
 

(BVL: FERREYC1)  

LO INVITA CORDIALMENTE A 
PARTICIPAR EN SU 

TELECONFERENCIA DE 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

                                 CONSOLIDADOS PARA 

EL                           EL CUARTO TRIMESTRE 2020 
 

 

 
El miércoles 17 de febrero de 2021 

 

10:00 a.m. hora Nueva York 
 

10:00 a.m. hora Lima 
 

 

 Presentando en INGLÉS: 
 Mariela García Figari de Fabbri, Gerente General 
 Patricia Gastelumendi, Gerente Corporativo de Finanzas
 
  Ferrreycorp publicará sus resultados consolidados    
  para el Cuarto Trimestre de 2020 el día lunes 15 de 
  febrero de 2021 
  
  Los resultados se presentarán a través de un audio  
  webcast en vivo en el siguiente enlace:
  https://services.choruscall.com/links/ferreyc1210217
  ulb1koqD.html  
 
  Los participantes interesados en realizar preguntas 
  podrán hacerlo usando la ventana de chat que estará 
  disponible durante el webcast.
 
  La repetición del  webcast estará dipsonible a través del
  mismo enlace a partir de las 1:00 p.m. E.T. 

 

 

  

 

  

 

 
 
 

 Para mayor información, contactar a: 
 
Patricia Gastelumendi L. 
Gerente Corporativo de Finanzas  
Tel: (511) 626-4257  
patricia.gastelumendi@ferreycorp.com.pe 
 
Elizabeth Tamayo M. 
SubGte. de Relaciones con Inversionistas 
y Valores  
Tel: (511) 626-5112 
elizabeth.tamayo@ferreycorp.com.pe 
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