
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 

 GEOPARK ANUNCIA LA DESIGNACION DE  JAMIE B. COULTER  

COMO NUEVO MIEMBRO DE SU DIRECTORIO1 
 
 

Santiago, Chile – 30 de mayo de 2017 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”), 
empresa latinoamericana líder e independiente de exploración, operación y consolidación de petróleo y de gas 

con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú, anunció la 
designación del Sr. Jamie B. Coulter como nuevo miembro de su Directorio, con fecha efectiva 17 de mayo de 
2017.  
 
El Sr. Coulter es un respetado hombre de negocios, conocido por encabezar el crecimiento de una variedad 

de negocios en diversos sectores. El Sr. Coulter actualmente ejerce como Presidente y CEO de Coulter 
Enterprises Inc, una compañía inversora privada. El Sr. Coulter ha sido inversor y fuerte seguidor de GeoPark 
desde el 2006. 
 
El Sr. Coulter ha sido un líder en la industria de los alimentos y negocios de restaurantes por mas de 46 años. 
Construyó y se convirtió en el Director Ejecutivo de Lone Star Steakhouse & Saloon, compañia a quien se le 

otorgó el IPO del año y el puesto #1 como la mejor pequeña empresa de la revista Forbes en Estados Unidos 
durante 3 años consecutivos. Además de Lone Star, tambien desarrolló y operó los restaurantes Pizza Hut y 
Kentucky Fried Chicken y se convirtió en la franquicia Pizza Hut más grande, fue agregado al Hall de la Fama 
de Pizza Hut y fue nombrado Director Ejecutivo de restaurantes e instituciones del año. 
 

El Sr. Coulter cuenta con experiencia operativa y de inversiones en el negocio del petróleo y gas, incluyendo 
la creación de Sunburst Exploration, una compañía estadounidense de producción upstream de petróleo y gas 

que creó en los años 1980 y vendió en el año 1994. El Sr. Coulter cuenta tambien con un historial de éxito 
como inversor en petróleo y gas y ha sido un participante activo en los plays de shale de America del Norte 
durante los últimos diez años. 
 
 
El Sr. Coulter actualmente se desempeña como Director de la Federal Law Enforcement Foundation; Director 
de Jimmy Johns, LLC; Director de Realm Cellars; Director de Cirq Estates, LLC; Director de KB Wines, LLC; 

Miembro del Directorio de HCA Wesley Medical Center y Miembro del Directorio de Texas Heart Institute 
Foundation. El Sr. Coulter se ha desempeñado anteriormente como Presidente del Directorio de Young 
Presidents’ Organization; Director de Empower America; Presidente de Venice International University of 
Leadership; Presidente del Directorio de International Pizza Hut Franchise Holders’ Association; Presidente del 
Directorio Friends University; Miembro del Directorio de  Asesores The Wichita State University Center for 
Entrepreneurship; Miembro del Directorio  University of Kansas School of Business; Director de Intrust Bank, 

N.A. y Presidente del Directorio Fox & Hound Restaurant Group. 
 
El Sr. Coulter expresó: “He invertido y seguido a GeoPark desde sus inicios y me encuentro con muchas ansias 
de participar ahora mas de cerca con esta Compañía tan bien posicionada para su próxima etapa de fuerte 
crecimiento. El volumen y escala actuales de los activos de GeoPark y las nuevas oportunidades en la región 
son prometedoras y estimulantes.” 
 

 
Gerry O'Shaughnessy, Presidente del Directorio de GeoPark, agregó: “Estamos muy contentos de darle la 
bienvenida a Jamie Coulter y su gran experiencia a nuestro Directorio. En este punto de inflección para 
GeoPark, su historial distinguido en compañías en crecimiento serán invaluables para GeoPark en cuanto a 
que nos ayudará a aprovechar las grandes oportunidades que se avecinan.” 
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Para más información por favor contáctese con: 
 

  INVERSORES: 
 

 

Stacy Steimel –Shareholder Value Director ssteimel@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 
  

 

 

Puede visitar GeoPark en www.geo-park.com 

 

AVISO 
 
Para más información sobre GeoPark, por favor visite la sección “Apoyo al Inversor” en el sitio web 
www.geopark.com. 

 
Redondeo de montos y porcentajes: Ciertos montos y porcentajes incluidos en este comunicado de prensa 
fueron redondeados para facilitar la presentación. Las cifras porcentuales incluidas en en este comunicado no 
han sido –en todos los casos- calculadas sobre la base de dichas cifras redondeadas sino en cambio, sobre la 
base deesos montos previos al redondeo. Por este motivo, ciertos montos porcentuales en en este comunicado 
puedenvariar respecto de aquellos montos obtenidos mediante los mismos cálculos usando las cifras de los 
estadoscontables. Además, es posible que otros montos reflejados en en este comunicado no sumen debido 

al redondeo. 
 

 

ADVERTENCIAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA 
 
El presente comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”. 
Muchasde las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa pueden identificarse por el uso de 

palabrascomo: anticipar, creer, poder, esperar, debería, planificación, intentar, voluntad de, estimación y 
probabilidad, entre otras. 
 
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios párrafos del presente comunicado de prensa incluyen, 
entre otras, declaraciones respecto a la intención, convicción o expectativas actuales, sobre diversos asuntos, 
incluyendo el plan de perforación. 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 
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sujetas a riesgos eincertidumbres, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos 
expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores. 

 
 
 
Las declaraciones prospectivas solo son válidas a partir de la fecha en que son formuladas, y la Compañía no 
asume obligación alguna de actualizarlas - en base a información nueva o a los desarrollos futuros - de 
divulgar revisiones de estas declaraciones a fin de reflejar hechos o circunstancias posteriores, o de reflejar 
la ocurrencia de hechos no anticipados. Para la discusión o debate de los riesgos que enfrenta la Compañía 

y que pueden afectar 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). 
 
 
 
 

1 Este documento es una traducción libre de un documento original en inglés que se encuentran en la sección Press Room 

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 http://www.geo-park.com/en/news/ para 

más información. 

                                                           


