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Abengoa Yield replanifica la fecha de
publicación de sus resultados financieros al
lunes 23 de febrero de 2015
19 de febrero de 2015 – Abengoa Yield (NASDAQ: ABY), la empresa sostenible de
retorno global propietaria de un portafolio diversificado de activos concesionales
en los sectores de energía y medioambiente, ha anunciado hoy que ha cambiado
la fecha de publicación de sus resultados financieros. Abengoa Yield publicará sus
resultados financieros de 2014 antes de la apertura del mercado de los Estados
Unidos, el próximo lunes 23 de febrero de 2015. La información se publicará en la
página web de Abengoa Yield www.abengoayield.com.
El consejero delegado de Abengoa Yield, Santiago Seage, y el vicepresidente
ejecutivo y director financiero, Eduard Soler, celebrarán una conferencia el mismo
día, que se emitirá simultáneamente en la web, a las 9:30 a.m. (hora de Nueva
York).
Para poder tener acceso a la conferencia, los participantes deberán marcar los
números +1 855 228 3874 (Estados Unidos) / +44 (0) 203 426 2822 (Reino
Unido). Dicha conferencia podrá ser seguida en directo a través de la página web
de Abengoa Yield. Es recomendable acceder a la página web al menos 15
minutos antes del comienzo de la misma para poder registrarse y descargar el
software de audio necesario para poder escucharla.
Una grabación de la conferencia estará disponible en la web de Abengoa Yield
aproximadamente dos horas después de que la conferencia haya finalizado.
Acerca de Abengoa Yield
Abengoa Yield (NASDAQ: ABY) es una empresa de retorno global propietaria de
un portafolio diversificado de activos concesionales en energía renovable,
generación de energía y transmisión de electricidad en Norte América, Sudamérica
y Europa. Nuestro objetivo consiste en distribuir un dividendo o rendimiento
trimestral predecible y creciente a nuestros accionistas (www.abengoayield.com).
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