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PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
 
COMUNICADO DE PRENSA  
NOTIFICACIÓN DE PACIFIC RUBIALES SOBRE LOS  RESULTADOS FINANCIEROS 

DEL CUARTO TRIMESTRE Y DEL FINAL DEL AÑO 2014 Y CONFERENCIA 
TELEFÓNICA  

 
Toronto, Canadá, miercoles 18 de febrero de 2015 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) 
(BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) anunció hoy que sus resultados correspondientes al cuarto 
trimestre y el final del año 2014 se publicarán antes de la apertura de los mercados el miércoles 18 
de marzo de 2015 seguidos 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) y 10:00 a.m. (Hora de Rio 
de Janeiro). 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 simultanea 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):  76799583 
Numero de Identificación de la Conferencia (En español): 76947816 
 
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 
miércoles 1 de abril 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):  76799583 
Encore ID (Participantes Español):  76947816 
 
Pacific Rubiales, es una compañía canadiense productora de gas natural y crudo, dueña del 100% 
de Meta Petroleum Corp., la operadora de los campos de crudo pesado Rubiales, Piriri y Quifa en 
la Cuenca de Los Llanos, y el 100% de Pacific Stratus Energy Colombia Corp., la operadora del 
campo de gas natural La Creciente en el área noroeste de Colombia. Pacific Rubiales también ha 
adquirido previamente el 100% de Petrominerales Ltd., dueña de activos de crudo liviano y pesado 
en Colombia y activos de crudo y gas en Perú, y el 100% de C&C Energía Ltd., la cual a su vez es 
dueña de activos de crudo liviano en la Cuenca de Los Llanos. Además, la Compañía posee un 
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portafolio de activos diversificado más allá de Colombia, que incluye activos productores y de 
exploración en Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Papúa Nueva Guinea. 
 
Las acciones ordinarias de la Compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, en la Bolsa 
de Valores de Colombia, y como Brazilian Depository Receipts en la Bolsa de Valores Mercadorias 
e Futuros de Brasil, bajo los símbolos de cotización PRE, PREC, y PREB respectivamente. 
 
Avisos  

Traducción  

El presente comunicado de prensa fue preparado en inglés y posteriormente traducido al español y 
al portugués. En caso de diferencias entre la versión en inglés y sus traducciones, prevalecerá el 
contenido del documento en inglés. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
 
Frederick Kozak 
Vicepresidente Corporativo, Relaciones con los Inversionistas 
+1 (403) 606-3165 
 
Christopher (Chris) LeGallais 
Vicepresidente Sénior, Relaciones con los Inversionistas  
+1 (647) 295-3700 
 
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 de Comunicaciones, Norte América 
+1 (416) 362-7735 


