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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) FIRMA ACUERDO 
PARA ADQUIRIR NEGOCIO DE CONDUCCIÓN DE FLUIDOS 

Saltillo, México, 15 de octubre del 2014 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La 
Compañía”, “GIS”,  “GISSA” o “Grupo”), anuncia que ha firmado un acuerdo para adquirir los activos 
de Funcosa, S.A. de C.V. (“Funcosa”), con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado de 
sistemas y conexiones para la conducción de fluidos, tales como agua y gas. 
 
Actualmente, como parte de su portafolio de negocios del Sector Construcción, GISSA opera un 
negocio dedicado a la comercialización de conexiones y otros productos de acero, hierro maleable y  
otros materiales, utilizados en sistemas para la conducción de fluidos, destinados al ramo ferretero-
plomero e industrial, así como de construcción. Dicho negocio representó 4% de los ingresos 
consolidados de la Compañía durante el año 2013. 
 
Funcosa es una empresa mexicana reconocida como líder en la comercialización de conexiones de 
cobre, plásticos y otros materiales utilizados en sistemas de conducción de agua y gas, cuyas 
operaciones están basadas en la ciudad de Toluca, Estado de México. Dentro de su catálogo de 
productos destacan, además: mangueras flexibles, válvulas, niples, grifería, bombas para agua e 
hidroneumáticos. Los ingresos de Funcosa durante el ejercicio 2013 ascendieron a $223.5 millones de 
pesos. 
 
José Manuel Arana, Director General de GIS, comentó: “Con esta transacción, el negocio de 
conducción de fluidos de GISSA complementará sus líneas de productos y canales de distribución 
para consolidar su posición y nivel de servicio en el mercado aprovechando las marcas y canales de 
distribución de Funcosa.”  
 
El cierre definitivo de este acuerdo, el cual se estima se realizará durante el último trimestre del año, 
está sujeto al cumplimiento de condiciones normales en este tipo de operaciones. 
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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. 
  


