Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos
del capital social de GISSA, serie A.
Saltillo, México, 28 de Marzo del 2014-- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
(BMV: GISSA) ("La Compañía", "GIS" o "GISSA"), anuncia que en relación a los
movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores
identificados con clave de cotización GISSA A, la emisora informa que no son de su
conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y considera que éstos
corresponden a condiciones propias del mercado.
Estamos llevando a cabo un procedimiento para allegarnos de información de
acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. En caso de que
se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida por
este mismo medio y conforme lo estable el marco normativo.

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, 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.
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