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GISSA INFORMA SOBRE EL ESTADO DE LA VENTA DE SU NEGOCIO DE 
CALENTADORES PARA AGUA. 

 
Saltillo, México, 23 de marzo del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) 

(“la Compañía”, “GIS”, “GISSA”, “Grupo” o “Emisora”), conglomerado industrial multinacional 

que atiende al mercado automotriz y con relevante presencia en el sector construcción y 

artículos para cocina y mesa en México, informa que en relación con la venta de su negocio de 

Calentadores para Agua a Rheem Manufacturing Co., anunciada el 23 de mayo del 2017  (la 

“Transacción”), y en virtud de observaciones externadas por la Comisión Federal de 

Competencia Económica respecto de los efectos de la Transacción en la forma en que fue 

planteada, las partes han sometido a la evaluación de esa Comisión medidas para atender esas 

observaciones y obtener una resolución favorable, salvaguardando sus derechos. Tales medidas 

podrían modificar algunos términos de la Transacción acordada. 

 
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.  

 
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 


