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GISSA INFORMA SUCESIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
Ciudad de México, México, 21 de febrero de 2019 -- 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 José Manuel Arana, Director 
General de GIS, se retirará de la Compañía durante el segundo trimestre de 2019. Manuel Rivera, 
actual integrante del Consejo de Administración de GIS, sucederá a José Manuel Arana quien lo 
acompañará en un periodo de transición. 
 
Juan Carlos López Villarreal, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial 
Saltillo, S.A.B. de C.V. señaló: “Agradezco a Jose Manuel Arana su invaluable contribución a la 
Compañía. Su entrega, calidad humana y profesionalismo han sido fundamentales para la 
transformación y el cambio cultural en GIS. Jose Manuel ha sido pieza clave en la globalización  
del Grupo, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos planes”.  
 
Damos la bienvenida a Manuel Rivera quién a partir del 1º de abril de este año, se incorporará a 
la Compañía como Director General de GIS. Manuel cuenta con una larga trayectoria  y amplia 
experiencia en negocios globales. 
 
Así mismo, informamos que Jorge Rada Garza, actual Director General Global de Draxton, nuestro 
negocio de Autopartes, asumirá adicionalmente la responsabilidad de Director de Operaciones 
de GIS a partir del 1º de Abril. 
 
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 (55) 5279 9614 
         +52 (844) 411 1031 
jorge.mercado@gis.com.mx  
 
Saúl Castañeda  
Director Relación con Inversionistas 
Tel: +52 (55) 5279 9623 
        + 52 (844) 411 1050 
saul.castaneda@gis.com.mx 
 
Patricio González  
Director de Tesorería 
Tel: +52 (844) 411 1049 
patricio.gonzalez@gis.com.mx 


