TECNOGLASS PROMUEVE A SANTIAGO GIRALDO A “CHIEF FINANCIAL OFFICER”
BARRANQUILLA, Colombia – 03 de agosto de 2017 –Tecnoglass Inc. (NASDAQ: TGLS BVC: TGLSC) ("Tecnoglass"
o la "Compañía"), una empresa líder en la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de
aluminio asociados a la industria global de la construcción comercial y residencial, hoy anunció que la Junta
Directiva de la Compañía promovió a Santiago Giraldo a la posición de CFO (Chief Financial Officer), efectivo
inmediatamente. En su nuevo rol, Santiago Giraldo asumirá la responsabilidad de la organización financiera
global de la Compañía, incluyendo las finanzas corporativas, contabilidad, impuestos y reportes financieros, así
como iniciativas de desarrollo empresarial.
Santiago Giraldo ha servido como Director Financiero (E) y como Director de Relaciones con Inversionistas en
Tecnoglass desde inicios del 2016, tiempo durante el cual ha manejado todas las actividades globales financieras
y contables, así como iniciativas significativas para fortalecer la estructura financiera de la Compañía y sus
operaciones globales como una Compañía listada públicamente en el mercado público de valores de los Estados
Unidos.
José Manuel Daes, Presidente -CEO de Tecnoglass, comentó, “Desde que se unió a Tecnoglass, Santiago ha sido
un instrumento en el fortalecimiento del departamento financiero a través de su conocimiento integrado del
negocio y su extensiva experiencia financiera. Él ha diseñado e implementado controles internos, protocolos de
reportes y prácticas contables más fuertes. Más allá de estos logros, ha demostrado su compromiso de
garantizar que nuestra organización financiera siga el ritmo de nuestra expansión global y la introducción de
nuevos productos e iniciativas de eficiencia en la planta de producción. Creemos que Santiago está bien
posicionado para liderar y escalar a un alto desempeño nuestra organización financiera, mientras buscamos
ampliar nuestra trayectoria de crecimiento y de márgenes líderes en la industria”
Santiago Giraldo se unió a Tecnoglass con una experiencia sobresaliente, habiendo servido como Director
Financiero y Director de Estrategia y Nuevos Negocios de Ocensa, subsidiaria de Ecopetrol S.A (NYSE:EC). Previo
a Ocensa, el se desempeñó 3 años como Vicepresidente de Banca Corporativa en Citibank, y anteriormente
trabajó 10 años con JP Morgan Chase y Wells Fargo en sus unidades de Banca Corporativa. Santiago Giraldo tiene
experiencia
considerable
en
mercados
de
capitales,
deuda
bancaria,
derivados,
tesorería, y fusiones y adquisiciones.
Santiago Giraldo sucede a Joaquín Fernández, quien se retira del cargo y continuará trabajando para la Compañía
como Director Administrativo y Financiero para las subsidiarias operativas. “Agradecemos los esfuerzos de
Joaquín y esperamos sus continuas contribuciones a nuestra Compañía como miembro senior de nuestro equipo
de finanzas” concluyó José Manuel Daes.
Acerca de Tecnoglass
Tecnoglass Inc. es la Compañía líder en la fabricación de ventanas arquitectónicas, vidrios, y productos de
aluminio para la industria mundial de la construcción residencial y comercial. Tecnoglass es la Compañía #1 en
la transformación del vidrio arquitectónico en 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, exportando aproximadamente el 62% de su producción a Estados Unidos durante el 2016.
La Compañía 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), 50 UN

Plaza (Nueva York), Trump Plaza (Panamá), Fordham University Escuela de Derecho (Nueva York), Brickell City
Centre (Miami), y The Woodlands (Houston). Para mayor información visite, www.tecnoglass.com o
www.tecnoglassinc.com o consulte el 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 de 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 de Tecnoglass 'en cualquier período
particular pueden no ser indicativos de los resultados futuros. Además, 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.
Relación con Inversionistas:
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