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GISSA ANUNCIA ESTRATEGIA GLOBAL DE INVERSIONES PARA 2018 
 
 
 Saltillo, México, 20 de marzo del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La 
Compañía”, “GIS”, “GISSA” o “Grupo”), conglomerado industrial multinacional que atiende al 
mercado automotriz y con relevante presencia en el sector construcción y artículos de cocina y mesa 
en México, comunica su estimado de inversiones en 2018 hasta por $2,100 millones de pesos, 60% 
destinado a sus operaciones en México. Esta cifra incluye además de GIS a las entidades Evercast, 
GIS Ederlan e Infun Ederlan, coinversiones en el sector autopartes, en las que GISSA tiene una 
participación del 70%, 50% y 50%, respectivamente. 
 
Estas inversiones están alineadas al plan estratégico de GIS, muy enfocadas a aumentar la 
productividad y rentabilidad de las operaciones de autopartes y construcción. 
  
El sector autopartes global, incluyendo coinversiones, tiene un estimado de hasta $1,250 millones 
de pesos en inversión, de los cuales $550 millones de pesos se invertirán en las operaciones de 
México, el resto será destinado a las plantas en Europa y Asia. En línea con la estrategia de nuestro 
sector autopartes y la demanda de productos de nuestros clientes, una parte importante de esta 
inversión se destinará al aumento de capacidad, tanto de fundición como maquinado, proceso de 
mayor valor agregado. Además, los recursos estarán orientados a la mejora de Rentabilidad, 
Actualización Tecnológica y Mantenimiento de equipos. Del monto total, $250 millones de pesos 
corresponden a las Joint Ventures, las cuales no forman parte del Consolidado GIS. 
 
Al sector construcción, se estarán dedicando recursos por aproximadamente $750 millones de 
pesos. Este monto se destinará a proyectos de actualización tecnológica, expansión y 
transformación de capacidad productiva, mantenimiento y cumplimiento de normas ambientales. 
El objetivo de las inversiones en Vitromex es aumentar eficiencia, productividad de procesos y 
asegurando calidad de nuestros productos.  
  
En Cinsa, negocio dedicado a la manufactura y comercialización de artículos para cocina y mesa, se 
destinarán cerca de $100 millones de pesos principalmente para mejorar procesos y aumentar 
rentabilidad. 
 
José Manuel Arana, Director General de GIS comentó: “En los últimos años hemos atravesado un 
proceso de crecimiento acelerado, convirtiéndonos en una compañía Global y lista para atender a 
nuestros clientes a través de nuestra diversificación en portafolio y geografía. Es momento de 
consolidar sinergias, aumentando la productividad y rentabilidad, asegurando la sostenibilidad de 
nuestras operaciones”. 
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A cerca 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. 
 

 
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 
 


