TECNOGLASS ANUNCIA CALENDARIO DEL DIVIDENDO REGULAR TRIMESTRAL
PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2016
BARRANQUILLA, Colombia – Diciembre 7, 2016 - Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGLS, BVC: TGLSC) ("Tecnoglass"
o la "Compañía"), un fabricante líder en productos de altas especificaciones arquitectónicas en vidrio,
ventanas y productos de aluminio para el mercado comercial y residencial de la construcción, anunció hoy la
programación para el pago del dividendo trimestral declarado por USD$0,125 por acción para el cuarto
trimestre de 2016. El dividendo será pagadero el 01 de febrero de 2017 a los accionistas registrados al cierre
del día hábil 29 diciembre de 2016.
El dividendo será pagadero en efectivo o en acciones ordinarias, a elección de los tendedores de acciones
ordinarias durante el período de elección que inicia el 29 de diciembre de 2016 y duradero hasta las 5:00pm
hora del este el 20 de enero de 2017. El valor de las acciones ordinarías que se usará para calcular el número
de acciones a emitir con respecto a la porción del dividendo por pagar en acciones ordinarias será el promedio
del precio de cierre de las acciones ordinarias de la Compañía en NASDAQ durante los tres días comprendidos
durante el 18 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2017. Si no se realiza elección durante el periodo de
elección, el dividendo para este periodo será pagado en acciones ordinarias.
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 corporativo 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. En particular, no puede garantizarse que Tecnoglass pueda continuar realizando pagos periódicos de
dividendos trimestrales a los tenedores de sus acciones ordinarias o alcanzar alguno de sus objetivos

corporativos. La información contenida en este documento debe leerse a la luz de tales riesgos. Además, los
inversionistas deben tener en cuenta que los resultados financieros Tecnoglass 'en cualquier período particular
pueden no ser indicativos de los resultados futuros. Además, la información financiera 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.
Relación con Inversionistas:
Santiago Giraldo
Deputy CFO
investorrelations@tecnoglass.com

2

