Endeavour Silver designa a Don Gray como Director de Operaciones y
adjudica el estudio de factibilidad del proyecto Terronera a Wood plc

Vancouver, Canadá – 15 de septiembre de 2020 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra
EXK (NYSE) y EDR (TSX)) anuncia el nombramiento, con efectos a partir de este día, del Sr.
Donald (Don) Gray, B.Sc., MSE, MBA, como nuevo Director de Operaciones. Godfrey Walton,
Director de Operaciones desde la fundación de la Compañía, se retirará al final del año, aunque
permanecerá como Presidente hasta entonces a fin de facilitar el periodo de transición de la
Dirección de Operaciones.
El Sr. Gray aporta a Endeavour sus 40 años de experiencia en la industria minera, habiendo
trabajado para compañías de primer nivel, tales como Exxon, Hecla, Newmont y Coeur, en la
mayor parte de Latinoamérica, así como en España y los Estados Unidos. Más recientemente,
en calidad de Director de Operaciones de Continental Gold Inc., encabezó la conclusión exitosa
del desarrollo minero y construcción del molino de su mina de oro Buritica, en Colombia, que
culminó con la compra de la compañía por parte del Grupo Minero Zijin a principios de este año.
Previamente, el Sr. Gray trabajó para Tahoe Resources, al principio como Gerente
General/Vicepresidente y, posteriormente, como Presidente/Country Manager, donde supervisó
el diseño, construcción y arranque exitosos de Escobal, una mina platera en Guatemala.
Don es Ingeniero Minero por la University of Idaho y posee una Maestría en Ingeniería Civil por
el Massachusetts Institute of Technology, así como una Maestría en Administración de Empresas
por la Auburn University.
El Sr. Gray aportará a Endeavour sus conocimientos especializados en todo aspecto de
ingeniería y operaciones mineras, incluyendo planeación estratégica y supervisión presupuestal,
así como evaluaciones económicas y desarrollo corporativo. Don ha sido responsable del diseño,
financiamiento, construcción y operación de minas de metales preciosos de gran envergadura,
junto con todos los programas de sustentabilidad relacionados, incluyendo salud, seguridad
operacional, medio ambiente, comunidad, seguridad física y cuestiones laborales, así como
responsabilidades corporativas con grupos de interés.
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo y Consejero, comentó: “Me gustaría dar la bienvenida
a Don a nuestro equipo de alta dirección al asumir este papel clave en contribuir a construir una
mejor compañía y de mayor tamaño. La experiencia, conocimientos especializados y liderazgo
de Don nos deberían ayudar a extraer más valor de nuestros activos actuales y futuros para el
beneficio de todos nuestros grupos de interés. Pese a que aún tenemos tres meses para decir
adiós a Godfrey Walton, me gustaría agradecerle por sus 17 años de arduo trabajo y compromiso
con la Compañía”.
Por otra parte, Endeavour anuncia que ha adjudicado a Wood plc el estudio de factibilidad del
proyecto Terronera. Wood es una firma internacional de ingeniería con un grupo de minería que
presta servicios para obras específicas a lo largo de todo el ciclo de vida de proyectos minerales
y mineros, desde conceptos y evaluaciones en etapas tempranas hasta proyectos llave en mano
y soluciones de activos.
Su equipo de expertos técnicos abarca cinco continentes y ha concluido proyectos en más de
100 países en torno a una diversa gama de bienes genéricos. Wood aprovecha sus
conocimientos especializados en materia de operaciones y consultoría para valorar yacimientos,

realizar evaluaciones de factibilidad técnica y económica, así como desarrollar diseños de plantas
y minas eficientes y efectivas en términos de costos.
Se estima que el estudio de factibilidad tome alrededor de 9 meses a un costo de
aproximadamente $1.5 millones.
Acerca de Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. es una compañía minera de metales
preciosos de mediana capitalización que posee y opera tres minas subterráneas de plata-oro de
alta ley en México. Actualmente, Endeavour está avanzando el proyecto de la mina Terronera
hacia una decisión de desarrollo, así como sondeando su portafolio de proyectos de exploración
y desarrollo en México y Chile, a fin de facilitar su meta de convertirse en un productor de plata
de primer nivel. Nuestra filosofía de integridad social corporativa crea valor para todos los grupos
de interés.
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Nota de advertencia acerca de declaraciones sobre hechos futuros
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones sobre hechos futuros” (“forward-looking statements”), dentro del
significado que la Ley Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation
Reform Act of 1995) de los Estados Unidos atribuye a este término, así como “información sobre hechos futuros”
(“forward-looking information”), conforme al significado que la legislación bursátil canadiense da a este concepto.
Dichas declaraciones e información sobre hechos futuros incluyen, entre otros, declaraciones concernientes al
desempeño previsto de Endeavour en 2020, así como la elaboración y conclusión del estudio de factibilidad. La
Compañía no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones e información sobre
hechos futuros, salvo por lo que exija la legislación aplicable.
Las declaraciones o información sobre hechos futuros implican riesgos –conocidos y desconocidos–, incertidumbres
y otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales, el nivel de actividad, los niveles de producción, el
rendimiento o los logros de Endeavour y de sus operaciones sean considerablemente diferentes de lo que se expresa
o da a entender en tales declaraciones. Dichos factores incluyen, entre otros, la elaboración del estudio de factibilidad
y el posible impacto de la pandemia de COVID 19 en su preparación, así como los factores descritos en la sección
“factores de riesgo”, contenidos en el Formulario de Información Anual 40/F más reciente que la Compañía ha
presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores de Canadá.
Las declaraciones sobre hechos futuros se basan en supuestos que la administración considera razonables,
incluyendo, entre otros: la elaboración del estudio de factibilidad, el funcionamiento continuo de las operaciones
mineras de la Compañía, la inexistencia de cambios adversos importantes en el precio de mercado de los productos
genéricos, que las minas operen y los productos mineros sean terminados de conformidad con las expectativas de la
administración y se logren los resultados de producción declarados, así como los demás supuestos y factores
expuestos en este documento. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían
ocasionar que los resultados reales difieran en forma considerable de aquellos contenidos en las declaraciones o
información sobre hechos futuros, podrían existir otros que provoquen que los resultados varíen en forma importante
de aquellos previstos, descritos, estimados, evaluados o pretendidos. No se puede asegurar que las declaraciones o
información sobre hechos futuros resultarán tan precisas como los resultados reales, pudiendo los eventos futuros
diferir considerablemente de aquellos previstos en dichas declaraciones e información. Por lo tanto, los lectores no
deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o información sobre hechos futuros.

