
FECHA: 23/12/2015

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

GISSA

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

LUGAR SALTILLO, COAHUILA. MÉXICO

ASUNTO

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) CONCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL 100% DE LAS ACCIONES DE
ACE

Saltillo, México, 23 de diciembre del 2015 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) ("La Compañía", "GIS",
"GISSA" o "Grupo") informa que ha concretado la adquisición del 100% de las acciones de Automotive Components Europe
S.A. (ACE).

El proceso de la obtención del 100% de acciones se alcanzó de la siguiente forma:

i)Adquisición directa del 92.11% de acciones compradas en la oferta pública,
ii)Adquisición de 4.65% de acciones compradas por GISSA directamente a ACE y que ésta mantenía en su tesorería, y,
iii)Al sobrepasar el 95% de tenencia, GISSA ejerció su derecho de compra del remanente de acciones a los accionistas
minoritarios, quienes resultaron obligados a vender (squeeze out).

GISSA pagó PLN 16.20 Zlotys por cada una de las acciones de ACE, independientemente de la etapa en la que fueron
obtenidas. El total de la transacción ascendió aproximadamente a $1,493 millones de pesos, equivalentes a $88 millones de
dólares. Como se informó previamente, GISSA aplicó $16 millones de dólares de recursos propios y el remanente lo liquidó a
través de un financiamiento bancario. Santander actuó como asesor financiero de GIS en esta transacción.

José Manuel Arana, Director General de GIS, comentó: "Estamos entusiasmados de haber completado esta transacción; nos
motiva sumar el talento y la experiencia de nuestros colegas de ACE. Concentraremos esfuerzos para lograr resultados a través
de maximizar productividad junto con el compromiso de la gente de ACE, para así dar inicio al proceso de globalización."

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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