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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) OBTIENE EL 
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 

 
 Saltillo, México, 9 de junio del 2017 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la 
Compañía”, “GIS”, “GISSA”, “Grupo” o “Emisora”) informa que el pasado 7 de junio recibió por 
primera vez en la historia el Premio Nacional de Calidad en la categoría de Innovación 
Organizacional. 
 
GIS fue reconocido después de un proceso de evaluación en sus diferentes unidades de Negocio 

en México (Cifunsa, Evercast, Vitromex, Calorex, Cinsa) con base en el Modelo Nacional para la 

Competitividad, en el que GIS ha trabajado durante los últimos tres años, lo que le ha permitido 

enfocarse en ser una mejor compañía, buscando la competitividad y sustentabilidad de sus 

procesos. 

El reconocimiento fue recibido por José Manuel Arana, Director General de GIS , y Esteban 

Arroyo operario de Cinsa en representación de nuestros colaboradores, de manos del Presidente 

de México, Lic. Enrique Peña Nieto.  

“Este reconocimiento es reflejo del trabajo, dedicación y compromiso de todos los 

colaboradores de GIS, las mejoras en productividad, innovación, procesos, modelo de gestión, 

y colaboración han hecho posible este galardón; me siento muy orgulloso de este gran equipo, 

que guiados por nuestro Decálogo ha alcanzado la globalización”, señaló José Manuel Arana.  

El Premio Nacional de Calidad es la máxima distinción a las organizaciones que son referentes 

de calidad y competitividad en México, siendo uno de sus objetivos el fomentar una cultura de 

excelencia en México, mediante la difusión de casos ejemplares que hagan palpable la calidad 

en su administración. GIS es ya un gran exportador en sus diferentes segmentos de negocios.  

 
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). 
 
Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 8,000 colaboradores en 25 
unidades productivas, con operaciones en México, España, República Checa, 
Polonia, Italia y China; así como presencia comercial y de distribución en EUA. 
 
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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Director de Administración y Finanzas 
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