
 
 

Solaris Resources Participa En La XIV Expominas 2022 

 
Agosto 24, 2022 – Quito, Ecuador -  Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell”), subsidiaria de 
Solaris Resources Inc. (“Solaris”), anuncia su presencia en la XIV Conference Expominas 2022, el más 
grande evento técnico del sector minero que se desarrolla en Quito durante los días 24, 25 y 26 de agosto. 
Lowell participará en una serie de paneles y exposiciones y tendrá un stand corporativo: “Warintza, Cobre 
para el futuro del Ecuador”, en el cual se informará sobre los resultados exploratorios y avances del  
Proyecto Warintza (“Warintza” o el “Proyecto”) ubicado en el sureste del Ecuador, en la provincia de 
Morona Santiago.  
 
Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris afirmó: “Solaris participará por segundo 
año consecutivo junto a las comunidades de su zona de influencia, Warints y Yawi, mostrando el trabajo 
de exploración y los avances del Proyecto Warintza. Expominas es una excelente oportunidad para 
resaltar los importantes impactos locales y nacionales generados por Warintza, que a la fecha tienen una 
inversión que alcanza los USD 100 millones en los últimos tres años. A través de esta inversión el Proyecto 
ha generado  más de 1.000 empleos entre directos e indirectos, 89% originarios de la Amazonía; y realizó 
compras de bienes y servicios locales a más de 200 proveedores de las comunidades de Warints y Yawi, 
cantones de Limón Indanza y Morona. A la fecha, se han perforado más de 100,000 metros, lo que ha 
dado como resultado tres descubrimientos de cobre adicionales de las perforaciones realizadas dentro 
del grupo de pórfidos de Warintza, lo que confirma la existencia de un proyecto de clase mundial que se 
espera contribuya a los planes futuros de desarrollo del Ecuador” 
 
Lowell participará en varias conferencias y paneles.  El jueves 25 de agosto a las 18h00, Ricardo Obando, 
gerente País de Lowell presentará la conferencia: Cobre para la transición energética; a continuación a las 
19h00, Jorge Fierro, vicepresidente de Exploración de Solaris, presentará los resultados técnicos de 
exploración de Warintza. Finalmente, el viernes 26 de agosto a las 15h00, Fernando Tseremp, miembro 
del Directorio de la Alianza Estratégica de Lowell, Warints y Yawi será parte de un panel sobre Minería 
Inclusiva y Diversa. Para obtener una lista completa de la agenda de la conferencia, visite: 
https://www.hjbecdachferias.com/expominas-2/ 
 
Vicente Tsakimp, coordinador de la Alianza Estratégica con Lowell, quien participó en el evento de 
inauguración del stand de Warintza dijo: “En los últimos 4 años hemos pasado del diálogo transparente y 
de buena fe, hacia la reconciliación y el desarrollo del Modelo Warintza, un modelo inclusivo que 
promueve el desarrollo socioeconómico sostenible de nuestras comunidades junto con el Proyecto. 
Estamos convencidos que realizar estudios e investigaciones en nuestros territorios ancestrales es nuestro 
derecho. Gracias al modelo de minería participativa de Lowell, ahora tenemos la oportunidad de 
desarrollar planes de vida para nuestras comunidades”. 
 
En este evento se espera la participación de más de 160 empresas de exploración, explotación y 
suministro de bienes y servicios para la industria. 
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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 es una empresa de exploración de activos múltiples, que promueve una cartera de activos de cobre 
y oro en las Américas, que incluye: su objetivo principal, un recurso a gran escala de clase mundial con 
potencial de expansión y descubrimiento en el Proyecto Warintza en Ecuador; potencial de 
descubrimiento en su Proyecto Ricardo y el Proyecto Tamarugo de base en opción y propiedad en Chile; 
potencial de descubrimiento en sus 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. 
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