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GISSA ANUNCIA EXPANSIÓN DE CAPACIDAD EN DRAXTON  

Y FORTALECIMIENTO DE PERFIL FINANCIERO   
 
Saltillo, México, 22 de julio de 2021 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la Compañía”) 
(“GIS”) informa que el día de hoy, en sesión del Consejo de Administración, se aprobó un proyecto de expansión 
de capacidad para la planta de Draxton en San Luis Potosí, S.L.P. 
 
La inversión que asciende a US $30M se destinará a la construcción de una nueva línea de fundición para la 
fabricación de brackets y calipers, piezas para el sistema de frenos, lo que fortalece el enfoque de Draxton hacia 
este tipo de autopartes que son 100% compatibles con vehículos híbridos y eléctricos. El proyecto contempla la 
construcción de una nave adjunta a la instalación actual y la adquisición y puesta en marcha de diversos equipos 
productivos, con lo cual Draxton San Luis Potosí añadirá 30 mil toneladas de capacidad instalada de fundición 
al año.  
 
Manuel Rivera, Director General de GIS, destacó: “Perspectivas generalizadas de recuperación de producción 
en la industria automotriz para el resto del año y 2022, aunado a contratos ganados para atender creciente 
demanda en Norteamérica, nos permite anunciar el día de hoy esta importante inversión mediante la que 
consolidamos nuestra posición de liderazgo en la región”. 
 
El inicio de operaciones está previsto para el último trimestre del 2022. 
 
Por otra parte, al cierre del segundo trimestre, se logró el refinanciamiento del crédito Senior Term Loan Facility 
otorgado por Comerica Bank a la subsidiaria Evercast, S.A. de C.V. (“Evercast”), unidad de negocio que forma 
parte del segmento automotriz de GISSA (joint venture con ZF) y está dedicada a la fundición y mecanizado de 
hierro nodular para la fabricación de partes de sistemas de frenos. 
 
El exitoso refinanciamiento incluye, para el saldo de US $31.4M, lo siguiente: 
 

• Extensión de plazo por tres años, con lo cual el vencimiento se ubica ahora en diciembre de 2026, 
• Diferimiento de amortizaciones originalmente previstas en 2021 y 2022 (por US $5.4M y US $10.4M, 

respectivamente), 
• Reducción de tasa, de Libor + 2.50% a Libor  + 1.90% 
• Extensión de dos años a la línea revolvente, a marzo 2024 

 
Por último, informamos que el pasado 15 de julio, GIS realizó pagos anticipados al crédito sindicado por US 
$13.6M.  
 
Como resultado del refinanciamiento y los prepagos, la Compañía no tendrá amortizaciones de deuda en 2021 
y 2022. 
 
La ejecución de estas acciones, como parte de la estrategia financiera de GISSA, confirman el objetivo de reducir 
el nivel de apalacamiento, mejorar el perfil de vencimientos y obtener flexibilidad para analizar alternativas de 
crecimiento y generación de valor. 
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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 18 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: 
 
 
Saúl Castañeda 
Director de Finanzas 
Tel: +52 (55) 5279 9600 
saul.castaneda@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 
 
 


