NOTA DE PRENSA

Atento anuncia la compra de acciones ordinarias en el mercado
abierto por parte de un miembro de su Consejo de Administración
NUEVA YORK, 22 de noviembre, 2016 – Atento S.A. (NYSE: ATTO) ha anunciado que David Garner, miembro del Consejo
de Administración de Atento, ha comprado un total de 150.542 acciones ordinarias de la compañía en el mercado abierto
por un precio medio de 8,2462 dólares (USD) por acción, utilizando para ello sus fondos personales. David Garner forma
parte del Consejo de Administración de Atento desde agosto de 2016 y es a su vez miembro del comité de auditoría de la
compañía.
Sobre Atento
Atento es la mayor empresa de servicios de gestión de las relaciones con clientes y externalización de procesos de
negocio (CRM/BPO) en Latinoamérica y uno de los tres mayores proveedores mundiales en base a facturación. Atento es
también un proveedor líder de servicios CRM/BPO nearshoring para compañías que desarrollan su actividad en Estados
Unidos. Desde 1999, la sociedad ha desarrollado su modelo de negocio en 13 países y cuenta con una plantilla de 150.000
empleados. Atento cuenta con más de 400 clientes a los que presta una amplia gama de servicios CRM/BPO a través de
múltiples canales. Sus clientes son empresas multinacionales líderes en sectores como las telecomunicaciones, la banca y
las finanzas, la asistencia sanitaria, el consumo y la administración pública, entre otros. Las acciones de Atento cotizan
bajo el símbolo ATTO en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange). En 2016, Atento fue reconocida como una de
las 25 Mejores Multinacionales para Trabajar en el mundo por Great Place to Work® por cuarto año consecutivo. Para
más información www.atento.com
Relación con medios
Maite Cordero
+ 34 91 740 74 47
media@atento.com
Relación con inversores
Lynn Antipas Tyson
+ 1 914-485-1150
lynn.tyson@atento.com

1

