Tecnoglass fija fecha para anuncio de resultados y teleconferencia para el
cuarto trimestre y año completo 2016
BARRANQUILLA, COLOMBIA - (Marketwired) - 13/02/17 - Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGLS– BVC:
TGLSC) ("Tecnoglass" o la "Compañía"), líder en la manufactura de productos arquitectónicos en
vidrio, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria de la construcción comercial y
residencial, anunció hoy que dará a conocer sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el
año completo 2016 antes de la apertura del mercado el viernes, 10 de marzo de 2017. La
administración realizará una teleconferencia el mismo día a las 11:00 a.m. hora del este (11:00
a.m. hora de Bogotá, Colombia) para resumir los resultados de la Compañía.
Para participar en la Conferencia vía telefónica:
Marcar al menos con 5 minutos de anticipación en
Estados Unidos: 1-877-705-6003
Internacional: 1-201-493-6725
Para escuchar la conferencia telefónica vía Playback:
Estados Unidos: 1-877-870-5176
Internacional: 1-858-384-5517
Código de acceso: 13655560
Estará disponible una versión online de la conferencia hasta el 10 de junio de 2017.
Webcast
La conferencia telefónica será transmitida en vivo a través de Internet. Para escuchar la llamada y
ver la presentación, por favor visite la sección de inversionistas en www.tecnoglass.com y/o la
sección de noticias en www.tecnoglassinc.com Por favor, vaya a la página web 15 minutos antes
para registrarse, descargar e instalar cualquier software de audio. Si no puede escuchar en directo,
la conferencia se archivará en el sitio web.
Acerca de Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es la Compañía líder en la fabricación de vidrios y ventanas arquitectónicas de alta
calidad para la industria mundial de la construcción residencial y comercial. Tecnoglass es la
Compañía #1 en la transformación del vidrio arquitectónico de Latinoamérica y es el segundo
fabricante atendiendo el mercado de Estados Unidos. Con sede en Barranquilla, Colombia,
Tecnoglass opera un moderno complejo industrial de más de 250 mil metros cuadrados, integrado
verticalmente, que proporciona fácil acceso a las Américas, el Caribe y el Pacífico. Tecnoglass
vende sus productos a más de 900 clientes en el Norte, Centro y Sur de América, el Caribe y el
Pacifico, exporta aproximadamente el 60% de su producción a Estados Unidos durante el 2015.

Tecnoglass manufactura productos de primera categoría, los cuales se encuentran en algunas de
las propiedades más distintivas 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
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