PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA

GEOPARK FUE INCLUIDA EN EL
ÍNDICE DE IGUALDAD DE GÉNERO DE BLOOMBERG 2022
Bogotá, Colombia- 26 de enero de 2022 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK),
compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas
anunció hoy su inclusión en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2022 (“Bloomberg GEI”).
El Índice Bloomberg GEI es un índice ponderado por capitalización de mercado que tiene como objetivo seguir
el rendimiento de las compañías listadas en bolsa comprometidas con la transparencia en el reporte de datos
sobre género, incluyendo liderazgo y talento femenino, pago equitativa y paridad de género en los sueldos,
cultura incluyente, políticas de acoso sexual y marca pro-mujeres. Las compañías incluidas en el Índice
Bloomberg GEI 2022 calificaron dentro o por encima de un umbral global establecido por Bloomberg para
reflejar las mejores estadísticas y políticas relacionadas con la equidad de género.
Sylvia Escovar, Presidenta de la Junta Directiva de GeoPark, expresó: “Como Compañía que se construyó de
cero, con la necesidad de atraer y contratar a los profesionales más capaces para alcanzar nuestra propuesta
de valor de largo plazo, es natural que nuestro equipo refleje la diversidad del mundo que nos rodea.
Necesitamos a las mejores personas para alcanzar nuestros grandes objetivos y esa es la sencilla fórmula
detrás de nuestra trayectoria de éxito. Integrar y promover diversidad agrega valor continuamente al expandir
nuestras oportunidades, enriquecer nuestra cultura y permitirnos ver y alcanzar más.”
Peter T. Grauer, Presidente de Bloomberg y Presidente Fundador del Club del 30% de Estados Unidos,
manifestó: “Estamos orgullosos de reconocer a GeoPark y a las otras 417 compañías incluidas en el GEI 2022
por su compromiso con la transparencia y por fijar un nuevo estándar en torno al reporte de datos relativos
al género. A pesar de que el umbral para la inclusión en el GEI ha aumentado, la lista de miembros sigue
creciendo. Esto es un testimonio de que más compañías están trabajando para mejorar sus métricas
relacionadas con la equidad de género, impulsando más oportunidades para que el talento diverso tenga éxito
en sus organizaciones.”
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AVISO
Para más información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geo-park.com.
Algunas cantidades incluidas en este comunicado han sido redondeadas para facilitar su presentación.
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, pero
no se limitan a declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a
distintos asuntos, incluyendo los pagos esperados de dividendos, programas de recompra, rendimiento
financiero futuro y generación de flujo de efectivo libre. Las declaraciones prospectivas se basan en las
creencias y suposiciones de la gerencia 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 (SEC).
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