Evento Relevante

GISSA INFORMA SOBRE LA TERMINACIÓN DEL ACUERDO PARA LA
VENTA DE SU NEGOCIO DE CALENTADORES PARA AGUA
•
•
•

El mes pasado, la COFECE resolvió no autorizar la transacción por razones de concentración
GISSA reincorporará los resultados de Calorex a sus Estados Financieros a partir del 2T18
GISSA buscará fortalecer el liderazgo de Calorex

Saltillo, México, 18 de junio del 2018 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA)
(“GISSA” o “la Compañía”) informa que como resultado de la evaluación de la resolución emitida
por la Comisión Federal de Competencia Económica mediante la cual resolvió no autorizar la venta
de su negocio de Calentadores para Agua, que anunció e informó al público inversionista el pasado
25 de mayo, la Compañía ha firmado un convenio de terminación con Rheem Industries Co. en
relación con dicha venta. Este paso representa la conclusión del proceso de venta mencionado.
José Manuel Arana, Director General de GISSA, comentó: “Si bien este fue un resultado distinto al
esperado, lo cierto es que pone en perspectiva el hecho de que poseemos un Negocio fuerte y líder
dentro de la industria de calentadores de agua, reconocido por nuestros clientes. La importancia de
la marca Calorex, así como nuestras capacidades en cuanto a manufactura, nuestros productos de
alta calidad y el buen servicio, continuarán siendo los motores que impulsarán la maximización de
nuestra rentabilidad y crecimiento en un mercado de gran dinamismo. GISSA tiene como filosofía
la búsqueda constante de oportunidades que incrementen el valor para sus accionistas, por lo tanto,
continuaremos con los esfuerzos para fortalecer nuestra innovación e identificación de eficiencias
en consumo de energía y practicidad para los usuarios.
En virtud de lo anterior, GISSA reincorporará los resultados de Calorex dentro de sus Estados
Financieros Consolidados del segundo trimestre de 2018. De acuerdo con las NIIF, GISSA estaba
obligada a reportar los resultados de Calorex como un activo disponible para la venta, mientras el
proceso de potencial desinversión seguía su curso.
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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