PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA
GEOPARK ANUNCIA LA DESIGNACIÓN DE CONSTANTINE G. PAPADIMITRIOU
COMO NUEVO MIEMBRO DE SU DIRECTORIO
Bogotá, Colombia – 21 de mayo de 2018 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), la
compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con
operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile informa la designación
del Sr. Constantine G. Papadimitriou como nuevo miembro de su Directorio, con fecha efectiva 6 de mayo de
2018.
El Sr. Papadimitriou es un inversor y hombre de negocios respetado y exitoso a nivel internacional, con más
de 30 años de experiencia en inversión en los mercados de capitales globales y en proyectos industriales y de
recursos. El Sr. Papadimitriou fue uno de los inversores originales de “amigos y familia” de GeoPark en sus
inicios en 2004.
El Sr. Papadimitriou es actualmente Director Ejecutivo de General Oriental Investments S.A., Gerente de
Inversión de Cavenham Group of Funds. Anteriormente, se desempeñó como Director Ejecutivo de Cavamont
Geneva, donde trabajó estrechamente con Sir James Goldsmith en sus inversiones y proyectos. Fue
responsable de Treasury Management, el Portfolio de Capital Privado y representante del grupo en los
Directorios de las compañías asociadas, incluyendo inversiones en petróleo y gas, minería, bienes raíces y
sectores del juego (incluyendo Basic Petroleum, una compañía guatemalteca de petróleo y gas que cotiza en
NASDAQ).
El Sr. Papadimitriou es también socio fundador de Diorasis International, una compañía que se enfoca en
inversiones en Grecia y los Balcanes y también preside la escuela de idioma Griego de Ginebra y Lausana. Es
graduado en Economía y Finanzas de la Universidad de Ginebra y posee un Posgrado en Estudios Europeos
también de la Universidad de Ginebra. El Sr. Papadimitriou es de nacionalidad y residencia suiza.
Expresó: “Es un gusto unirme al Directorio de GeoPark y apoyar la increíble expansión de la Compañía. En los
15 años que he seguido a GeoPark, la compañía ha tenido éxito constante, ha crecido en valor y se ha acercado
incesantemente a su ambicioso objetivo de largo plazo de ser la compañía líder independiente latinoamericana,
la región más atractiva para la inversión en petróleo y gas en el mundo hoy.”
Gerald O’Shaughnessy, Presidente del Directorio, expresó: “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a
Constantine Papadimitriou a nuestro Directorio. Constantine ha sido un inversor de largo plazo y ha apoyado
a GeoPark por un mucho tiempo y su excelente reputación y vasto historial en mercados de capitales,
incluyendo su experiencia en inversiones alrededor del mundo, fortalecerán y agregarán nuevas perspectivas
a nuestro Directorio.”
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Se puede visitar la página de GeoPark en www.geo-park.com
AVISO
Para mayor información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geo-park.com.
Redondeo de montos y porcentajes: Algunas cantidades y porcentajes incluidos en este comunicado han sido
redondeados para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en el presente comunicado no se han
calculado en todos los casos en base a dichas cifras redondeadas, sino sobre la base de las cantidades antes
del redondeo. Por esta razón, algunos valores porcentuales en este comunicado de prensa pueden variar de
los obtenidos al realizar los mismos cálculos utilizando las cifras de los estados financieros. Además, es posible
que otras cantidades que aparecen en este comunicado no sumen debido al redondeo.
DECLARACIONES PREVENTIVAS RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PROSPECTIVA
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen información prospectiva. Muchas de las
declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado pueden ser identificadas por el uso de términos
tales como "anticipar", "creer", "podría", "esperar”, "debería", "planear", “tener la intención", "estimar" y
“potencial ", entre otras.
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios lugares de este comunicado de prensa incluyen, entre
otras, declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a distintos
asuntos, incluyendo el plan de perforación. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y
suposiciones de la administración y en la información actualmente disponible con la que cuenta. Dichas
declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir
significativamente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a distintos factores.
Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se hacen y la Compañía no asume
ninguna obligación de actualizarlas a la luz de nueva información o desarrollos futuros ni de publicar revisiones
de estas declaraciones para reflejar hechos o circunstancias posteriores, ni acontecimientos imprevistos. Para
un análisis de los riesgos que la Compañía enfrenta, que podrían afectar la realización de las presentes
declaraciones, se pueden consultar las presentaciones realizadas ante la Comisión de Valores de Estados
Unidos.
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