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PACIFIC RUBIALES ANUNCIA DESIGNACIÓN DE EJECUTIVO  

 

Toronto, Canadá, lunes 6 de abril de 2015 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) 

se complace en anunciar la designación del Sr. Frederick Kozak, P.Eng., MBA, como Vicepresidente 

Corporativo de Relaciones con los Inversionistas. 

 

El Sr. Kozak es profesional de la Ingeniería con más de 30 años de experiencia en crudo y gas, con la 

misma cantidad de tiempo dedicado a compañías operadoras en crudo y gas y a la industria financiera. 

Antes de unirse a Pacific Rubiales, el Sr. Kozak trabajó en una nueva compañía de E&P enfocada en 

África, pero se le conoce mejor  como analista de capitales de primera línea desde la óptica de las ventas. 

Es reconocido mundialmente como un analista innovador de compañías públicas que operan en 

Colombia, habiendo escrito sobre el país  en forma amplia  entre 2008-2013. Tiene una Licenciatura en 

Ciencias Aplicadas en Ingeniería Geológica de la Universidad of British Columbia y una maestría en 

administración (M.B.A.) del Ivey School of Business en la Universidad de Western Ontario. Es miembro 

de la Asociación de Ingenieros Profesionales y Geo-científicos de Alberta. 

 

Ronald Pantin, Director Ejecutivo de la Compañía comentó: 

 

“Estamos muy entusiasmados de tener a Frederick como líder de nuestro equipo de Relaciones con los 

Inversionistas. Desde la fundación de la compañía en el 2007, nuestros ejecutivos han trabajado con él 

cuando era analista, y no hay persona alguna fuera de Pacific Rubiales que conozca a la Compañía tan 

bien como él. Su amplio conocimiento y experiencia en mercados de capital como analista en la 

comunidad de inversiones son un activo importante para la Compañía. Frederick remplaza a Chris 

LeGallais quien se jubiló el mes pasado. También quisiéramos felicitar a nuestro amigo y colega Chris 

por su jubilación y  expresarle nuestro agradecimiento  por sus años de servicio a Pacific Rubiales.” 

 

 

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. 

 

Avisos  

 

Traducción  
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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 


