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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. (GISSA)  

CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES 
PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS. 

 
Saltillo, México, 28 de abril de 2020 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la Compañía”, 
“GIS” o “GISSA”) comunica que la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, nombró a 
Claudia Jañez Sánchez con el carácter de miembro independiente del Consejo de Administración, en sustitución 
del Ing. Claudio X. González Laporte quien renunció a su cargo. La Compañía, sus accionistas y el equipo 
directivo agradecen al  Ing. Claudio su dedicación y los valiosos servicios de él recibidos como Consejero durante 
mas de 40 años.  
 
Adicionalmente, la Compañía informa que la referida Asamblea acordó extinguir 15’375,909 acciones que 
adquirió mediante operaciones de recompra, las cuales representan el 4.3% de su capital social y, en 
consecuencia, reducir el monto de este en $144,404,451 M.N., en la parte variable, por lo que ahora el capital 
social de la Compañía queda representado por un total de 340,675,331 acciones ordinarias, nominativas de la 
Serie “A”, sin expresión de valor nominal. 
 
 
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 (pisos y 
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). 
 
Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 6,500 colaboradores en 23 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  
 
 
Patricio González  
Director de Tesorería 
Tel: +52 (844) 411 1049 
patricio.gonzalez@gis.com.mx 
 
 
David Sandoval Slehiman 
Relación con Inversionistas 
Tel: +52 (55) 5640 0620 
david.sandoval@gis.com.mx 
 
 


