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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA 

SOBRE SUCESIÓN EN SU DIRECCIÓN GENERAL 
 
Saltillo, México, 20 de octubre de 2022 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“GIS” o la 
“Compañía”) anuncia que, al haberse cumplido los objetivos trazados por el Consejo de Administración, Manuel 
Rivera se retira de la organización; por lo que Jorge Rada, actual Director General Adjunto, asumirá la posición 
de Director General a partir del 1 de enero de 2023 como parte del proceso planeado de sucesión institucional. 
 
Manuel Rivera, quien ocupa la Dirección General desde abril de 2019, logró de forma exitosa impulsar la 
rentabilidad en un entorno de alta volatilidad, actuando con un sólido sentido estratégico y una fuerte 
orientación a resultados, que llevó a la organización a mejorar la productividad y operación de los negocios, 
fortaleciendo los valores y la cultura del grupo. 
 
En nombre del Consejo de Administración de GIS, su Presidente, Juan Carlos López Villarreal señaló: 
“Agradecemos a Manuel su compromiso, tenacidad y talento para reposicionar a los negocios en la ruta del 
crecimiento rentable. Reconocemos la valiosa contribución de Manuel en la definición conjunta de la estrategia, 
base fundamental para impulsar la creación de valor en el largo plazo”. Manuel Rivera, continuará 
desempeñando su rol como miembro del Consejo de Administración. 
 
Jorge Rada, asume la Dirección General de la Compañía tras una destacada trayectoria que inició en el año 2016, 
donde ha desempeñado los puestos de Director Global de Draxton, liderando la internacionalización de este 
negocio, Director de Operaciones de GIS y desde abril de este año funge como Director General Adjunto. 
 
Juan Carlos López añadió: “Reiteramos nuestra confianza en Jorge, quién con su compromiso, profundo 
conocimiento de nuestras industrias y visión de negocios seguirá impulsando el fortalecimiento de procesos y 
la ejecución de la estrategia hacia la continuidad y crecimiento. Estoy convencido que Jorge potencializará el 
esfuerzo y la dedicación de nuestros colaboradores, quienes lo acompañarán para alcanzar nuevos objetivos”.  
 
 
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 
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Saúl Castañeda 
Director de Finanzas 
Tel: +52 (844) 411 1095 
saul.castaneda@gis.com.mx  
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