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Nuestro Sistema 
Integrado de Valores 
SPEED
En GeoPark actuamos 
bajo un Sistema 
Integrado de Valores 
que denominamos 
SPEED, el cual define 
el éxito para nosotros 
y gobierna nuestro 
comportamiento en las 
áreas fundamentales de 
Seguridad, Prosperidad, 
Empleados, Entorno 
Ambiental y Desarrollo 
Comunitario. 

Desde nuestros orígenes, 
en 2002, nos fijamos la meta 
de Crear Valor y Retribuir, 
convencidos de que la única 
forma de crecer es lograr 
que el entorno que nos rodea 
crezca con nosotros. 

Con la creación de nuestra 
Compañía también nació 
SPEED, nuestro Sistema 
Integrado de Valores, cuyos 
componentes han sido el 
fundamento sobre el cual 
hemos construido GeoPark, y 
seguimos aprendiendo a ser 
mejores cada día.

S P
Nuestro compromiso con 
la seguridad y la salud: 
todos debemos regresar 
ilesos a nuestros 
hogares y en buenas 
condiciones de salud.

Nuestro compromiso con la 
prosperidad: actuando con 
transparencia, creamos valor 
económico a largo plazo para retribuir 
a nuestros accionistas y asegurar 
nuestro crecimiento sostenible.

Seguridad Prosperidad
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E E D
Nuestro compromiso con los 
empleados: crear un ámbito laboral 
motivador, justo y gratificante, sin 
discriminación y con las condiciones 
y oportunidades para promover 
el crecimiento de todos nuestros 
empleados, quienes tienen una 
posibilidad de participar en el éxito 
de la compañía, y la oportunidad de 
contribuir y crecer.

Nuestro compromiso con el entorno 
ambiental: valorar nuestros 
recursos naturales y realizar todos 
nuestros esfuerzos para evitar o 
reducir el impacto de nuestros 
proyectos en el medioambiente, 
así como retribuir a la naturaleza 
mediante la aplicación de nuevas 
tecnologías o métodos operativos.

Nuestro compromiso con el 
desarrollo de las comunidades: 
convertirnos en el vecino y aliado 
preferido, a partir de una relación 
sustentable de aprendizaje, 
intercambio y beneficio mutuo 
con las comunidades locales 
donde operamos.

Empleados Entorno Ambiental Desarrollo Comunitario


