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BOLETIN DE PRENSA 

Lowell Mineral Exploration se Adhiere al Pacto Global de las Naciones Unidas  

 
17 de febrero de 2021 – Quito, Ecuador.- Solaris Resources através de su subsidiaria en Ecuador, Lowell 
Mineral Exploration S.A. se adhirió a la iniciativa de las Naciones Unidas Pacto Global, capítulo Ecuador 
como parte de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa que la empresa ha implementado para 
el desarrollo de toda su actividad de exploración en el Proyecto Warintza ubicado en la provincia de 
Morona Santiago, en la Cordillera del Cóndor al sur del Ecuador.  

Daniel Earle, Presidente y CEO de Solaris Resources, comentó: “Unirnos al Pacto Global de las Naciones 
Unidas- Red Ecuador, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, avanza nuestro 
compromiso con la minería responsable y el apoyo a los beneficios sostenibles a largo plazo en las 
comunidades donde operamos. Como participante, nos comprometemos a incorporar los principios de 
sostenibilidad universalmente aceptados y a emprender acciones que apoyen los objetivos más amplios 
de la ONU, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro sistema de valores se basa no solo en 
sostener nuestras responsabilidades básicas con las personas y el planeta, sino también en sentar las 
bases para el éxito a largo plazo ". 

De su parte, Julio Pástor, Asesor en Desarrollo Sostenible, Sempértegui Abogados miembro fundador 
Pacto Global Ecuador, expresó, “El compromiso de Solaris Resources con los principios del Pacto Global 
de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 sin duda es un paso más hacia la dirección correcta, mediante el 
busca generar negocios responsables, y alineados a buenas prácticas en derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anticorrupción. Felicitamos a Solaris por esta importante decisión para 
integrarse a la mayor red de sostenibilidad del mundo, que le permitirá aprender y compartir con otras 
organizaciones sobre la importancia de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos 
de nuestras actividades en la sociedad y planeta, así como establecer una cultura de integridad y 
cumplimiento. 

El Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas lanzada en el año 2000 como un llamado voluntario 
a las organizaciones a alinear sus operaciones y estrategias a 10 principios universalmente aceptados y 
tomar acciones que aporten a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Pacto Global 
capítulo Ecuador apoyará a la empresa en el desarrollo de acciones para la consecución de los ODS, y se 
constituirá en un marco práctico para desarrollar, implantar y divulgar políticas y prácticas de 
sostenibilidad corporativa en toda la cadena de gestión de la operación del Proyecto Warintza.  
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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. 
 
Notas de Precaución y Declaraciones Prospectivas 
 
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 las palabras “pueden”, 
“esperar” y expresiones similares tiene como objetivo identificar las declaraciones a futuro. Estas 
declaraciones incluyen afirmaciones con respecto a nuestra intención, o las creencias o expectativas 
actuales de nuestros funcionarios y directores, incluidas declaraciones de que el ritmo de perforación 
conducirá a un aumento proporcional en el ritmo de los resultados que se informan a medida que regresan 
los ensayos del laboratorio. 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 se basan en una variedad de suposiciones, incluidas las suposiciones hechas sobre la 
capacidad de la Compañía de avanzar en los esfuerzos de exploración en el Proyecto Warintza, los 
resultados de dichos esfuerzos de exploración y la capacidad de la Compañía de avanzar en sus proyectos 
y lograr sus objetivos de crecimiento. 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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