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ASUNTO
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA QUE HA CONCLUIDO EL PERIODO PARA ACEPTAR
LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE ACE EN POLONIA
EVENTO RELEVANTE
Saltillo, México, 17 de diciembre del 2015 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) ("La Compañía", "GIS",
"GISSA" o "Grupo") informa que el periodo de suscripción de la oferta pública de compra, anunciada el 27 de octubre de 2015,
por la totalidad de las acciones de Automotive Components Europe, S.A. (ACE) cotizadas en la bolsa de valores de Varsovia,
Polonia, concluyó ayer 16 de diciembre.
Con cifras preliminares del proceso, hemos sido informados que los tenedores de aproximadamente el 92% del total de las
acciones representativas del capital social de ACE, aceptaron vender sus acciones de acuerdo con la oferta publica, a un precio
de PLN 16.20 Zlotys por acción. En virtud del encaje estratégico que representan para GISSA las operaciones de ACE, GISSA
ha manifestado a los organismos reguladores en Polonia su intención de continuar con el proceso de adquisición,
independientemente de no haber alcanzado el 95% de aceptación que GISSA estableció en su oferta como condición mínima
para realizar la compra.
El monto de la operación asciende aproximadamente a $1,375 millones de pesos, equivalentes a $80 millones de dólares. En
los próximos días, GISSA ejecutará esta transacción y procederá a realizar la liquidación, para lo cual destinaría
aproximadamente $16 millones de dólares de recursos propios y cubriría el remanente mediante un financiamiento bancario
que ha obtenido con Banco Santander (México), S.A., a un plazo de 5 años, sujeto a términos y condiciones usuales en este
tipo de operaciones.
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 intercambio de mejores prácticas, ayudará a consolidar una
mayor ventaja competitiva, acercándonos a nuestra visión de convertirnos en una compañía global."

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.
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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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