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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA SOBRE 
REESTRUCTURA DE OPERACIONES EN VITROMEX 

 
 
Saltillo, Coahuila, 25 de julio de 2019 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la 
Compañía”, “GIS”, o “GISSA”) informa sobre la reestructura de operaciones del negocio de pisos y 
recubrimientos cerámicos, Vitromex.  
 
El programa incluye acciones para racionalizar su huella de manufactura, renovar la línea de 
productos adecuándola a las necesidades del mercado y mejorar su sistema logístico, 
incrementando el nivel de servicio a distribuidores y clientes.  
 
En paralelo Vitromex ha reforzado el equipo técnico, comercial y operativo de la empresa, y en los 
últimos 12 meses ha realizado inversiones de mantenimiento y modernización por $200 millones 
de pesos para mejorar la eficiencia e incrementar marginalmente la capacidad de sus plantas. 
 
Recientemente se lanzó una nueva pasta, denominada Vitroker, en una de nuestras plantas en San 
José Iturbide, Guanajuato que, por sus características técnicas y de diseño, ofrece calidad y 
eficiencia en costo y brinda una ventaja para el negocio y sus clientes. En su etapa inicial, una nueva 
línea de producto desarrollada con esta pasta ha sido muy bien aceptada en el mercado. Además, 
la localización geográfica de esta planta, permite reducir los costos logísticos. 
 
Los beneficios operativos aquí descritos, se reflejarán en los resultados de operación del negocio 
hacia finales del año, ya que los costos de lanzamiento de los nuevos productos contrarrestan 
dichos beneficios. 
 
Un redimensionamiento en la estrategia comercial, basado en la diferenciación y el enfoque a 
mercado, ha permitido a Vitromex revertir su tendencia en el mercado nacional, logrando 
crecimiento superior al de la industria y, en paralelo, reforzar exportaciones a clientes clave en el 
segmento de Home Centers. 
 
Así mismo, con objeto de reducir sus costos fijos e impulsar un mejor aprovechamiento de la 
capacidad instalada, derivada de las mejoras operativas, Vitromex ha decidido cerrar la operación 
de su planta Saltillo, proceso que inicia con este anuncio y concluirá en septiembre de este año. Esto 
le permite también reducir su estructura de costos fijos y mejorar los costos de producción al 
relocalizar los productos hacia las otras cuatro plantas que son más eficientes. 
 
Cesar Cárdenas, Director General de Vitromex señaló: “Estoy confiado en que las acciones 
mencionadas nos fortalecen y permitirán revertir la tendencia de resultados de los últimos 
trimestres y reposicionarnos al cimentar las bases hacia un crecimiento rentable. La decisión del 
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cierre de la planta Saltillo ha sido difícil y estamos profundamente agradecidos con todos nuestros 
colaboradores.” 
  
La reestructura de operaciones de Vitromex implica un cargo a resultados por $336 millones de 
pesos en el segundo trimestre del año. La mayor parte de este monto está relacionado con el cierre 
de la planta Saltillo. De la cifra anterior, $224 millones de pesos se registra en partidas 
extraordinarias que no afectan la UAFIRDA y solo $91 millones de pesos implican erogaciones de 
efectivo. En el informe de resultados de GIS del segundo trimestre se explica lo anterior con mayor 
detalle. 
 
Manuel Rivera, Director General de GIS señaló: “Este plan de acción permite a Vitromex 
reposicionarse para operar en un futuro cercano con crecimiento rentable y sostenido. Estamos 
ofreciendo opciones a nuestros colaboradores que no se reubican en otras plantas de Vitromex para 
que se transfieran a otras operaciones de GIS o bien, apoyarlos a recolocarse en el mercado de la 
región además de hacer efectivos sus derechos laborales. Para todos ellos nuestro más sincero 
agradecimiento. Así mismo, reitero el compromiso de GIS de seguir invirtiendo a largo plazo en sus 
negocios.” 
 
 
 
Acerca de Vitromex 
 
Vitromex, subsidiaria de Grupo Industrial Saltillo, es un negocio de pisos y 
recubrimientos cerámicos con cinco plantas localizadas en Saltillo, Chihuahua, San 
José Iturbide, Guanajuato y San Luis Potosí. Mediante un adecuado portafolio de 
productos, atiende al mercado de remodelación y construcción residencial y 
comercial en México, y exporta sus productos principalmente a Estados Unidos y 
Centroamérica. 
 
Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de 
Autopartes (fundición y maquinado en hierro), de la Construcción (pisos y 
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). 
 
Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 7,200 colaboradores en 24 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 
jorge.mercado@gis.com.mx  
 
Patricio González  
Director de Tesorería 
Tel: +52 (844) 411-1049 
patricio.gonzalez@gis.com.mx 
 
Arturo Morales 
Relación con Inversionistas 
Tel: +52 (844) 411-1031 
arturo.morales@gis.com.mx 
 


