
 
 

 
 

Conferencia Telefónica – 4T 2016 
7 de Febrero de 2017  

Página 1 

 

Coca-Cola FEMSA Conferencia Telefónica Cuarto Trimestre 2016 
 

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. 
(NYSE: KOF, BMV: KOFL) 

 
Le invita a participar en su conferencia telefónica, incluyendo una sesión de preguntas y  

respuestas para presentar los resultados del cuarto trimestre de 2016. 
 

La conferencia telefónica se efectuará el día: 
 

Viernes 24 de Febrero de 2017 

12:30 horas (Hora del Este) 
11:30 horas (Hora de la Ciudad de México) 

 
La cual será dirigida por: 

 
Ing. Héctor Treviño, Director de Administración y Finanzas 

Maria Dyla Castro, Responsable de Relaciones con Inversionistas. 
 

Los resultados financieros del cuarto trimestre de 2016, serán publicados el día  
24 de Febrero del 2017, antes de la apertura de los mercados. 

 
Para participar por favor marque: 

Dentro de Estados Unidos: 888-256-1027 
Internacional: 913-312-0850 

Código de participantes: 7683144 
 

Adicionalmente la audio-conferencia se transmitirá en vivo a través de internet. Para tener acceso por favor visite  
http://www.coca-colafemsa.com.    

 
En caso de no poder participar a través de las opciones anteriores, la grabación de la conferencia estará  

disponible en www.coca-colafemsa.com 
 

 Acerca de la compañía 
 

Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFL | NYSE (ADR), Clave de cotización: KOF | Razón de KOF L a KOF = 10:1 

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros productos de las marcas de The 
Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el sur y noreste de 
México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el 
país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (gran parte del estado de São Paulo, los estados de Mato 
Grosso do Sul, Paraná y Santa Catarina, parte de los estados Rio Grande do Sul, Goias, Río de Janeiro y Minas Gerais), Argentina 
(capital federal de Buenos Aires y sus alrededores) y Filipinas (todo el país), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, 
cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 66 plantas embotelladoras y atiende a más de 373 
millones de consumidores a través de más de 2,800,000 de detallistas con más de 100,000 empleados a nivel mundial. 

Para información adicional favor de contactar al equipo de Relación con inversionistas: 
 Maria Dyla Castro | mariadyla.castro@kof.com.mx | (5255) 1519-5186 
 Jorge Collazo | jorge.collazo@kof.com.mx | (5255) 1519-5218 
 Tania Ramírez | tania.ramirez@kof.com.mx | (5255) 1519-5013 


