
 

   

 

 

Canacol Energy Ltd. Nombra al Sr. Ari Merenstein Miembro de 

Junta Directiva 
 

CALGARY, ALBERTA - (Marzo 20, 2020) - Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Ari Merenstein como miembro independiente de la junta 
directiva de la Corporación. 
 
El Sr. Merenstein es socio director y administrador de portafolio de Fourth Sail Capital. Antes de fundar Fourth Sail en 2019, 
pasó once años en Prince Street Capital Management, un fondo global de mercados emergentes y frontera, donde fue 
socio del equipo de investigación y administrador de portafolio del fondo Prince Street Latin America Long/Short. Además 
de sus responsabilidades de administrador de portafolio, el Sr. Merenstein supervisó las inversiones de la firma en América 
Latina, y revisó regularmente la macroeconomía global para la firma. Antes de unirse a Prince Street, el Sr. Merenstein 
trabajó en Lehman Brothers y Bear Stearns. Es un graduado magna cum laude de la Escuela de Negocios Stern de la 
Universidad de Nueva York. Tiene doble ciudadanía en Costa Rica, donde nació, así como en los Estados Unidos. El Sr.  
Merenstein está basado en Sao Paulo y habla español, portugués e inglés con fluidez. 
 
Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó: "Nos complace que una persona del calibre del Sr. Merenstein se 
una a la junta directiva de la Corporación.  El conocimiento de Ari sobre el mercado energético latinoamericano 
proporcionará información útil con respecto a la estrategia de negocio de la Corporación, y también fortalecerá la experticia 
de la junta respecto a los mercados de capitales y acciones.  Ari ha sido accionista de Canacol desde hace largo tiempo y 
está familiarizado con la estrategia y las actividades de la Corporación". 

Canacol Energy Ltd. es una empresa de exploración y producción enfocada en gas natural con operaciones en Colombia. 
Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, la OTCQX en los Estados Unidos de 
América y la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo CNE, CNNEF y CNE.C, respectivamente. 

Relación con el Inversionista: 
IR@canacolenergy.com 
Ph: +57 (1) 621 1747  
Ph: +(1) 403-561-1648  
 
Página web: canacolenergy.com 
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