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Coca-Cola FEMSA Conferencia Telefónica Primer Trimestre 2020 
 

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. 

(NYSE: KOF, BMV: KOFUBL) 
 

Le invita a participar en su conferencia telefónica, incluyendo una sesión de preguntas y  
respuestas para presentar los resultados del primer trimestre de 2020. 

 
La conferencia telefónica se efectuará el día: 

 
Miércoles 29 de abril de 2020 

 
9:00 horas (Hora del Este) 

8:00 horas (Hora de la Ciudad de México) 
 

La cual será dirigida por:  
 

John Santa Maria, Director General, 
Constantino Spas, Director de Administración y Finanzas, y  
Jorge Collazo, Responsable de Relación con Inversionistas. 

 
Los resultados financieros del primer trimestre de 2020, serán publicados el día  

29 de abril del 2020, antes de la apertura de los mercados. 
 

Para participar por favor marque: 
Dentro de México: 01 800 062 2963 

Dentro de Estados Unidos: 800-239-9838 
Internacional: +1 323-794-2551 

Código de participantes: 8158019 
 

Adicionalmente la audio-conferencia se transmitirá en vivo a través de www.coca-colafemsa.com  
 

Posteriormente, la grabación de la conferencia estará  
disponible en www.coca-colafemsa.com 

 

Acerca de Coca-Cola FEMSA 
 
Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFUBL  
NYSE (ADS), Clave de cotización: KOF | Razón de KOFUBL a KOF = 10:1 
 
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas. La Compañía produce y 
distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 129 marcas a más 
de 261 millones de consumidores. Con más de 80 mil empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente 3.4 mil 
millones de cajas unidad a través de cerca de 2 millones de puntos de venta al año. Operando 49 plantas de manufactura y 268 
centros de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos 
de interés en toda la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow 
Jones, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan ciertos 
territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia y Argentina y a nivel nacional en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y 
en Venezuela, a través de una inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com 

  
Para información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Relación con Inversionistas: 

 Jorge Collazo | jorge.collazo@kof.com.mx 

 Lorena Martin | lorena.martinl@kof.com.mx 

 Bryan Carlson | bryan.carlson@kof.com.mx 

 Maite Vilchis | maite.vilchis@kof.com.mx 
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