Ítem 1.01

Ingreso a un Acuerdo Material Definitivo.

El 01 de marzo de 2017 (la “Fecha Efectiva”), Tecnoglass Inc. (la “Compañía”) entró y completo
un acuerdo de compra (“Acuerdo”) con Giovanni Monti (el “vendedor”), el dueño del 100% de las
acciones en circulación de Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing Contractors (“GM&P”).
GM&P es una empresa de consultoría e instalador de cristales localizada en Miami, Florida. GM&P tiene
más de 15 años de experiencia en el diseño e instalación de varios sistemas de cerramientos para varios
edificios, tales como fachadas flotantes. GM&P ha tenido una relación comercial de larga data con la
Compañía, trabajando junto a ella en diferentes proyectos dentro de los Estados Unidos, proporcionando
servicios de ingeniería e instalación a esos proyectos
De conformidad con el acuerdo, la Compañía adquirió todas las acciones de GM&P del vendedor
por un precio de compra de US$35 millones. La Compañía pagará US$6 millones del precio de compra
en efectivo durante los siguientes 60 días, y los restantes US$29 millones del precio de compra deberá ser
pagadero el 01 de septiembre de 2017 o antes (seis meses desde la fecha efectiva), los cuales podrán ser
pagados en efectivo, en acciones ordinarias de la Compañía o en una combinación de ambas, a opción
exclusiva de la Compañía. Si se paga en acciones ordinarias de la Compañía, dichas acciones serán
valoradas a US$11,81, que es el promedio del último precio de venta de los últimos 30 días de
negociación anteriores a la Fecha Efectiva. A pesar de la capacidad de la Compañía para retrasar el pago
del precio de compra hasta el 1 de septiembre de 2017, el 100% de las acciones en circulación de GM&P,
así como el control total de sus operaciones, fueron transferidos a la Compañía en la Fecha Efectiva.
El vendedor ha acordado indemnizar y mantener a la Compañía ilesa por cualquier imprecisión o
incumplimiento de las declaraciones y garantías de, o por el incumplimiento de cualquier covenant o
acuerdo, del vendedor o GM &P contenido en el Acuerdo. Para proporcionar un fondo para el pago a la
Compañía con respecto a sus derechos de indemnización posteriores a la clausura en virtud del Contrato,
se agregará un total de US$2 millones (en efectivo o acciones ordinarias, a opción de la Compañía) (Con
un agente de fideicomiso independiente). El agente de fideicomiso liberará el Fondo de Garantía en el
aniversario del mes 18 del pago total del precio de compra.
Si la Compañía paga una porción del precio de compra en acciones ordinarias de la Compañía, el
vendedor ha acordado no transferir ninguna de las acciones recibidas de conformidad con el Acuerdo
hasta el 01 de marzo de 2018 por un precio de compra inferior a US$14.00 por acción. La Compañía ha
acordado presentar una Declaración de Registro en la SEC para cubrir la reventa de cualquier acción que
pague la Compañía por el precio de compra.
Conjuntamente con el Acuerdo, el Vendedor, que es el actual CEO de GM&P, ha celebrado un
acuerdo de cinco años de no competencia y no solicitud.
Los resúmenes anteriores del Acuerdo y las transacciones contempladas en él se califican en su
totalidad por referencia al texto del acuerdo real.
El 01 de marzo de 2017, la Compañía emitió un anuncio de prensa informando el cierre de la
transacción contemplada en el Acuerdo, una copia de dicho anuncio se encuentra adjunto como Anexo
99.1.
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Anexos:
Descripción
Anuncio de prensa fecha 07 de marzo de 2017.

TECNOGLASS ANUNCIA ADQUISICIÓN DE COMPAÑÍA DE DISEÑO E
INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
BARRANQUILLA, Colombia – 7 de marzo , 2017 - Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGLS – BVC:TGLSC)
("Tecnoglass" o la "Compañía"), líder en manufactura de productos arquitectónicos en vidrio, ventanas
y productos de aluminio asociados a la industria de la construcción comercial y residencial, anunció hoy
que ha adquirido la compañía estadounidense Giovanni Monti and Partners Consulting and Glazing
Contractors, Inc. (“GM&P”), una empresa de consultoría comercial, cristalería e ingeniería con sede en
Florida, especializada en ventanas y puertas para contratistas comerciales.
GM&P tiene más de 15 años de experiencia en el diseño e instalación de varios sistemas de
cerramientos para edificios, tales como cortinas de vidrio y paredes de cristal. GM&P tiene servicios
para proyectos de todo los tamaños en Estados Unidos, atendiendo principalmente a constructores,
arquitectos, y contratistas generales. .Como una de los mayores clientes de la Compañía, la adquisición
de GM&P provee una oportunidad atractiva para Tecnoglass para continuar su estrategia de largo plazo
de buscar una total integración vertical, optimizar su logística de distribución. Adicionalmente, GM&P
dará a Tecnoglass la habilidad para completar algún trabajo de fabricación internamente en Estados
Unidos cuando sea económicamente preferible, proporcionando una diversificación operativa
agregada.
José M. Daes, el presidente de la Compañía- CEO, comentó, "La adquisición de GM&P es una adición
altamente complementaria a nuestra empresa en rápida expansión. El equipo de GM&P ha sido un socio
sólido de Tecnoglass en los últimos cinco años, haciendo esta adquisición, un paso lógico en nuestro
esfuerzo para fortalecer nuestra posición en los Estados Unidos. Esta adición de valor agregado al
accionista encaja bien con nuestra estrategia existente, ya que aumenta nuestras operaciones
verticalmente integradas, mejora nuestra capacidad de distribución, y nos provee con una oportunidad
única para instalar directamente productos con valor agregado en proyectos exclusivos a lo largo de
Estados Unidos. Estamos entusiasmados con el prospecto de integrar estas operaciones en nuestra
plataforma, las cuales aportarían valor adicional a nuestros accionistas casi de forma inmediata.”
El precio de compra de la adquisición fue de US$ 35 millones. US$6 millones del precio de compra serán
pagados en efectivo por la Compañía dentro de los próximos 60 días, y el monto restante pagadero en
efectivo, acciones de la Compañía o una combinación de ambos a discreción de la Compañía dentro de
los próximos 180 días. Para el año completo de 2016, GM&P tuvo ingresos de aproximadamente US$
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137 millones, de los cuales después de la eliminación de los ingresos entre compañías con Tecnoglass,
habría contribuido aproximadamente US$ 50 millones de ingresos netos a la Compañía sobre una base
consolidada pro forma para ese período.
Tecnoglass discutirá detalles adicionales acerca de la adquisición en su Conferencia Telefónica de
resultados del cuarto trimestre de 2016, previamente agendada a las 9:00 a.m. hora del este (9:00 a.m.
Bogotá, Colombia time) el viernes, 10 de marzo de 2017. La trasmisión online de la teleconferencia
estará disponible en la sección de Relaciones con Inversores del sitio web de Tecnoglass en
www.tecnoglass.com. Para participar por teléfono, marque (877) 705-6003 (Estados Unidos) o (201)
493-6725 (Internacional).

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
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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

Fecha: 07 de marzo de 2017
TECNOGLASS INC.
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