TECNOGLASS PRESENTA REPORTE ANUAL 2015 EN LA FORMA 10-K, REPORTE
TRIMESTRAL Y ANUNCIA MEJORAS EN SU OPERACIÓN FINANCIERA
- Contrata a Deloitte & Touche Ltda. como consultores externos para la contabilidad USGAAP y los
reportes a la SEC - Nombra como Director Financiero adjunto Santiago Giraldo como líder de Relación con
Inversionistas BARRANQUILLA, Colombia – Junio 1, 2016 - Tecnoglass, Inc. (NASDAQ: TGLS) ("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 global comercial y residencial, anunció la presentación de
su Reporte Anual en la forma 10-K para la vigencia fiscal terminada el 31 de diciembre de 2015 y el reporte
trimestral en la forma 10-Q para el periodo terminado el 31 de marzo de 2016, junto con los Estados
Financieros ajustados para los periodos anuales y trimestral desde el cuarto trimestre fiscal y el año completo
terminado el 31 de diciembre de 2013. Las re-expresiones previamente presentadas en los Estados Financieros
se hicieron para revisar la metodología contable de determinadas partidas no monetarias y que no tienen
impacto en el flujo de caja de la Compañía o sus actividades de operación en ningún periodo anterior. Dada la
presentación de los reportes mencionados en mención, la Compañía se encuentra en cumplimiento con la
Regla 5250 (c)(1) de Nasdaq, habiendo entregado todos los documentos antes del 17 de junio de 2016, fecha
límite estipulada por Nasdaq .
La Compañía está comprometida a fortalecer aún más sus operaciones financieras y ha contratado a Deloitte &
Touche Ltda; como su consultor externo para la contabilidad US GAAP, reportes a la SEC e implementación de
cumplimiento SOX, así como asuntos relacionados con la SEC. Por otra parte, la Compañía continúa ampliando
su equipo de finanzas con la incorporación de profesionales experimentados con la contabilidad US GAAP y
experiencia en los reportes a la SEC.
José M. Daes, CEO, comentó, “Estamos muy complacidos de completar la revisión de nuestros Estados
Financieros y del hecho que como habíamos anunciado, los mismos no tuvieron ningún impacto en nuestros
flujos de cajas operativos. El continuo compromiso y la colaboración de nuestro equipo financiero y nuestros
auditores externos (actual y predecesores) producen este resultado positivo.”
La Compañía ha expandido el rol del Director Financiero adjunto, Santiago Giraldo, con su nombramiento como
líder de la iniciativa de la relación con Inversionistas. El Sr. Giraldo se unió a Tecnoglass en Febrero de 2016
como un miembro senior de la operación financiera de la Compañía y en abril de 2016 asumió el cargo como
Director Financiero Suplente. El Sr. Giraldo anteriormente trabajó como director financiero y director de
Desarrollo de Negocios Estratégicos en Ocensa, una subsidiaria de Ecopetrol S.A. (NYSE: EC), la mayor
compañía pública de Colombia, listada en la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Valores de Colombia. Antes de
Ocensa, el Sr. Giraldo trabajó cuatro años como vicepresidente del grupo Banca Corporativa en Citibank
Colombia y antes de eso, 10 años en los Estados Unidos, en colaboración con JP Morgan Chase y Wells Fargo
dentro de la unidad de banca corporativa. El Sr. Giraldo tiene gran experiencia en mercados de capitales, deuda
financiera, derivados, tesorería, fusiones y adquisiciones, y operaciones en mercados de capitales. El sr. Giraldo
remplazó a Sergio Barake como Director Financiero adjunto, quien renunció para dedicarse a otros intereses
profesionales en el segundo trimestre de 2016.
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José M. Daes declaró: "La experiencia profesional de Santiago y su experiencia financiera están alineados con la
dirección de Tecnoglass. En combinación con la adición de Deloitte y la continuidad de las inversiones en
nuestra infraestructura financiera, estamos mejorando de forma activa nuestra capacidad para mejorar las
operaciones generales y generar mayor valor para los accionistas como una compañía pública listada en
EE.UU.. y Colombia"
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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