Por estándares de bioseguridad y protocolos COVID-19:

GEOPARK ES LA PRIMERA EMPRESA DE PETRÓLEO Y GAS EN OBTENER
EL SELLO SAFEGUARD DE BUREAU VERITAS
Bogotá D.C., 3 de junio de 2020 – La reconocida entidad de certificación e inspección
internacional Bureau Veritas otorgó a GeoPark el sello Safeguard, que reconoce el cumplimiento
de buenas prácticas, estándares en bioseguridad y la implementación de los protocolos de la
compañía destinados a prevenir el COVID-19.
La entidad internacional realizó rigurosas evaluaciones sobre los lineamientos y la implementación
de los protocolos diseñados por GeoPark para prevenir, mitigar, controlar y realizar el adecuado
manejo de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Como resultado, Bureau Veritas otorgó a la
compañía una calificación de 99.9 puntos sobre 100 posibles, lo que convierte a GeoPark en la
primera compañía del sector de petróleo y gas en Colombia en obtener este sello de calidad.
La metodología aplicada por Bureau Veritas para esta certificación incluyó la realización de
entrevistas a diferentes áreas de la compañía -tanto en operaciones como personal de oficina- y
la revisión y verificación de documentación, así como del cumplimiento de la capacitación en
protocolos de bioseguridad y normatividad vigente para el sector.
Este sello evidencia el compromiso de la compañía con la salud de sus trabajadores, contratistas
y vecinos. GeoPark seguirá trabajando de manera responsable durante la emergencia sanitaria,
manteniendo una operación segura y sostenible en el país.

Acerca de GeoPark
GeoPark es una compañía independiente líder en Latinoamérica en exploración, operación y
consolidación de hidrocarburos con plataformas y activos de crecimiento en Colombia, Perú,
Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. Bajo su misión “Crear Valor y Retribuir”, la compañía impulsa
programas de inversión social sostenibles y articulados con el Estado, autoridades locales y
comunidades, con el fin de propiciar cambios favorables en los entornos en los que actúa.
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