Eventos Relevantes
FECHA: 27/10/2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

GISSA

RAZÓN SOCIAL

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

SALTILLO, COAHUILA. MÉXICO

ASUNTO
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA SOBRE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE
ACCIONES DE ACE GROUP EN POLONIA
EVENTO RELEVANTE
Saltillo, México, 27 de octubre del 2015 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) ("La Compañía", "GIS",
"GISSA" o "Grupo") informa que ha anunciado el día de hoy el inicio de una oferta pública de adquisición de la totalidad de las
acciones de Automotive Components Europe, S.A. ("ACE Group") a un precio de compra de PLN 13.5 Zlotys por acción (la
"Oferta"), o ?3.17 por acción en efectivo.
El precio por acción ofrecido equivale a un valor de capitalización de alrededor de ?67.4 millones de euros, aproximadamente
$74.7 millones de dólares o $1,234.3 millones de pesos. El precio por acción ofrecido representa un premio de 14.4% con
respecto al precio de las acciones de ACE en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Varsovia (Gielda Papierow
Wartosciowych w Warszawie SA o Warsaw Stock Exchange, GPW) al 30 de septiembre de 2015, último cierre de mes previo a
la Oferta.
La consumación de la Oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que sea aceptada por los titulares de cuando menos el 95%
más una acción, del total de las acciones del capital social de ACE Group al precio ofrecido, durante el periodo que expirará el
16 de diciembre de 2015, a menos que se prorrogue. Está sujeta, asimismo, a que se obtengan las autorizaciones que sean
aplicables por parte de las autoridades competentes. La Compañía informará en su oportunidad del resultado final de la Oferta.
La Oferta presentada por GIS se realiza de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en los documentos e
información exigidos por las leyes aplicables.
La versión en inglés de la oferta pública puede ser consultada en www.gis.com.mx y en la página electrónica del intermediario
www.dmbzwbk.pl
GISSA estima realizar esta transacción utilizando recursos propios y mediante un financiamiento bancario.
ACE Group , compañía constituida en Luxemburgo cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Varsovia, y están inscritas
en el Depósito Nacional de Valores respectivo con el código ISIN: LU0299378421. ACE Group es uno de los principales
referentes en el mercado europeo en la proveeduría (Tier 2) de componentes de hierro y aluminio para sistemas de frenos de
vehículos ligeros, consistentes principalmente, en dos piezas de seguridad: brackets en hierro y calipers en aluminio. ACE
Group cuenta con plantas en España, Polonia y República Checa, dedicadas a operaciones de fundición de hierro y aluminio.
La división de aluminio también agrega el proceso de maquinado. Su base de clientes incluye a los proveedores (Tier 1) de
sistemas de frenos más grandes de Europa para vehículos ligeros, incluyendo a Continental Teves, ZF TRW y Chassis Brakes
International (CBI, antes Robert Bosch), entre otros.
La adquisición de ACE Group será un medio eficaz de crear una fuerte plataforma global de componentes para sistemas de
frenos de automóviles, tales como brackets en hierro fundido. Además, será una manera de entrar sólidamente en la fundición
de piezas de aluminio mediante procesos de gravedad para componentes de frenos para automóviles, tales como calipers y
cilindros maestros.
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José Manuel Arana, Director General de GIS, comentó: "Esta operación está alineada a la estrategia de expansión geográfica y
de diversificación del portafolio de productos; además de generar sinergias e intercambio de mejores prácticas, ayudará a
consolidar una mayor ventaja competitiva acercándonos a nuestra visión de convertirnos en una compañía global."
Santander actúa como asesor financiero de GIS en esta transacción.

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.

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
Mario Guzmán
Director de Administración y Finanzas
Tel: +52 (844) 411-1031
mario.guzman@gis.com.mx
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