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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) CONCLUYE 

ADQUISICIÓN DE EMPRESA INTERNACIONAL DE AUTOPARTES 
 
Saltillo, México, 28 de diciembre del 2016 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: 
GISSA) (“La Compañía”, “GIS”, “GISSA” o “Grupo”) comunica que hoy, después de haber 
obtenido la aprobación de las autoridades correspondientes y cumplido con las condiciones 
pactadas, ha concluido la adquisición de Grupo Infun, empresa dedicada al diseño, fundición y 
maquinado de piezas y componentes para motor, transmisión y suspensión en la industria 
automotriz. 
 
Grupo Infun aporta talento,  experiencia y habilidades que potencializan las capacidades de GIS, 
cuenta con operaciones de fundición de hierro en España, Italia y China, y de maquinado de 
hierro en España y China. La operación de maquinado en China es una coinversión 50% - 50% 
con Fagor Ederlan. 
 
Como destacamos previamente, la base de clientes de Grupo Infun es sólida y está enfocada en 
armadoras automotrices (OEMs), tales como: Ford, Renault, Fiat, GM, Daimler y Volvo. Los 
ingresos de Grupo Infun ascendieron a €207 millones de euros en 2015. 
 
Con la integración de Grupo Infun, estratégicamente diversificamos y complementamos nuestro 
talento, portafolio de productos, presencia geográfica, ampliamos  base de clientes, y 
generamos sinergias en ingeniería y diseño para acelerar el crecimiento de nuestro Sector 
Autopartes. 
 
José Manuel Arana, Director General de GIS, destacó: “Desde hoy GIS es un competidor global, 
con capacidades de ingeniería, diseño y manufactura de piezas automotrices con la oportunidad 
de desarrollar plataformas multi-región. El fortalecimiento de nuestra posición en Europa y la 
entrada a uno de los mercados automotrices más grandes del mundo: China, nos brinda la 
oportunidad de crecimiento, y expansión  estratégica de mercados, divisas y generación de 
flujos”.  
 
El precio de la transacción asciende a €280 millones de Euros en dos pagos, más la absorción de 
un máximo de €40 millones de Euros de deuda neta, sujeto a ciertos ajustes usuales en este tipo 
de transacciones. A esta fecha de cierre, hemos liquidado al vendedor el primer pago por €180 
millones de Euros, quedando un remanente por €100 millones de Euros que será pagado en un 
plazo de dos años. 
 
Para el pago inicial GIS ha destinado US $50 millones de dólares de recursos propios y cubierto 
la diferencia mediante un financiamiento bancario que ha obtenido con HSBC, Scotiabank y 
Banco Santander, a un plazo de 5 años, sujeto a términos y condiciones usuales en este tipo de 
operaciones, al que ya nos referimos en nuestro comunicado del 23 de noviembre de 2016 y en 
la Declaración de Información sobre Reestructuración Societaria del día 24 del mismo mes .  
 
Hemos definido un plan de integración específico para asegurar la continuidad de las 
operaciones, calidad, productividad y la atención oportuna a clientes. Al mismo tiempo, 
estaremos  compartiendo mejores prácticas para la captura de sinergias y creación de valor. La 
intención es mantener y desarrollar el talento para seguir creciendo. 
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GIS contó con la asesoría financiera de Santander (Banca de Inversión), soporte legal de los 
despachos Santamarina y Steta, y Cuatrecasas; y contable-financiera de KPMG. 
 
 
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 cambios en el marco normativo 
que regula el comercio internacional de bienes y 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  


