TECNOGLASS ANUNCIA APERTURA DE LA OFERTA DE INTERCAMBIO DE
WARRANT E INICIA DIVIDENDO TRIMESTRAL DE US$0,125 POR ACCIÓN
BARRANQUILLA, Colombia – agosto 4, 2016 - Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGLS – BVC: TGLSC) ("Tecnoglass" o
la "Compañía"), líder en manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados
para las industrias globales de construcción comercial y residencial, hoy anuncio el inicio de la oferta de
intercambio para canjear los 6.716.161 warrants en circulación a la fecha por hasta 2.686.465 acciones
ordinarias de la Compañía.
Oferta de Intercambio de Warrant
Bajo los términos de la oferta de intercambio, cada tenedor de warrant de Tecnoglass tendrá la oportunidad
de recibir una acción ordinaria de Tecnoglass en canje por cada 2,5 warrant de la Compañía en circulación que
entregue e intercambie en virtud de esta oferta (“la oferta”). La oferta se hará a todos los tenedores de
warrants de la Compañía que cotizan en bolsa para adquirir acciones ordinarias que fueron emitidas en
relación con la Oferta Pública Inicial de unidades en marzo 2012, y todos los titulares de warrants para la
opción de compra de acciones ordinarias que se emitieron en colocaciones privadas previas a, o simultáneas
con la combinación de negocios inicial de diciembre de 2013.
La oferta estará disponible durante 25 días hábiles a partir del día de hoy, hasta el 8 de septiembre de 2016 a
las 5:00 p.m. hora del este de los Estados Unidos, a menos que sea retirado o extendido por la Compañía. Los
términos y condiciones de la Oferta están fijados en el Prospecto/Oferta de Intercambio, la carta de remisión y
otro material relativo a la oferta que están siendo distribuidos a los tenedores de warrants. Para participar en
la oferta, los tenedores deben presentar sus warrants de acuerdo a las instrucciones incluidas en el material de
la Oferta previo a la expiración de esta.
La oferta permitirá a los tenedores de warrants la oportunidad de participar en la nueva iniciativa de política
de dividendos que se describe a continuación.
Dividendos
Adicionalmente a la Oferta, la Junta Directiva de Tecnoglass ha autorizado el pago regular de dividendos
trimestral a los tenderos de acciones ordinarias de la Compañía a una tasa trimestral de US$0,125 por acción, o
US$0,50 por acción en una base anual. El primer pago de dividendos se hará a los accionistas 15 días después
de la terminación de la Oferta (actualmente se espera para el 23 de septiembre de 2016). El dividendo se
pagará en efectivo o en acciones ordinarias, a opción de los accionistas durante un periodo de elección
posterior a la fecha de registro del dividendo. Si no se opta por ninguna selección durante el periodo de
elección, los dividendos se pagarán en acciones.
José M. Daes, Presidente Ejecutivo de Tecnoglass CEO, comentó "Estamos complacidos de iniciar la oferta de
intercambio de warrants y también de proporcionar la oportunidad de devolver una parte del exceso de
capital a los accionistas a través de nuestra política de dividendos que recién inicia.”
No Oferta o Solicitud
Este anuncio es solo de propósito informativo y no constituye una oferta de compra o una solicitud de oferta
para adquirir ningún warrant. La solicitud de oferta de canje de los warrants por acciones ordinarias ha sido

realizada de conformidad al Prospecto/Oferta de Intercambio publicado en la Securities and Exchange
Comission (SEC) en agosto 04 de 2016, la relacionada carta de remisión y otros documentos vinculados que
Tecnoglass está enviando a los tenedores de warrants.
Información Adicional ha sido publicada a la SEC
LOS TENEDEROS ESTAN INSTADOS A LEER CUIDADOSAMENTE EL PROSPECTO/OFERTA DE INTERCAMBIO Y
OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES PUBLICOS EN LA SEC PORQUÉ CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE
ACERCA DE LA OFERTA DE INTERCAMBIO DE LOS WARRANTS Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los accionistas
podrán obtener copias gratuitas del Prospecto/Oferta de Intercambio y otros documentos publicado en la SEC
por TECNOGLASS a través de la página de internet de la SEC en www.sec.gov.co. Adicionalmente, copias del
Prospecto/Oferta de Intercambio y otros documentos publicados en la SEC por TECNOGLASS estarán
disponibles en la página web de Tecnoglass en www.tecnoglassxploration.com o podrán contactar el agente de
información para la oferta.
Acerca de Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es la Compañía Matriz líder en la fabricación de vidrios y ventanas arquitectónicos de alta
calidad para las industrias mundiales de la construcción residencial y comercial. Con sede en Barranquilla,
Colombia, Tecnoglass opera un moderno complejo industrial de más de 220 mil metros cuadrados, integrado
verticalmente, que proporciona fácil acceso a las Américas, el Caribe y el Pacífico. Tecnoglass vende sus
productos a más de 800 clientes en más de 27 países de América del Norte, Central y del Sur y exporta
aproximadamente el 60% de su producción. Los productos de primera categoría y hechos a medida se
encuentran en algunos de los establecimientos más distintivos del mundo, entre ellos, la nueva terminal del
aeropuerto el Dorado (Bogotá), el Centro Médico Imbanaco (Cali), Trump Plaza (Panamá), Trump Tower
(Miami), 50 UN Plaza (Nueva York), Fordham University (Nueva York), UB Law (Baltimore) y The Woodlands
(Houston). Para mayor información por favor visitar, www.tecnoglassinc.com o ver nuestro vídeo corportativo
en https://vimeo.com/134429998.
Declaraciones anticipadas
Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones anticipadas dentro del significado de la Ley de
Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones con respecto a los resultados
financieros futuros, el crecimiento futuro y futuras adquisiciones. Estas declaraciones se basan en las
expectativas o creencias actuales Tecnoglass 'y están sujetas a incertidumbres y cambios en las circunstancias.
Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones en este
documento debido a cambios económicos, comerciales, competitivos y / o factores reguladores y otros riesgos
5 e incertidumbres que afectan la operación de la Tecnoglass'. Estos riesgos, incertidumbres y contingencias se
indican de vez en cuando en los reportes de Tecnoglass realizados ante la Securities and Exchange Commission
– SEC. La información contenida en este documento debe leerse a la luz de tales riesgos. Además, los
inversores deben tener en cuenta que los resultados financieros de Tecnoglass' en cualquier período particular
pueden no ser indicativos de los resultados futuros, la información financiera de Tecnoglass está sujeta a la
finalización de la auditoría de la Compañía y otros procedimientos financieros y contables. Estos resultados
pueden diferir de los resultados reales, que los informes de la compañía tras la finalización de dichos
procedimientos. Tecnoglass no se encuentra bajo ninguna obligación y expresamente renuncia a cualquier
obligación de actualizar o modificar sus declaraciones anticipadas, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros, cambios en suposiciones u otro modo, excepto cuando sea requerido por la ley.
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