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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) ACUERDA LA VENTA DE 
SU NEGOCIO DE RECUBRIMIENTOS (Vitromex) 

 
Saltillo, México, 3 de junio de 2022 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La Compañía”) 
informa que ha llegado a un acuerdo con Mohawk Industries, Inc. (“Mohawk”, NYSE: MHK) para la venta de 
su Negocio Recubrimientos (Vitromex). 
 
La transacción pactada incluye la venta de la totalidad de las acciones de Vitromex USA Inc y Manufacturas 
Vitromex, S.A. de C.V. a Mohawk y su subsidiaria en México, Dal-Tile México Comercial S. de R.L. de C.V. 
 
“Para Vitromex, esta operación representa la oportunidad de unirse a uno de los principales jugadores de la 
industria cerámica a nivel mundial, lo cual permitirá acelerar el desarrollo del negocio, así como los planes 
de expansión de capacidad productiva”, destacó Manuel Rivera, Director General de GIS. 
 
El valor de la transacción asciende a $293 millones de dólares, el cual está sujeto a los ajustes acostumbrados 
en este tipo de operaciones. Los recursos netos provenientes de esta operación se destinarán a propósitos 
corporativos generales.  
 
Mohawk es una empresa pública de origen estadounidense, listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, 
líder mundial en recubrimientos, con operaciones en 19 países y presencia comercial en más de 160 países; 
con más de 43,000 colaboradores, 25,000 clientes e ingresos globales de US$11.2 mil millones de dólares 
anuales en 2021. 
 
Los asesores financieros y legales de GIS para esta transacción fueron Seale & Associates y Santamarina y 
Steta, respectivamente. La concreción de la transacción está sujeta a aprobaciones requeridas conforme a 
lo establecido en el contrato y la regulación aplicable. 

 
 
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 7,000 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 (844) 411 1095 
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 1050 
arturo.morales@gis.com.mx 
 
 


