GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA)
INFORMA SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL NEGOCIO DE FUNDICIÓN XIGNUX
Saltillo, México, 23 de agosto del 2011 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV:
GISSAA) (“La Compañía”, “GIS” o “GISSA”), anuncia que ha firmado con Industrias
Xignux, S.A. de C.V. un contrato para la adquisición de su negocio de fundición
“Tisamatic”.
Tisamatic produce piezas fundidas de hierro gris de alta precisión para la industria
automotriz y el sector de electrodomésticos entre otros. Este negocio tiene una capacidad
de producción anual de aproximadamente 60 mil toneladas métricas, de piezas de
fundición en moldeo vertical y de tubería centrifugada.
Esta adquisición permite a GIS continuar con su estrategia de crecimiento en el negocio
de fundición de hierro en moldeo vertical para servir a las industrias de autopartes,
camiones pesados, electrodomésticos y ferroviaria en Norteamérica; y contribuye,
además, en la diversificación de su base de clientes y aplicaciones.
Con esta transacción, Grupo Industrial Saltillo fortalecerá su posición para brindar una
mejor atención a sus clientes del sector fundición. A las instalaciones productivas con que
hoy cuenta en Saltillo, Coah., e Irapuato, Gto., se sumarán las de Tisamatic, en San Luis
Potosí, SLP. refrendando su compromiso para hacer frente a la demanda creciente de
esta industria. La planta de Saltillo arrancó recientemente una expansión de capacidad y
la de Irapuato lo hará en el primer trimestre del próximo año.
El cierre definitivo de este acuerdo, el cual se estima se realizará durante el último
trimestre del año, está sujeto a la aprobación de las autoridades correspondientes y al
cumplimiento de condiciones normales en este tipo de operaciones.

Acerca de Grupo Industrial Saltillo
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores
Fundición de Hierro (blocks y cabezas en hierro gris y autopartes en hierro gris y
nodular), de la Construcción (calentadores para agua, pisos y recubrimientos
cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa).
Este comunicado contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionada
con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la
“Compañía”) que esta 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 de productos y geográficos de la Compañía y fluctuaciones de moneda
extranjera.
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