COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour designa a un Vicepresidente de Nuevos Proyectos
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 29 de mayo de 2018 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE) anuncia la designación del Ing. Manuel Echevarría, MBA, como Vicepresidente de Nuevos
Proyectos a fin de que encabece el grupo de servicios técnicos y desarrollo de proyectos con sede en
México.
El Ing. Echevarría es un ingeniero profesional con 34 años de experiencia en la industria minera, domina
tanto el inglés como el español y posee una amplia trayectoria laboral en varios países de Latinoamérica.
Manuel aportará a Endeavour su vasta experiencia en ingeniería, construcción y operaciones mineras, así
como en puestos directivos y de consultoría, habiendo planeado y ejecutado diversos proyectos de plantas
y minas de varios miles de millones de dólares.
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Me complace dar la bienvenida a
Manuel Echevarría al equipo directivo de Endeavour. Por un lado, su talento y experiencia encajan
perfectamente con la alta dirección de la Compañía y, por el otro, la profundidad y amplitud de su
conocimiento del sector incrementarán nuestra capacidad de crecimiento y desempeño mientras
optimizamos las tres minas con que contamos actualmente y desarrollamos nuevas a fin de impulsar nuestro
crecimiento futuro”.
El Ing. Echevarría se graduó como Ingeniero Mecánico en 1984 en la Universidad Nacional de Ingeniería
de Lima, Perú y recibió un grado de Maestro en Administración de Empresas por la IE Business School en
España en 2007. Trabajó como ingeniero de proyecto de 1983 a 1989 para P&V Engineers en una
expansión a gran escala de una mina subterránea para Milpo en Perú y, más adelante, se incorporó a Fima,
S.A., donde diseñó equipo para planta hasta 1992.
Posteriormente, se desempeñó como Gerente de Ingeniería para SNC Lavalin y ocupó puestos de gestión
de proyectos en Bechtel, Svedala, Requisite Technology, Pan American, Fluor y Ausenco hasta 2010,
trabajando en grandes proyectos de plantas y minas tales como Tamboraque, Tintaya, Pierina, Santa Luisa,
Cajamarquilla, Iscaycruz, Ares, Antamina, Morococha, Cerro Verde, Oyu Tolgoi, Fort Hills, Escondida y
otros. De 2010 a 2015, Manuel ocupó el cargo de Gerente de Proyecto del proyecto Toromocho para
Chinalco y Gerente General de Cal del Centro (subsidiaria de Chinalco) y, desde 2013, ha sido Director de
Proyectos Auríferos para Ma’aden, teniendo a su cargo el desarrollo de los proyectos de minas de oro
Mansorah Mansourah y Ad Duwayhi en Arabia Saudita.
Las responsabilidades de Manuel incluirán encabezar el Grupo de Servicios Técnicos y Nuevos Proyectos,
garantizar la excelencia en ingeniería en toda la empresa, supervisar el diseño, permisos y construcción de
nuestros proyectos de desarrollo, dar apoyo a operaciones mineras y adquisiciones, llevar a cabo estudios
de optimización, implementar avances tecnológicos, así como mejorar el desempeño operativo.
Endeavour anuncia también el nombramiento de dos nuevos directivos en México para fortalecer su grupo
de Operaciones, incluyendo a Luis Seijas como nuevo Gerente General de la mina Guanaceví, en Durango,
y Francisco Gameros como nuevo Gerente de Finanzas con sede en la oficina de Endeavour en León.

Acerca de Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. es una compañía minera de metales preciosos de
mediana capitalización que opera tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Para 2018, la
Compañía prevé un crecimiento de 20% en su producción, con lo que alcanzará un rango de 10.2 a 11.2
millones de onzas de plata equivalente. Actualmente, Endeavour está desarrollando su cuarta mina
subterránea de plata-oro de alta ley en México; asimismo, posee una destacada cartera de proyectos de
exploración y desarrollo para 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 (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 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
ulterior que se tiene previsto para Endeavour, incluyendo cambios en las operaciones y extracción, así como los tiempos y resultados de diversas
actividades. 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, 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, cambios en los gobiernos
nacionales y locales, en la legislación, impuestos, controles, reglamentos y desarrollos políticos y económicos en Canadá y México; riesgos
financieros producto de los precios de los metales, dificultades operativas o técnicas en la exploración, desarrollo y actividades mineras; los
riesgos y peligros de la exploración, desarrollo y extracción de minerales; la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo de
minerales, los riesgos en la obtención de licencias y permisos necesarios, y las objeciones a los títulos de propiedad de la Compañía; 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: 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 operaciones mineras se efectúen y los productos mineros sean terminados de conformidad con las
expectativas de la dirección y se logren los resultados de producción declarados, así como los demás supuestos y factores expuestos en este
instrumento. 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 difieran 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.

