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GISSA ANUNCIA ESTRATEGIA DE INVERSIONES PARA 2016
EVENTO RELEVANTE
Saltillo, México, 23 de marzo del 2016 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) ("La Compañía", "GIS",
"GISSA" o "Grupo") comunica su presupuesto para realizar inversiones en 2016 hasta por $1,865 millones de pesos, lo que
representaría un incremento de 47% en comparación con el monto ejercido durante 2015. Esta cifra incluye además de GIS a
las entidades Evercast y GIS Ederlan, coinversiones en el sector autopartes, en las que GISSA tiene una participación del 70%
y 50%, respectivamente.
Estas inversiones estarán particularmente enfocadas a robustecer las operaciones de sus sectores autopartes y construcción,
los cuales presentaron incrementos relevantes en ingresos y rentabilidad durante el 2015.
En lo que respecta al sector autopartes, se estima invertir $1,005 millones de pesos en Cifunsa, ACE, Evercast y GIS Ederlan,
empresas dedicadas a la fundición y maquinado de autopartes. Estas inversiones se dedicarán a la actualización tecnológica,
automatización de proceso, expansión y control de calidad. Esta inversión incluye expansión de capacidad en Evercast tal como
ya estaba planeado desde el inicio del proyecto. El monto del sector autopartes contempla las inversiones a realizar en Europa
para las plantas de ACE.
Al sector construcción, se estarán dedicando recursos por aproximadamente $760 millones de pesos. Este monto se destinará
a proyectos de automatización de plantas, expansión, control de operaciones y modernos sistemas de decoración digital. Con
estos recursos, se apoyará el crecimiento de los Negocios Vitromex (recubrimientos cerámicos y porcelánicos), Calorex
(calentadores para agua) y Fluida (sistemas para conducción de fluidos).
En Cinsa, negocio dedicado a la manufactura y comercialización de artículos para cocina y mesa, se destinarán hasta $100
millones de pesos principalmente para modernizar procesos productivos.
José Manuel Arana, Director General de GIS comentó: "La fortaleza financiera del Grupo y la confianza de nuestro Consejo de
Administración y accionistas, nos permite diseñar una estrategia de inversiones específica para apoyar los procesos
productivos y desarrollar capacidades que nos permitan servir a nuestros clientes para ser su proveedor de preferencia".
José Manuel Arana añadió: "Adicionalmente, continuaremos explorando alternativas de inversión para acelerar nuestro
crecimiento y mantener los esfuerzos de globalización y liderazgo para nuestros Negocios, tal como lo indica nuestra Visión".

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).
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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 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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