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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. INFORMA SOBRE CAMBIOS 
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Saltillo, Coahuila, al 2 de Octubre del 2014 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA), 
informa que efectivo a partir del 18 de noviembre de 2014, el Ing. Jorge Mario Guzmán Guzmán se 
incorpora a la Compañía como responsable de la Dirección General de Administración y Finanzas, 
sustituyendo en esta función al Lic. José Antonio López Morales, quien ha tomado la decisión de 
retirarse de la empresa.  
 
El Ing. Guzmán es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM y tiene una maestría en 
Administración de Empresas por la EGADE; cuenta con una amplia experiencia en las áreas 
financieras y administrativas, obtenida a través de más de 30 años laborando en importantes 
empresas del sector industrial en México. 
 
El Lic. López apoyará al Ing. Guzmán en la transición de sus funciones hasta el 31 de enero de 2015. 
 
El Presidente del Consejo de Administración, Ing. Alfonso González Migoya y el Director General de 
GIS, Ing. José Manuel Arana Escobar, agradecen al Lic. López su dedicación y contribución en el 
exitoso proceso de transformación de GIS en los últimos años. 
 
 
 
 

 
Para información adicional, 
visita  www.gis.com.mx  o 
contacta a: 
 
 
Saúl Castañeda  
Director de Información Financiera y 
Relación con Inversionistas 
Tel: +52 (844) 411-1050 
saul.castaneda@gis.com.mx 
 
Patricio González  
Director de Tesorería 
Tel: +52 (844) 411-1049 
patricio.gonzalez@gis.com.mx 
 
José Antonio López  
Director de Administración y Finanzas 
Tel: +52 (844) 411-1031 
jantonio.lopez@gis.com.mx  

Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para 
los sectores de Autopartes (fundición en hierro gris y nodular), de la 
Construcción (calentadores para agua, sistemas para la conducción 
de fluidos, pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos 
para cocina y mesa). 
 
Este comunicado puede contener ciertas declaraciones e 
información a futuro relacionada con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., 
de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la “Compañía”) que está 
sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los 
resultados de la Compañía difieran materialmente de las actuales 
expectativas de la administración. Estos riesgos e incertidumbres 
incluyen, sin limitante: el desarrollo de nuevos productos y su 
comercialización; demanda y aceptación de los productos de la 
Compañía; productos y precios de la competencia; condiciones 
económicas en los mercados y geografías de los productos de la 
Compañía, así como fluctuaciones de moneda extranjera. 
 

 


