
  

 

Crown Point pone fin a las conversaciones sobre una fusión con Centaurus 

CALGARY, Alberta – 25 de febrero de 2021 – Crown Point Energy Inc. (“Crown Point”) (TSXV: CWV), una 

compañía de petróleo y gas de Calgary con activos de petróleo y gas convencionales de upstream en 

Argentina anunció que ha puesto fin a las conversaciones sobre una fusión con Centaurus Energy Inc. 

(“Centaurus”). 

Crown Point ha decidido que no procederá con la fusión que se había anunciado oportunamente entre 

ambas compañías, dando por concluidas todas las conversaciones y negociaciones con Centaurus y sus 

representantes. 

Ante cualquier consulta, contactarse con: 

Brian Moss Marisa Tormakh 
Presidente y Director Ejecutivo Vicepresidenta de Finanzas y Directora Financiera 
Teléfono: (403) 232-1150 Teléfono: (403) 232-1150 
Crown Point Energy Inc. Crown Point Energy Inc. 
bmoss@crownpointenergy.com mtormakh@crownpointenergy.com 
 
 

Información sobre Crown Point 

Crown Point Energy Inc. es una compañía internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas 
constituida en Calgary, Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y con 
operaciones en Argentina. Crown Point tiene una estrategia basada en construir una cartera de activos 
productivos, introducir mejoras en la producción y aprovechar oportunidades de exploración para sentar 
las bases de su futuro crecimiento. 

Información sobre hechos futuros 

Este comunicado de prensa contiene cierta información sobre hechos futuros. Esta información se basa en supuestos y creencias razonables de 

Crown Point a la luz de la información que actualmente tiene a disposición y se brinda a la fecha del presente comunicado. Los resultados reales 

y las fechas de los acontecimientos podrían diferir significativamente de los anticipados en la información sobre hechos futuros como 

consecuencia de diversos factores. La información sobre las expectativas de Crown Point acerca de futuros resultados, desempeño, logros, 

perspectivas u oportunidades o acerca de los mercados en los que opera es información sobre hechos futuros. Las declaraciones que contienen 

información sobre hechos futuros no son hechos sino que, en realidad, representan las expectativas, estimaciones y proyecciones de Crown Point 

sobre futuros acontecimientos o circunstancias.  Numerosos factores podrían provocar que los resultados reales, el nivel de actividad, el  

desempeño o los logros o que los futuros acontecimientos o sucesos difieran significativamente de los incluidos, expresa o implícitamente, en las 

declaraciones sobre hechos futuros. Crown Point ha realizado ciertos supuestos con respecto a la información sobre hechos fut uros contenida 

en este documento.  Se recomienda al lector evaluar cuidadosamente las incertidumbres, los riesgos y  los supuestos al analizar la información 

sobre hechos futuros y se le recomienda también no depositar excesiva confianza en dicha información. La Compañía no tiene in tención y no 

asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos 

futuros o de otra forma, salvo en la medida de lo requerido por las leyes aplicables en materia de títulos valores.  

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS REGULATORIOS (CONFORME ESE TÉRMINO SE DEFINE EN LAS 

POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE 

COMUNICADO. 
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