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GEOPARK ANUNCIA LA INCORPORACIÓN DE MICHAEL D. DINGMAN  

AL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA1 
 

 

Santiago, Chile – 4 de enero de 2017 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”), empresa 
líder en Latinoamérica de exploración, operación y consolidación de petróleo y de gas con operaciones y 
plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina, y Perú, anunció el nombramiento del Señor 

Michael D. Dingman como nuevo miembro del Directorio de la Compañía, efectivo a partir del primero de enero 
de 2017. 

 

El Señor Dingman es un respetado y exitoso inversor internacional, empresario y filántropo, con más de 50 
años de experiencia en inversiones  y un sorprendente historial en la creación de empresas y grupos de 
empresas en los Estados Unidos y mercados emergentes. Actualmente, el Señor Dingman se desempeña como 

Fundador, Presidente y CEO de Shipston Group, firma de inversiones privada e international con diversas 
sociedades de control (holdings) alrededor del mundo.  

 

Además de una exitosa trayectoria en Wall Street como socio de Burnham & Company, el Señor Dingman fue 
Presidente y Director Ejecutivo de varias de las principales corporaciones industriales, tales como 
Wheelabrator-Frye, Signal, AlliedSignal, the Henley Group y Fisher-Scientific. Su experiencia en inversiones 

energéticas incluye su trabajo con la familia Liedtke de Pennzoil en la Pogo Producing Company y como uno 
de los primeros inversores en la empresa OAO Sidanco, una de las compañías petroleras más grandes en 
Rusia, donde encabezó los inicios de las mejores prácticas de gestión. 

 

El Señor Dingman es un ex Director de Ford Motor Company (21 años), de Time y posteriormente de Time 

Warner (24 años) y asimismo se desempeño como Director de Mellon Bank, Temple Industries, Temple-Inland, 
Continental Telephone y Teekay Shipping. Fue el fundador del centro empresarial “Michael D. Dingman Center 
for Entrepreneurship” de la Universidad de Maryland, un centro que promueve el espíritu emprendedor y 
brinda servicios de mentoring o tutelaje a las empresas emergentes en crecimiento de todo el mundo. Dingman 
es benefactor y ex miembro del consejo de administración del Museo de Bellas Artes de Boston (Museum of 
Fine Arts) y de la John A. Hartford Foundation. 

 

Dingman declaró: “Me complace unirme al Directorio de GeoPark y trabajar con sus Directivos para respaldar 
la interesante expansión de la Compañía. GeoPark tiene activos de gran calidad, un sólido equipo, un probado 

historial de operaciones y una extraordinaria plataforma en América Latina, una región que se encuentra 
preparada para un crecimiento y desarrollo energético enorme.”  

 

Gerry O'Shaughnessy, Presidente del Directorio de GeoPark, declaró: “Le damos una cálida bienvenida a 
Michael Dingman a nuestro Directorio. Somos muy afortunados en atraer a un ejecutivo tan calificado, con un 
historial tan destacado y enormes habilidades. La experiencia de Dingman en la construcción de negocios 
internacionales como inversor, ejecutivo y director será invalorable a medida que GeoPark continua con su 
ambicioso plan de crecimiento.”  

 

 

 

 

                                                           
1 Este documento es una traducción libre y abreviada de un documento original en inglés que se encuentran en la sección Press en nuestra página web. 

En caso de discrepancia y/u omisión de cierta información entre este documento y su original en inglés, prevalecerá el original en inglés. Sugerimos 
consultar la versión original en www.geo-park.com/press para más información. 
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Para más información contáctese con: 

INVERSORES: 

Pablo Ducci – Director de Mercado de Capitales pducci@geo-park.com 
Santiago, Chile  
T: +562 2242 9600 

 
Dolores Santamarina – Gerente de Inversiones      
Buenos Aires, Argentina 
T: +5411 4312 9400  

 

 
dsantamarina@geo-park.com  

 

MEDIOS:  

Jared Levy – Sard Verbinnen & Co jlevy@sardverb.com  
New York, USA  

T: +1 (212) 687-8080 
 
Kelsey Markovich – Sard Verbinnen & Co  

New York, USA 
T: +1 (212) 687-8080 

 
 
kmarkovich@sardverb.com 

  

 

GeoPark puede visitarse en línea a través de www.geo-park.com 

 
AVISO 

 
 
Para información adicional sobre GeoPark, por favor remitirse a la sección “Apoyo al Inversor” en el sitio web 

www.geo-park.com. 

 
Montos y porcentajes redondeados: Ciertos montos y porcentajes incluidos en esta gacetilla de prensa fueron 
redondeados para facilitar la presentación. Las cifras porcentuales incluidas en esta gacetilla no han sido – en 
todos los casos- calculadas sobre la base de dichas cifras redondeadas sino en cambio, sobre la base de esos 
montos previo al redondeo. Por tal motivo, ciertos montos porcentuales en la presente gacetilla pueden variar 

de aquellos montos obtenidos mediante los mismos cálculos usando las cifras de los estados contables. 
Además, es posible que otros montos reflejados en la gacetilla no sumen debido al redondeo. 
 
 
 

ADVERTENCIAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA 
 

 
La presente gacetilla de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”. Muchas 
de las declaraciones prospectivas en esta gacetilla de prensa pueden identificarse por el uso de palabras como: 

anticipar, creer, poder, esperar, debería, planificación, intentar, voluntad de, estimación y probabilidad, entre 
otras.  
 
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios párrafos de la presente gacetilla de prensa incluyen, 

entre otras, declaraciones respecto a la intención, convicciones o expectativas actuales, sobre diversos 
asuntos, entre ellos el plan de perforaciones. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y 
valores de la Gerencia, y en la información actualmente disponible para la Gerencia. Estas declaraciones se 
encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de 
aquellos expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores.  
 

Las declaraciones prospectivas solo se expresan a partir de la fecha en que son formuladas, y la Compañía no 
asume obligación alguna de actualizarlas teniendo en cuenta la información nueva o desarrollos futuros o bien, 
de divulgar las revisiones de estas declaraciones a fin de reflejar hechos o circunstancias posteriores, o de 
reflejar la ocurrencia de hechos no anticipados. Para debatir cuales de los riesgos que enfrenta la Compañía 
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pueden afectarla si estas declaraciones prospectivas se hacen realidad, por favor referirse a las presentaciones 

ante la Comisión de Valores de los EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés).  

 
 
 


