GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA)
COMPLETA LA ADQUISICIÓN DEL NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE XIGNUX

Saltillo, México, 30 de noviembre del 2011 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
(BMV: GISSAA) (“La Compañía”, “GIS” o “GISSA”), anuncia que hoy ha completado la
adquisición del negocio de fundición “Tisamatic”, que pertenecía a Industrias Xignux, S.A.
de C.V. sobre la que informó el 23 de agosto del presente año, en virtud de haber
obtenido la aprobación de las autoridades correspondientes y cumplido las demás
condiciones pactadas, lo que permite a GIS integrar a partir de esta fecha a Tisamatic.
Este negocio produce piezas fundidas de hierro gris de alta precisión para la industria
automotriz y el sector de electrodomésticos entre otros y cuenta con una capacidad de
producción anual de aproximadamente 60 mil toneladas métricas, de piezas de fundición
en moldeo vertical y de tubería centrifugada.
Las recientes expansiones de su capacidad en la división de autopartes y esta
adquisición permiten 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.
Esta integración se alinea al reposicionamiento que administración y Consejo han
diseñado para incrementar el valor de la Compañía.

Para información adicional,
visita www.gis.com.mx o
contacta:

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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