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Solaris Nombra a un Ingeniero de Minas Senior para Dirigir los Estudios Técnicos de Warintza 

 
2 de noviembre de 2020 – Vancouver, B.C. – Solaris Resources Inc. (TSXV: SLS) ("Solaris" o la "Compañía") 
se complace en anunciar el nombramiento de Mr. Chad Wolahan como Vice Presidente de Proyectos. El 
Sr. Wolahan dirigirá los estudios técnicos necesarios para entregar una evaluación líder en la industria, 
económico y de ingeniería para el Proyecto Warintza (“Warintza” o “el Proyecto”) en el sureste de 
Ecuador. 
 
Destacados 
 

 Mr. Wolahan es un Ingeniero de Minas con casi 20 años de experiencia liderando la planificación, 
diseño y ejecución de estudios de ingeniería y económicos para proyectos mineros importantes a 
nivel mundial. 
 

 Experiencia relevante en capacidades Senior con Ivanhoe Mines, liderando el Estudio de 
Factibilidad del proyecto de cobre Kakula desde la concepción hasta la finalización, lo que resultó 
en un VAN después de impuestos (8%) de US$5.5B1.  
 

 Programa técnico de Warintza para integrarse y ejecutarse simultáneamente con el programa de 
perforación diamantina en curso de 40.000 metros para expandir y actualizar los recursos 
minerales en Warintza Central. 
 

 Estudio para apuntar al liderazgo ambiental en descarbonización, con energía de la red 
hidroeléctrica renovable, transporte electrificado y movimiento de materiales, y posibles 
tecnologías autónomas. 
 

Daniel Earle, Presidente & CEO, comentó, “El Sr. Wolahan tiene una capacidad probada para liderar la 
planificación, diseño y ejecución de programas técnicos en apoyo de estudios de ingeniería y económicos 
para proyectos de primer nivel. Esta experiencia abarca los aspectos corporativos y de consultoría del 
negocio y es pertinente en nuestros planes estratégicos para avanzar rápidamente el Proyecto Warintza 
y cuantificar su potencial económico”.  
 
El Sr. Wolahan es un Ingeniero de Minas con casi 20 años de experiencia liderando la planificación, diseño 
y ejecución de estudios de ingeniería y económicos para proyectos mineros importantes a nivel mundial. 
Antes de unirse a Solaris, el Sr. Wolahan trabajó con Ivanhoe Mines durante los últimos siete años en 
diversas capacidades Senior y fue responsable de la planificación de proyectos y la gestión de programas 
técnicos que respaldan el avance del proyecto Kakula, de primer nivel, en la República Democrática del 
Congo, desde los Estudios Económicos Preliminares hasta la Factibilidad. Anterior a su rol en Ivanhoe 
Mines, el Sr. Wolahan trabajó en Stantec Consulting liderando un equipo para producir el diseño de 
minería, el cronograma y las estimaciones de costos para varios proyectos. El Sr. Wolahan tiene una 
licenciatura en Ingeniería de Minas de la Universidad Montana Tech. 
 

 
1 Ivanhoe Mines Kakula 2020 Estudio de Factibilidad 
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La Junta Directiva ha autorizado y aprobado una concesión de opciones sobre acciones de incentive para 
la compra de un total de 2.3 millones de acciones ordinarias a empleados y directores, en conformidad 
con los términos del Plan de Opciones sobre acciones de la Compañía. Las opciones son ejercibles a C $ 
4,90 por acción, vencen después de cinco años a partir de la fecha de concesión y se consolidan 
periódicamente durante tres años.  
 
En nombre de la Junta de Solaris Resources Inc., 

Daniel Earle” 
Presidente y CEO, Director   

Para más información 

Jacqueline Wagenaar, VP Relaciones de Inversionistas 
Teléfono: +1 416 366 5678 

Sobre Solaris Resources Inc. 

Solaris está avanzando 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 en los proyectos 
Capricho y Paco Orco en Perú; exposición a un gasto de US $ 130M / 5 años a través de un acuerdo de 
explotación con Freeport-McMoRan en el Proyecto Ricardo en Chile; y un 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 y declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación de 
valores aplicable (colectivamente "declaraciones prospectivas"). El uso de las palabras "hará", "podrá", 
"sabrá" y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Aunque Solaris 
cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones y / o información prospectiva son razonables, 
no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas ya que Solaris no puede garantizar 
que tales expectativas sean correctas. Estas declaraciones implican 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, incluidos los riesgos, 
incertidumbres y otros factores identificados en la última Discusión y Análisis de la Gerencia de Solaris, 
disponible en www.sedar.com. Además, las declaraciones prospectivas incluidas en el presente boletín de 
prensa están hechas desde la fecha de la nota y Solaris no asume ninguna obligación de actualizar 
públicamente y/o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como resultado de 
información adicional, eventos futuros y/o de otro modo, excepto según lo requieren las leyes de valores 
aplicables. 

 
 


