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PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
 

COMUNICADO DE PRENSA  

NOTIFICACIÓN DE PACIFIC RUBIALES SOBRE LOS RESULTADOS FINANCIEROS 

DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Y CONFERENCIA TELEFÓNICA  

 
Toronto, Canadá, martes 14 de abril de 2015 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: 

PREC) anunció hoy que sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2015 se publicarán 

antes de la apertura de los mercados el jueves 14 de mayo de 2015 seguido por una conferencia 

telefónica y en línea para los inversionistas y analistas a las 8:00 a.m. (Hora de Bogotá), 9:00 a.m. 

(Hora de Toronto). Participarán, entre otros, los señores Ronald Pantin, Chief Executive Officer, José 

Francisco Arata, Presidente, y ciertos miembros de la alta gerencia.  

 

La teleconferencia en vivo se llevará a cabo en inglés con traducción simultánea al español. La 

Compañía publicará una presentación su página web antes de la conferencia, a la cual se podrá tener 

acceso por medio de www.pacificrubiales.com.  

 

Se invita a los analistas e inversionistas interesados a participar utilizando los siguientes números de 

acceso: 

 

Número para Participantes (Internacional/Local):   (647) 427-7450 

Número para Participantes (Gratuito Colombia):   01-800-518-0661 

Número para Participantes (Gratuito Norte América):   (888) 231-8191 

Numero de Identificación de la Conferencia (En inglés):  23040401 

Numero de Identificación de la Conferencia (En español):  23029351 

 

Transmisión en línea: http://www.pacificrubiales.com.co/investor-relations/webcast.html 

 

Una grabación de la conferencia estará disponible hasta las 23:59 pm (Hora de Toronto) del jueves 

28 de mayo de 2015 a la cual se podrá tener acceso mediante los siguientes números de acceso: 

 

Número acceso gratuito a grabación:  1-855-859-2056 

Número de Acceso local:  (416)-849-0833 

Encore ID (Participantes Inglés):  23040401 

Encore ID (Participantes Español):  23029351  

 

Pacific Rubiales, es una compañía pública canadiense líder en exploración y producción de gas 

natural y crudo, con operaciones en América Latina. La Compañía tiene un portafolio de activos 

diversificado con participación en más de 90 bloques de exploración y producción en siete países 

incluyendo Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papúa Nueva Guinea y Belice. La 

estrategia de la Compañía está enfocada en el crecimiento sostenible de la producción y las reservas 

y la generación de efectivo. Pacific Rubiales está comprometida con la ejecución de su negocio de 

forma segura, y de manera responsable con la sociedad y el ambiente. 

 

Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y La Bolsa de 

Valores de Colombia bajo los símbolos de cotización PRE, y PREC, respectivamente. 

 

http://www.pacificrubiales.com.co/investor-relations/webcast.html
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Avisos  

Traducción  

 

El presente comunicado de prensa fue preparado en inglés y posteriormente traducido al español. 

En caso de diferencias entre la versión en inglés y su traducción, prevalecerá el contenido del 

documento en inglés. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

 

Frederick Kozak 

Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversionistas  

+57 (1) 511-7992 

+1 (403) 606-3165 

 

Roberto Puente 

Gerente Sénior, Relaciones con los Inversionistas 

+57 (1) 511-2298 

 

Richard Oyelowo 

Gerente, Relaciones con los Inversionistas 

+1 (416) 362-7735 

 

CONTACTO PARA MEDIOS: 

 

Peter Volk 

Vicepresidente Comunicaciones, Norte América 

+1 (416) 362-7735 


