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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. ANUNCIA SU CONFERENCIA 
TELEFÓNICA PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE 2018 
 

Saltillo, México, 5 de julio de 2018 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la 
Compañía”, “GIS”, “GISSA”) anunció hoy que llevará a cabo una conferencia telefónica en inglés 
sobre los resultados del Segundo Trimestre 2018, el lunes 23 de julio de 2018 a las 10:00 a.m. 
(Hora de México) / 11:00 a.m. (Hora del Este), la cual será presentada por el Sr. José Manuel 
Arana - Director General, el Sr. Jorge Mercado - Director de Administración y Finanzas y el Sr. 
Saúl Castañeda - Director de Relación con Inversionistas. GISSA publicará su reporte de 
resultados del Segundo Trimestre 2018, el viernes 20 de julio de 2018 después del cierre de 
mercado. 

 
Se podrá acceder a la conferencia a través de los siguientes números:  

 
001-800-514-6145 (México gratuito) 
1-877-830-2576 (Desde E.E.U.U.)  
1-785-424-1726 (Fuera de E.E.U.U.) 
Código de acceso: GIS 
 
Para accesar la presentación webcast en vivo, visite: 
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1895/26390 
 
 

Repetición de la Conferencia: 
La repetición de la conferencia estará disponible a partir de las 2:00 p.m. hora de México del 23 de julio de 2018 por 

7 días, posteriormente podrá consultar el audio de la conferencia en el Website de La Compañía . 
1-844-488-7474 (Desde E.E.U.U.) 

1-862-902-0129 (Fuera de E.E.U.U.) 
Código de acceso: 98741661 

 
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. 
 
 

 
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 
 
Melanie Carpenter 
i-advize Corporate Communications 
Tel: +1 212-406-3692/94 
mcarpenter@i-advize.com 
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