
 
 

 

Canacol Energy Ltd. nombra a Francisco Díaz en la Junta Directiva 

CALGARY, ALBERTA (enero 16 de 2015). Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Compañía”) (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se 
complace en anunciar el nombramiento del Sr. Francisco Díaz en la junta directiva, con efecto inmediato. El Sr. Díaz es un CEO 
internacional y Gerente General con una trayectoria demostrada en compañías multinacionales y privadas en varios países. 
Actualmente es Socio Gerente de Evolvere Capital, una firma de Capital Privado que maneja varias compañías de portafolio en Colombia 
y Latinoamérica, y también presta sus servicios en las juntas de varias compañías de portafolio y cotizantes en bolsa en Latinoamérica. 

El Sr. Díaz trae amplia experiencia en los sectores industrial y de consumo, tanto localmente en Colombia como internacionalmente. 
De 2004 a 20011 fue Presidente y CEO de Organización Corona, uno de los más grandes grupos privados en Colombia. Antes de su 
asociación con Corona, estuvo vinculado con la Compañía Monsanto en San Luis, Misuri, EE.UU. (1991-2003) donde tuvo varios cargos 
directivos, entre ellos Presidente de la División Global de Ingredientes Alimenticios, Vicepresidente Corporativo de Estrategia Global, 
IL y Vicepresidente y Gerente General para Latinoamérica en Buenos, Argentina. 

Michael Hibberd, Presidente de la Junta Directiva de Canacol Energy Ltd., comentó “Estamos muy complacidos de que alguien con 
una trayectoria tan reconocida como Francisco se vincule a la junta de Canacol. Él trae a Canacol no solamente una amplia y 
profunda experiencia que cubre una diversidad de negocios y jurisdicciones, sino también excelentes relaciones en el país, con el 
negocio, los reguladores y el gobierno en Colombia”. 

El Sr. Díaz obtuvo un título universitario como Ingeniero Químico de la Universidad Northeastern en Boston, Massachusetts, EE.UU., 
y tiene un título de Maestría de Ciencias en Administración de Negocios de la Escuela de Administración Arthur D. Little en 
Cambridge, Massachusetts. También es graduado del Programa Avanzado de Posgrado en Administración Ejecutiva de la Escuela de 
Administración J. L. Kellogg de la Universidad Northwestern. 

 


