
 
 

 

 
Lowell Mineral Exploration firma acuerdo de asesoramiento con Mining Shared Value para fortalecer 

sus políticas de adquisición local 
 
 

8 de marzo, 2021 – Quito, Ecuador – Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la “Compañía”), 
subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), firmó un acuerdo de asesoramiento con “Mining Shared 
Value” (Valor Compartido en Minería), iniciativa fomentada por la Organización No Gubernamental 
Ingenieros sin Fronteras de Canadá, que tiene como objetivo promover las mejores prácticas en lo 
referente a los procesos de adquisición local de los proyectos mineros, mediante la implementación del 
Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM), un conjunto de 
información a reportar que busca estandarizar la manera en que la industria minera y los países receptores 
comprenden y  evalúan la adquisición local. 

Daniel Earle, Presidente y CEO de Solaris Resources, comentó, “Estamos comprometidos con el marco 
LPRM minero que respalda nuestros objetivos de informes transparentes y estandarizados en el proceso 
de adquisiciones locales. Hemos implementado programas de capacitación y desarrollo de capacidades 
de proveedores para empresas y empresarios locales dentro de nuestras comunidades anfitrionas en 
apoyo de nuestro innovador programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que implementa las 
mejores prácticas de la industria para brindar un desarrollo de recursos inclusivo y mutuamente 
beneficioso para las partes interesadas locales. Nuestros objetivos a largo plazo van más allá de apoyar a 
los proveedores locales dentro de nuestro proceso de adquisiciones, sino además desarrollar la capacidad 
local en toda la cadena de valor del proveedor y brindar oportunidades económicas transformadoras para 
las comunidades locales." 

Solaris Resources implementará el LPRM en su gestión de adquisición local en el Proyecto Warintza 
(“Warintza” o “el Proyecto”) ubicado en la provincia de Morona Santiago al sureste de Ecuador, con miras 
a impactar de manera más efectiva en las compras de bienes y servicios que aportan al desarrollo y 
activación económica local y a la industrialización del país.   

Valor Compartido en Minería contribuirá a fortalecer los esfuerzos de adquisiciones locales de la 
Compañía, mejorando su gestión interna y apoyando a empoderar a los proveedores y partes interesadas 
del país. Un mejor entendimiento de las necesidades de adquisiciones de Solaris en su trabajo de 
exploración inicial llevadas a cabo en el Proyecto Warintza, así como la identificación de oportunidades 
para los proveedores, son esenciales para ayudar a las comunidades cercanas y a la economía de Ecuador 
en general, a identificar contratos de bienes y servicios. Dicho intercambio de información sobre el 
proceso de adquisiciones de la Compañía también disuadirá prácticas problemáticas como la corrupción, 
así como también informará y apoyará a grupos de proveedores como mujeres, jóvenes y comunidades 
indígenas. 

"Las comunidades y otras partes interesadas quieren ver procesos de adquisición local que sean justos y 
transparentes en el sector minero", comentó el Director de Gerencia de Mining Shared Value, Jeff Geipel. 
"Estamos entusiasmados de que Solaris Resources sea la primera empresa de exploración en el mundo en 
utilizar el mecanismo de minería LPRM, para informar sobre su proyecto Warintza, y también de poder 
asesorles para mejorar aún más sus prácticas de compras locales.” 



 
 

 

Mining Shared Value trabajo en asociación con la agencia de desarrollo Alemana Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH para crear el Mecanismo de información para la 
Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM), con el apoyo financiero del Ministerio Federal para la 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemanía.  

Para más información: 

María Fernanda Poveda 
Teléfono: +593 99 655 6655 
Correo electrónico: maria.poveda@lowellmineral.com 

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 y oro en las Américas, que incluye: un recurso 
de alta ley con expansión y potencial de descubrimiento adicional en el proyecto de cobre y oro Warintza 
en Ecuador; potencial de descubrimiento en el proyecto de base Tamarugo en Chile y los proyectos 
Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a gastos de US $ 130 millones / 5 años a través de un acuerdo 
de cesión con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y un apalancamiento significativo para 
aumentar los precios del cobre a través del 60% de participación en el proyecto de empresa conjunta La 
Verde en etapa de desarrollo con Teck Resources en México. Para obtener 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. 
 
 


