Heredia, 16 de junio del 2014
HR-2014-06-016
Señor
Carlos Arias Poveda, Superintendente
Superintendencia General de Valores
Estimado señor:
A fin de dar cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia,
concretamente en el Acuerdo sobre Hechos Relevantes SGV-A-61, nos permitimos comunicar a
esa estimable Superintendencia el siguiente:
“COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES”
1. Emisores de deuda y / o accionarios
1. Recompra de sus propias acciones
Florida Ice and Farm Company, S.A., informa que de conformidad con el Programa formal de
recompra de acciones, durante el período del 09 al 13 de junio del 2014, se compró la cantidad de
415.968 acciones con los siguientes precios el día 10 de junio se compró 7.000 a ¢754,00, 32.913
acciones a ¢754,80 y 64.079 acciones a ¢755,00 c/u, el día 11 de junio se compró 103.992 a
¢752,00, el 12 de junio se compró 19.088 acciones a 739,00 y 84.904 acciones a ¢740,00 c/u y el
día 13 de junio se compró 103.992 acciones a ¢738,00 c/u . El saldo pendiente de captación de
dicho programa es de $3.543.248,28 dólares.
Dichas transacciones se realizaron a través de nuestro puesto de bolsa autorizado Inversiones
Sama S.A.
Adicionalmente procedemos a informar que Florida Ice and Farm Company, S. A. no planea
vender las acciones adquiridas por el programa de Recompras.
Atentamente,
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“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Florida Ice and Farm Company
S.A. y no de la Superintendencia General de Valores”.
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