Solaris nombra a Kevin Thomson a la Junta Directiva

16 de marzo de 2021 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o la
“Empresa”) se complace en anunciar el nombramiento con vigencia inmediata de Kevin Thomson a su
Junta Directiva.
Kevin aporta más de 35 años de experiencia sénior en fusiones y adquisiciones estratégicas en el sector
minero. Actualmente, se desempeña como vicepresidente ejecutivo sénior de Asuntos Estratégicos en
Barrick Gold Corporation (“Barrick”), cargo en el que participa en todas las cuestiones de importancia
estratégica, incluidas la gestión de negociaciones complejas, el desarrollo de estrategias corporativas, la
intervención en asuntos legales complejos y temas relacionados con la gobernanza. Antes de unirse a
Barrick en 2014, fue socio sénior de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (“Davies Ward”) y uno de los
abogados líderes de fusiones y adquisiciones de Canadá, por lo que asesoró a muchas de las empresas
públicas más grandes y exitosas de dicho país, incluida Barrick, en una serie de transacciones líderes en el
sector. También fue asesor legal y estratégico clave en varias de las empresas privadas líderes del país.
Además, fue el miembro con más antigüedad del comité responsable de administrar la firma Davies Ward.
Richard Warke, presidente ejecutivo, comentó: “Nos complace darle la bienvenida a Kevin a la Junta. Su
experiencia en fusiones y adquisiciones será un activo valioso para la Junta, a medida que continuemos
avanzando en el Proyecto Warintza en el sudeste de Ecuador”.
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Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris está avanzando en una cartera de activos de cobre y oro en América, que incluye: un recurso de
alta calidad con potencial de expansión y descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza
en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base de Tamarugo en Chile y en los proyectos
de Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a un gasto de USD 130 millones/5 años a través de un acuerdo
de agricultura con Freeport‐McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y apalancamiento significativo
para aumentar los precios del cobre a través del 60 % de interés en el proyecto de empresa conjunta La
Verde en etapa de desarrollo con Teck Resources en México.
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Notas de precaución y declaraciones a futuro
Este documento contiene cierta información a futuro y declaraciones a futuro dentro del significado de la legislación
de valores aplicable (colectivamente “declaraciones a futuro”). El uso de tiempo futuro y de expresiones similares
tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones incluyen enunciados relacionados con
nuestra intención o con las creencias o expectativas actuales de nuestros funcionarios y directores, como la
aseveración de que la experiencia en fusiones y adquisiciones de Kevin Thomson será un activo valioso a medida que
continuemos avanzando en el Proyecto Warintza en el sudeste de Ecuador. Aunque Solaris considera que las
expectativas reflejadas en dichas declaraciones o información a futuro son razonables, no se debe confiar
indebidamente en las declaraciones a futuro, ya que Solaris no puede garantizar que dichas expectativas sean
correctas. Estas declaraciones surgen de una variedad de supuestos, incluidos aquellos acerca de la capacidad de la
Empresa para llevar adelante iniciativas en el Proyecto Warintza y sobre la medida en que la Empresa emprenderá
actividades de fusiones y adquisiciones en el futuro. Estas declaraciones también implican riesgos conocidos y
desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales difieran
materialmente de los previstos en dichas declaraciones a futuro, incluidos los riesgos, incertidumbres y otros factores
identificados en el debate y análisis más reciente de Solaris Management y en el Formulario de información anual
disponibles en www.sedar.com. Además, las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa se
realizan a la fecha de este comunicado de prensa, y Solaris no asume ninguna obligación de actualizar o revisar
públicamente ninguna de estas declaraciones a futuro, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables.
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