidades y empresa,
intercambio de información sobre temas de interés común, incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación a los programas de enseñanza, capacitación de docentes, transferencia de
tecnología, realización de prácticas preprofesionales orientadas al enlace de estudiantes con la realidad
profesional en el ámbito minero. Además Lowell vinculará a Ikiam en su programa de Becas dirigidas a
mujeres amazónicas que actualmente se encuentra en desarrollo y será próximamente lanzando.
De su parte María Victoria Reyes, Rectora de Ikiam, expresó “En Ikiam se forman profesionales con bases
científicas y tecnológicas, que permita minimizar el impacto del ser humano en el medio ambiente.
Nuestra exuberante Amazonía nos brinda los mejores recursos, es tiempo de hacer las cosas bien.
Sustentabilidad y sostenibilidad para la vida.”
El Convenio, firmado el día de hoy, fue gestionado también por una de las ganadoras del programa “Beca
Soy Minera”, que Solaris auspició junto con Woman in Mining, en el 2021. Isabel Cristina Garcia, quien es
alumna de Ikiam y actualmente cursa la carrera de Geociencias comentó: “Es muy importante que a través
de éste convenio, los estudiantes de geociencias puedan involucrase con proyectos mineros sustentables
mediante el intercambio de experiencias, conocimiento y prácticas profesionales”
Solaris cree firmemente que la minería puede ser uno de los principales motores para avanzar en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aportando con la erradicación las
desigualdades sociales desde la base, colaborando con educación de calidad y facilitando el acceso a los
más jóvenes al mundo laboral. En este año de la sostenibilidad “Warintza Sostenible 2022” Solaris
fortalece sus alianzas con la academia para acercar la educación a más estudiantes de la zona de influencia
del Proyecto Warintza.
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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 en las Américas, centrada en su proyecto
Warintza en Ecuador, que cuenta con un amplio grupo de depósitos de pórfido de cobre aflorantes,
anclados por un inventario de recursos a cielo abierto de gran escala y de alta ley en Warintza Central. Los
esfuerzos en curso se centran en el rápido crecimiento de los recursos y en nuevas perforaciones de
descubrimiento. El Proyecto Ricardo y el Proyecto Tamarugo de base en opción y propiedad en Chile; los
proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; y un apalancamiento significativo para aumentar los precios del
cobre a través de su participación del 60% en la empresa conjunta La Verde con una subsidiaria de Teck
Resources en México.
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.

