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GISSA INAUGURA PLANTA DE MAQUINADO 
 
 
 Saltillo, México, 27 de febrero del 2018 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) 
(“la Compañía”, “GISSA”, “la Emisora”) conglomerado Mexicano industrial multinacional que 
atiende al mercado automotriz y con relevante presencia en el sector construcción y artículos 
para cocina y mesa, inauguró hoy la planta GISEderlan, empresa de maquinado de autopartes 
en San Luis Potosí, una coinversión al 50% con Fagor Ederlan. 
 
GISEderlan se especializa en el maquinado de componentes de hierro y sub-ensambles 
bimetálicos (hierro y aluminio) para el sector automotriz del mercado de Norteamérica. En esta 
planta productiva, contará con una capacidad instalada de hasta 3.5 millones de unidades. 
 
Presidieron el evento, Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, 
en representación de Juan Manuel Carreras López, el Gobernador del Estado de San Luis Potosí; 
Ibon Mendibelzua, el Delegado de Euskadi en México; Juan Carlos López Villarreal, Presidente 
del Consejo de Administración de GISSA;  y Aitor Axpe, Presidente de Fagor Ederlan. 
 
GISEderlan está enfocada a satisfacer la demanda en Norteamérica, complementando  la oferta 
de proyectos globales y fortaleciendo el portafolio de productos de ambos grupos con una 
inversión aproximada de hasta US$50 millones y la creación de más de 100 empleos. 
 
José Manuel Arana, Director General de GISSA, destacó: “GISEderlan representa un paso sólido 
en la integración horizontal de procesos, y nos permite añadir valor para la producción de 
autopartes y consolidar la oferta de fundición y maquinado a nivel global.”  
 
José Manuel añadió: “Nuestra estrategia de adquisiciones globales nos ha permitido reducir 
nuestra dependencia de NAFTA, construir una propuesta de valor diferenciada para nuestro 
Sector Autopartes y mantener crecimiento a doble dígito en ventas y UAFIRDA en los últimos 
tres años. Con GISEderlan reforzamos nuestra posición de liderazgo, añadiendo valor a clientes 
que son un referente en el mercado.” 
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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 más 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. 
 
 
Acerca de Fagor Ederlan Group 
 
Fagor Ederlan Group es un proveedor líder de componentes de automoción de 
Chassis y Powertrain, que ofrece soluciones integrales al mercado en todas las 
líneas de producto.  Los principales fabricantes de vehículos y Tier 1 son clientes 
de Fagor Ederlan. Su clara vocación de servicio le ha llevado a convertirse en un 
proveedor global con 20 plantas y alianzas productivas en las principales 
regiones del sector como Europa, Mercosur, Asia y Nafta. 
 
Con más de 4,000 profesionales, como cooperativa integrada en el Grupo 
Mondragon su razón de ser y el motor de su actividad es la generación de empleo 
y riqueza en el entorno. En 2017, alcanzó una facturación próxima a los 600 
millones de euros y prevé un crecimiento del 10% para el presente ejercicio 2018.  
 
 
 
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: 
 
 
Mario Guzmán 
Director de Administración y Finanzas 
Tel: +52 (844) 411-1031 
mario.guzman@gis.com.mx  
 
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 


