Solaris nombra a Sunny Lowe directora financiera
30 de agosto de 2021 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF) (“Solaris” o la
“Compañía”) se complace en anunciar el nombramiento de la Sra. Sunny Lowe como directora financiera,
con vigencia a partir del 1 de octubre de 2021.
La Sra. Lowe aporta más de 20 años de experiencia en mercados de capital, finanzas y contabilidad
internacional, impuestos y gestión de riesgos. En su puesto más reciente en una compañía de exploración
y desarrollo centrada en Ecuador, la Sra. Lowe excedió las obligaciones tradicionales de su puesto de
directora financiera para convertirse en una fuerza impulsora en la finalización de un estudio de viabilidad,
la participación con el gobierno ecuatoriano para avanzar en la obtención de permisos para proyectos y
la negociación de un acuerdo de protección de inversionistas y un acuerdo de explotación, que
contribuyeron a la adquisición exitosa de la compañía por parte de un productor intermedio.
Antes de esto, la Sra. Lowe fue vicepresidenta de Finanzas de un productor sénior de metales preciosos
dos años y vicepresidenta de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos Empresariales casi cuatro años. La
Sra. Lowe también pasó ocho años con un productor sénior de metales base en el que ocupó puestos de
liderazgo de creciente responsabilidad en todas las funciones, incluida la Gestión de Riesgos
Empresariales, Impuestos y Cumplimiento Globales, y Sistemas y Controles Comerciales.
Daniel Earle, presidente y director ejecutivo, comentó: “Nos complace darle la bienvenida a Sunny a
nuestro equipo. Su fluidez en varios idiomas, experiencia reciente y relaciones en Ecuador son
directamente relevantes para nuestras actividades y planes para la Compañía y el proyecto Warintza.
Agradecemos a Linda Chang por su compromiso continuo a lo largo de esta transición y por su aporte a la
Compañía”.
La Sra. Lowe es contadora pública profesional y tiene una Maestría en Administración de Empresa por la
Escuela de Negocios de Schulich de la Universidad de York. Actualmente, forma parte de la junta directiva
de EMX Royalty Corporation.
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Acerca de Solaris Resources Inc.
Solaris está ampliando una cartera de activos de cobre y oro en el continente americano, que incluye: un
recurso de alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro
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Warintza en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y en los
proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a una inversión de 130 millones de USD cada 5 años
a través de un acuerdo de explotación con Freeport‐McMoRan en el proyecto Ricardo en Chile; y un
apalancamiento significativo de los precios en alza del cobre gracias a su participación del 60 % en el
proyecto de empresa conjunta La Verde con Teck Resources en México.
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”). Esta declaración incluye el nombramiento de la Sra.
Sunny Lowe como directora financiera, con vigencia a partir del 1 de octubre. Si bien Solaris considera que las
expectativas reflejadas en dicha declaración a futuro o información son razonables, se advierte a los lectores que los
resultados reales pueden variar de la declaración a futuro. Además, la declaración a futuro contenida en este
comunicado de prensa se realizó a la fecha de este comunicado de prensa, y Solaris no asume ninguna obligación de
actualizar o revisar públicamente ninguna parte de esta declaración a futuro, excepto según lo exijan las leyes de
valores correspondientes.
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