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GIS CELEBRA 40 ANIVERSARIO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES CON
SÓLIDA TENDENCIA DE CRECIMIENTO
Saltillo, México, 24 de agosto del 2016 ‐‐ Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La
Compañía”, “GIS”, “GISSA” o “Grupo”) celebró hoy con campanazo conmemorativo 40 años de
haber realizado su oferta inicial de acciones y su inscripción en Bolsa.
Juan Carlos López, Presidente del Consejo de Administración, agradeció el impulso que la Bolsa
Mexicana de Valores ha brindado a GIS para capitalizar sus proyectos, y a sus inversionistas por la
confianza que han depositado en GIS para forjar su historia. Igualmente agradeció a clientes y
proveedores porque con su lealtad han contribuido al fortalecimiento de los Negocios, y
particularmente a los colaboradores por su entrega y dedicación para construir un equipo
comprometido.
José Manuel Arana, Director General, enfatizó la relevancia de ser una compañía con presencia
operativa y comercial en México, Estados Unidos y Europa; y destacó su sólida estructura financiera
que le permite seguir explorando oportunidades hacia un crecimiento global mediante
ampliaciones de capacidad y adquisiciones estratégicas.
GIS ha reportado por seis trimestres consecutivos, crecimientos a doble dígito en Ventas, UAFIRDA
y Utilidad Neta. Esta tendencia se apoya sustancialmente en las expansiones de capacidad y
adquisiciones realizadas en el Sector Autopartes en los últimos cinco años.
GIS es hoy una compañía dinámica y enfocada en el cliente, orientada al fortalecimiento de
procesos, apoyada en talento y tecnología. “Mantendremos los esfuerzos para seguir maximizando
el valor de todos aquellos con quienes interactuamos”, agregó José Manuel Arana.
Acerca de Grupo Industrial Saltillo
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores
de Autopartes (fundición y maquinado en hierro o aluminio), 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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