
 
 

CORPORACIÓN GEO 
CONFERENCIA TELEFÓNICA DE 

RESULTADOS  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013  

 
Ciudad de México, 28 de junio de 2013 - Corporación GEO (BMV: GEOB, Latibex: XGEO, OTC: 
CVGFY), la desarrolladora más importante de vivienda de bajos ingresos en México, llevará a cabo su 
conferencia telefónica de resultados del segundo trimestre 2013 el día viernes, 26 de julio de 
2013 a las 11:00 hrs. Ciudad de México – 12:00 hrs. EE.UU. (EDT). El reporte de resultados del 
segundo trimestre 2013, estará disponible el día jueves, 25 de julio de 2013 al cierre del mercado. 
 

Al finalizar la conferencia telefónica no habrá sesión de preguntas y respuestas. 
 
Para acceder a la conferencia, marcar +1 888.713.4214 desde EE.UU. y +1 617.213.4866 
internacional. Clave 44738690. Para asegurar la conexión de la llamada, favor de marcar con 20 
minutos de anticipación al inicio de la conferencia, o pre-registrarse en línea. 
 
Si desea pre-registrarse a la conferencia favor de ingresar a la siguiente liga: 
 

https://www.theconferencingservice.com/prereg/key.process?key=P3T3LHGUJ 
 

Le recomendamos pre-registrarse. Esto le proporcionará acceso inmediato a la llamada. Recibirá un 
código que le permitirá entrar a la llamada directamente. El proceso de pre-registro solo dura unos 
minutos y lo puede realizar en cualquier momento, inclusive hasta el inicio de la conferencia. Para pre-
registrarse, favor de ingresar a la liga superior. Alternativamente, si desea conectarse a la llamada a 
través de una operadora, por favor llame al menos 20 minutos antes del inicio de la llamada.  
 
La conferencia telefónica estará disponible para su repetición el viernes, 26 de julio de 2013 a partir 
de las 13:00 hrs. (CDT) terminando el 2 de agosto a las 24:00 hrs. (CDT). Para acceder a la repetición, 
marcar +1 888.286.8010 en EE.UU. y +1 617.801.6888 internacional. Clave 56527696. 
 
El acceso a la conferencia telefónica y su repetición también se encontrarán disponibles en la siguiente 
página: 
 

www.corporaciongeo.com 
 

 
 

*** 
 

CORPORACIÓN GEO S.A. de C.V. 
 

Corporación GEO es la desarrolladora de vivienda de bajos ingresos líder en México y América Latina. 
A través de sus empresas subsidiarias posicionadas en las ciudades más dinámicas del país, GEO 
está involucrada en todos los aspectos de adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, 
mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México. GEO es 
una de las empresas de vivienda más diversificadas en México, operando en 22 estados de la 
República. En sus 40 años de experiencia, GEO ha producido y comercializado alrededor de 655,000 
casas en las que habitan más de 2’400,000 mexicanos. El modelo de negocios de GEO se enfoca 
principalmente en el segmento de interés social y económico, los cuales son apoyados por las políticas 
gubernamentales y organismos de vivienda como INFONAVIT y FOVISSSTE. Para más información, 
visite www.corporaciongeo.com 
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