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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. (GISSA) ANUNCIA SU CONFERENCIA PARA PRESENTAR 
LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021 

 
Saltillo, México, 10 de febrero de 2022 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) 
(“GISSA”) anunció que llevará a cabo una conferencia en inglés sobre los resultados del Cuarto 
Trimestre 2021, el viernes 25 de febrero de 2022 a las 9:00 a.m. (Hora de México) / 10:00 a.m. (Hora del 
Este), la cual será presentada por el Sr. Jorge Rada - Director de Operaciones, el Sr. Saúl Castañeda - 
Director de Finanzas y el Sr. Arturo Morales - Gerente de Relación con Inversionistas. GISSA publicará 
su reporte de resultados del Cuarto Trimestre 2021 el día jueves 24 de febrero de 2022, después del 
cierre de mercado. 
 
La conferencia se llevará a cabo a través del Webinar de Zoom. Para ingresar, es necesario registrarse 
en la siguiente liga: 
http://webcast.investorcloud.net/gis/index.html 
 

Una vez hecho el registro, los participantes recibirán un correo electrónico con la información 
necesaria para unirse. 

 
 

  Repetición de la Conferencia:  
La repetición estará disponible a partir del día 25 de febrero en: 

www.gis.com.mx dentro de la sección de Inversionistas  
 
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 
 
 
Arturo Morales 
Relación con Inversionistas 
Tel: +52 (844) 411 1031 
arturo.moralesr@gis.com.mx 
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