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Fagor Ederlan y GISSA constituyen una Joint Venture para construir una 
nueva planta de maquinado enfocada al mercado automotriz NAFTA 

  

Saltillo, México, 17 de febrero del 2015 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) 
(“La Compañía”, “GIS”,  “GISSA” o “Grupo”), anuncia que ha firmado un acuerdo de 
coinversión con Fagor Ederlan para el establecimiento de una nueva planta, especializada en el 
maquinado de componentes de hierro para el sector Automotriz en el mercado NAFTA, que se 
planea inicie operaciones en 2016. 
 
Cada socio tendrá el 50% de la participación accionaria. La JV buscará aprovechar el 
dinamismo del mercado NAFTA y su relevancia en la oferta de proyectos globales, y fortalecer 
el portafolio de productos de ambos grupos. Esta colaboración es fruto de la estrategia y visión 
que ambas empresas tienen hacia el desarrollo de su negocio. 
 
La inversión total conjunta pudiera llegar a alcanzar los US$52 millones, y permitiría la 
creación de alrededor de 150 nuevos empleos directos. 
 
La nueva planta alcanzará una capacidad máxima de aproximadamente 5 millones de unidades 
maquinadas en 5 años; su portafolio estará centrado en componentes automotrices para 
sistemas de suspensión, de dirección, de frenos y de tren motriz, entre otras. 
 
Fagor Ederlan es una empresa líder en el sector automotriz con más de 50 años de experiencia 
y sólida presencia global en Europa, Mercosur y Asia, que ahora con la coinversión podrá 
ampliarla a NAFTA. El desarrollo de alianzas con empresas líderes es el eje central de la 
estrategia de internacionalización de Fagor Ederlan. 
 
José Manuel Arana, Director General de Grupo Industrial Saltillo (GIS) mencionó: “Esta alianza 
consolida la estrategia de ofrecer soluciones a nuestros clientes a través de operaciones y 
servicios de mayor valor agregado, y reafirma nuestra posición como jugador relevante en la 
industria automotriz. Sin considerar esta alianza, en el Sector Autopartes habremos invertido, 
del 2011 al 2015, US$260 millones para la expansión de capacidad de fundición de hierro y la 
incorporación de  procesos de maquinado al portafolio de productos de GIS”. 
  

 

mailto:ri@gis.com.mx
mailto:marketing@fagorederlan.es


 
 

Saltillo, México,   17 de febrero del 2015 | www.gis.com.mx  |  ri@gis.com.mx 

Eskoriatza, España,   17 de febrero del 2015 | www.fagorederlan.es  |  marketing@fagorederlan.es 
 

Evento Relevante 

 
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). 
 
Acerca de Fagor Ederlan 
 
Fagor Ederlan Group es un proveedor líder de automoción centrado en Chassis y Powertrain, 
que ofrece soluciones integrales al mercado en todas las líneas de producto. Los principales 
fabricantes de vehículos y proveedores Tier 1 son clientes de Fagor Ederlan. Fagor Ederlan es 
un proveedor global con más de 19 plantas y alianzas productivas en las principales regiones 
del sector como Europa, Mercosur, Asia y Nafta. Es parte de Corporación Mondragón, el mayor 
grupo cooperativo del mundo. 
 
 
 
 
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. 
 

 

 

 
Para información adicional de GIS, 
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 
 
Mario Guzmán 
Director de Administración y Finanzas 
Tel: +52 (844) 411-1031 
mario.guzman@gis.com.mx  
 
 
Para más información acerca de Fagor 
Ederlan, 
 
Fagor Ederlan Group 
Marketing Department 
Torrebaso Pasealekua 7,20540 
Eskoriatza 
Guipuzcoa, España 
Tel.+34.943719000 
Fax. +34.943719001 
 
Contacto: Inma Rodriguez 
Corporate Comunication Manager 
i.rodriguez@fagorederlan.es. 
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