
Evento relevante (Reporte) - GISSA
Fecha - 2019-08-29

1 de 2

Clave Cotización GISSA

Fecha 2019-08-29

Razón Social
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V.

Lugar SALTILLO, COAHUILA. MÉXICO

Asunto
GISSA INFORMA SOBRE MOVIMIENTOS INUSITADOS DE LA ACCIÓN

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Movimientos inusitados en el mercado relativos al precio o volumen de operación de sus valores

Evento relevante

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. (GISSA) INFORMA SOBRE 
MOVIMIENTOS INUSITADOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES 

REPRESENTATIVOS DE SU CAPITAL SOCIAL.
 

 
Saltillo, México, 29 de agosto de 2019 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la 
Compañía”, “GIS” o “GISSA”) informa que, en relación a los movimientos inusitados presentados el día de 
hoy en la operación de los valores identificados con clave de cotización GISSAA, no son de su conocimiento 
las causas que pudieron dar origen a los mismos, y considera que éstos corresponden a condiciones propias del 
mercado y no tiene informacón pendiente por revelar al respecto.
 
Con la información que es de conocimiento de la Compañía hasta este momento, y una vez llevado a cabo el 
procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, y considerando que 
el fondo de recompra operó dentro del parámetro establecido en el artículo 56 de dichas Disposiciones, no es 
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de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su 
consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después de hacer 
una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida 
hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo establece el 
marco normativo.
 
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, penúltimo párrafo, de las Disposiciones de 
Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
 
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 7,200 colaboradores en 24 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.
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MOVIMIENTOS INUSITADOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES 

REPRESENTATIVOS DE SU CAPITAL SOCIAL. 
 

 
Saltillo, México, 29 de agosto de 2019 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la 
Compañía”, “GIS” o “GISSA”) informa que, en relación a los movimientos inusitados presentados el 
día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de cotización GISSAA, no son de su 
conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos, y considera que éstos corresponden a 
condiciones propias del mercado y no tiene informacón pendiente por revelar al respecto. 
 
Con la información que es de conocimiento de la Compañía hasta este momento, y una vez llevado a 
cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores, y considerando que el fondo de recompra operó dentro del parámetro 
establecido en el artículo 56 de dichas Disposiciones, no es de su conocimiento que en los 
movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de 
administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después de hacer una 
revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será 
difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y 
conforme lo establece el marco normativo. 
 
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, penúltimo párrafo, de 
las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado de valores. 
 
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 7,200 colaboradores en 24 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: 
 
 
Jorge Mercado 
Director de Administración y 
Finanzas 
Tel: +52 (55) 5279-9614 
jorge.mercado@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.morales@gis.com.mx 
 


