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

SOBRE MATERIALES UTILIZADOS EN SUS OPERACIONES 

 
Saltillo, México, 7 de junio del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La 
Compañía”, “GIS”, “GISSA” o “Grupo”) informa que Draxton México (Autopartes) está dedicado a 
la fundición y mecanizado de partes para motor, suspensión y frenos de hierro gris y nodular en 
México, material diferente al acero y aluminio, y que, por lo tanto, no están relacionado s con la 
imposición de los nuevos aranceles por parte de Estados Unidos de América. 
 
Para Draxton, el Sector de Autopartes que representa 60% de los ingresos de GIS, el principal 
insumo es la chatarra la cual se rige por precios derivados de la oferta y demanda de proveeduría 
nacional, misma que a través del proceso de fundición se integra con diversas ferroaleaciones, para 
la fabricación de las autopartes. 
 
Los productos para el Sector de la Construcción, como calentadores para agua, y los principales 
productos de Cinsa, como ollas y cacerolas, no están dentro de las fracciones arancelarias impuestas 
por Estados Unidos a partir del 1 de junio, y por lo tanto no se distinguen afectaciones directas por 
el momento. 
 
El reciente proceso de globalización de GIS, le brinda ventajas competitivas y diferenciación para 
enfrentar el entorno de volatilidad en México, al generar el 60% de los ingresos de su Sector 
Autopartes en Europa y Asia, reduciendo así su exposición a NAFTA; además de la ventaja de ser un 
conglomerado por lo que tiene una diversificación de ingresos de productos y mercados, así como 
compensación de ingresos y costos dolarizados de sus Negocios, lo que le permite mitigar los 
efectos de la volatilidad del peso frente al dólar. 
 
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: 
 
 
Jorge Mercado 
Director de Administración y 
Finanzas 
Tel: +52 (844) 411-1031 
jorge.mercado@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 


