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La Compañía

Grupo Industrial Saltillo S.A.B. de C.V. (GIS) es una
empresa mexicana fundada en 1928, que diseña, manufactura y comercializa productos para diversos
sectores industriales y de consumo. Contamos con
seis unidades de negocio y plantas productivas en seis
ciudades del país, así como con un sólido portafolio
de marcas y productos que responden a las necesidades de clientes industriales y consumidores finales de
México y el mundo. Durante 2011, generamos ventas
de $12,960 millones de pesos. Con una planta de más
de 8,700 colaboradores, GIS representa un importante
impulso al desarrollo económico y social de los estados
donde cuenta con operaciones.
Grupo Industrial Saltillo participa en los siguientes
sectores:
• Automotriz: fabricación de blocks y cabezas de hierro
para motores de diesel y gasolina, y autopartes en
hierro gris y nodular para sistemas de transmisión
y frenos
• Fundición de autopartes y componentes para uso
agrícola y ferroviario, y electrodomésticos
• Construcción: diseño, producción y comercialización
de pisos y recubrimientos cerámicos y porcelánicos;
comercialización de conexiones y tuberías para la
conducción de fluidos
• Consumo: calentadores de agua para uso residencial
e industrial, a base de gas o energía solar
• Hogar: diseño, manufactura y comercialización de
diversos artículos para mesa y cocina, además de una
moderna línea de electrodomésticos
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GIS Presencia
y negocios
SECT O R

Estructura operativa
Grupo Industrial Saltillo
S.A.B de C.V. (GIS) es
una sociedad anónima
bursátil de capital
variable, cuyos estatutos
sociales se rigen por
la Ley General de
Sociedades Mercantiles
y la Ley del Mercado de
Valores. La compañía
está listada en la Bolsa
Mexicana de Valores
desde 1976 (BMV:
GISSAA)

Fundición

Negocio Fundición
de Autopartes
Plantas 2 y 5 Cifunsa: Saltillo,
Coahuila e Irapuato, Guanajuato;
Tisamatic en San Luis Potosí
En este segmento nuestra misión es producir y comercializar autopartes en hierro
gris y nodular para sistemas de transmisión y frenos. También fundimos partes y
componentes que demandan la industria
de electrodomésticos, así como los sectores
ferroviario y agrícola.
Actualmente el Sector Autopartes de GIS
es el único en México con la capacidad

SECT O R

Construcción

Los negocios que
integran GIS
corresponden a tres
sectores:

Negocio Recubrimientos
Plantas: Saltillo, Coahuila; San José
Iturbide, Guanajuato (dos plantas);
Chihuahua, y San Luis Potosí
Marcas: Construpiso, Vitropiso,
Vitromex, Artemis y Arko
Nuestro negocio de recubrimientos cerámicos para piso y muro es la segunda empresa
líder en el sector de recubrimientos y
acabados del país, que atiende los diferentes nichos y segmentos de la industria de la
construcción y remodelación.
A través de cinco plantas y nuestro centro
de distribución en Laredo, Texas, servimos

SECT O R

Hogar
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Negocio Hogar, Mesa y Cocina
Plantas: Cinsa, Enasa, Aluminio, Esvimex y Cerámica Santa Anita en Saltillo,
Coahuila. Además de oficinas comerciales en D.F. y Guadalajara
Marcas: Cinsa, Santa Anita, Tres, Intercuisine, Mesanova, Casual Impressions
y Elegance

■ Nuestros
mercados
Plantas productivas
en México:
• Saltillo
• San José Iturbide
• Chihuahua
• San Luis Potosí
• Irapuato
• Ramos Arizpe

para producir componentes automotrices
de seguridad y cigüeñales en moldeo vertical, competencia única en su tipo en este
mercado.
Negocio Fundición de Blocks
y Cabezas
Plantas 3 y 4 Cifunsa: Saltillo, Coahuila
Planta Technocast: Ramos Arizpe,
Coahuila
Las Plantas 3 y 4 de Cifunsa cuentan con una
capacidad total de producción de 216,000
toneladas para fabricar cabezas y blocks para
la industria automotriz de vehículos ligeros
—8, 6 y 4 cilindros— así como para el sector

industrial, en camiones y tractores para los
mercados agrícola y de minería, entre otros.
Technocast es una coinversión entre Grupo
Industrial Saltillo y Caterpillar, dedicada a
la producción de blocks y cabezas de hierro
gris para motores diesel, que opera con
indicadores de clase mundial en seguridad,
calidad y productividad. En 2011 se lanzó el
proyecto Fundición Verde, a través del cual
se formalizó nuestro compromiso de ser una
empresa responsable con nuestra comunidad
y con el medio ambiente.
Con este negocio, que reúne las capacidades
de Cifunsa y Technocast, Grupo Industrial
Saltillo es el líder en Norteamérica en la pro-

la totalidad del territorio nacional, así como
a los mercados de exportación en Estados
Unidos y Centroamérica.

preferencia de los consumidores, nuestras
marcas dominan el mercado mexicano, en el
que lidera la marca Calorex.

Negocio Calentadores
Plantas: Saltillo, Coahuila
Marcas: Calorex, Cinsa, Optimus, Solei,
Hesa, Heat Master

Por su parte, las nuevas soluciones de calentadores de paneles solares y calentadores de depósito de alta eficiencia colocan a las marcas
de Grupo Industrial Saltillo como líderes en
el segmento de vivienda sustentable.

Somos una empresa líder que define tendencias en el ramo de calentadores de agua.
Aplicando tecnología de punta, así como
estrictos estándares de calidad y seguridad,
respondemos a las más altas exigencias de
confort de nuestros clientes. Gracias a la

Cinsa cuenta con más de ochenta años de
experiencia y es el mayor fabricante y comercializador de México. Nuestro portafolio
engloba diversos productos y materiales para
cocina y para mesa, tanto de uso doméstico
como de hoteles, restaurantes y cafeterías,
lo que nos convierte en el proveedor más
completo de México.

Atendemos la demanda nacional y participamos en el mercado residencial y comercial
de Estados Unidos, particularmente en el
estado de California.

Con una amplia oferta de productos fabricados en nuestras plantas, así como por
proveedores en China, India, Rumania y
Perú servimos no sólo al mercado mexicano
sino también exportamos a Estados Unidos,
Europa, Centro y Sudamérica.
Además, hemos arrancado un proyecto de
alianzas estratégicas con empresas multinacionales para ampliar nuestra oferta de produc-

ducción y venta de blocks y cabezas. Contamos con operaciones en México y oficinas
en Estados Unidos y Alemania, desde donde
servimos a clientes en Europa, Asia, Estados
Unidos y Canadá.
Por otra parte, y para reforzar nuestro
crecimiento, inauguramos en noviembre de
2011 el Centro de Desarrollo Tecnológico de
nuestro sector fundición en Saltillo, Coahuila, que nos permite atraer la producción de
blocks y cabezas que requiere la aplicación
de nuevas tecnologías, así como el desarrollo
de prototipos en nuestras instalaciones para
acelerar el proceso de lanzamiento de nuevos
productos.

Negocio Conducción de Fluidos
Marcas: Cifunsa y CHM
Nuestra comercializadora de productos para
el ramo ferretero-plomero e industrial ofrece
una línea completa de conexiones de hierro
maleable negro y galvanizado, niples, coples,
bridas y tuberías fabricadas en diferentes
metales, así como conexiones, niples botella
y tuberías de CPVC.
Tenemos presencia en mercados de exportación, logrando una mayor penetración
en Estados Unidos, además de consolidar
nuestra posición en Centro y Sudamérica.

tos; tal es el caso de G. Benedikt de República
Checa y Nadir Figueiredo de Brasil.
Para continuar con nuestra estrategia de
crecimiento y capitalizar el poder de nuestras
marcas, Cinsa está incursionando en otras
categorías del hogar como pequeños electrodomésticos y ollas de presión, con resultados
que superaron las proyecciones iniciales.
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Mensaje del
Presidente del Consejo
y Director General
Grupo Industrial
Saltillo es un
conjunto de empresas
que participa en
diversas actividades
industriales
y comerciales
sirviendo a clientes
alrededor del mundo.

Apoyadas en un legado de trabajo
fecundo y valores sólidos las empresas
que forman el Grupo desarrollan sus
actividades de manera sustentable. Nos
sentimos orgullosos de este legado que
nos impulsa a seguir buscando siempre
la excelencia.
En este primer Informe de Sostenibilidad GIS 2011, presentamos una
nueva perspectiva del quehacer de
los negocios incluyendo los resultados financieros más relevantes y los
esfuerzos realizados en las áreas social y
ambiental. Se trata de un ejercicio que
nos brinda la oportunidad de analizar
objetivamente nuestro desempeño y
poner sobre la mesa nuestras fortalezas
y áreas de oportunidad, describiendo
nuestras prácticas de gestión y políticas
de estructura de gobierno corporativo.
GIS es un grupo orientado a satisfacer
las necesidades de nuestros clientes.
Gracias a la congruencia y consistencia
de nuestra actuación con nuestros valores a lo largo de 84 años de existencia
hemos logrado construir una sólida
reputación en las industrias en que
participamos.
Apoyados en un equipo comprometido de personas preparadas, que viven
nuestros valores y tienen un profundo conocimiento de los requisitos
de nuestros clientes, hemos podido
acceder a los mercados que atendemos
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ofreciendo soluciones con productos y
servicios que generan valor en toda la
cadena de suministro.
En GIS aspiramos hoy a vigorizar el
legado del que somos depositarios.
Contamos con una organización
comprometida, orientada a servir eficaz
y eficientemente y responder a las
expectativas de las comunidades de las
que formamos parte. Proveedores, colaboradores, clientes, accionistas, vecinos,
acreedores, autoridades, por citar algunos de los públicos relevantes a nuestro
actuar, encontrarán nuestra disposición
a cumplir nuestro compromiso.
Con este primer Informe de Sostenibilidad asumimos el compromiso de
rendir cuentas de las actividades que
tienen incidencia en los públicos relevantes de nuestra empresa. Esperamos
lo encuentren útil y relevante.
Alfonso González Migoya
Presidente del Consejo y Director General

Herencia de visión
y esfuerzo
Filosofía

Grupo Industrial Saltillo es hoy el resultado de la visión y el esfuerzo de sus fundadores, así como del trabajo, la creatividad y el empeño de miles de personas que
han participado en su desarrollo a través de sus más de ochenta años de existencia; gente preparada y comprometida que vive día a día los valores de la empresa
y acepta los retos implícitos de ser una gran compañía. Nuestros colaboradores
siempre se han caracterizado por mostrar un liderazgo participativo, ya que dicen
lo que piensan y participan en la toma de decisiones.
Somos herederos de un legado empresarial que pretende “acercar permanentemente oportunidades de progreso y bienestar para mejorar la calidad de vida de todos
aquellos con quienes interactuamos”, y apoyamos nuestra actividad empresarial en
tres pilares fundamentales que soportan todas las acciones que llevamos a cabo:
• respeto a las personas que colaboran en GIS y promoción de su desarrollo
individual;
• una conducta que asegure la observancia de los principios contemplados en el
Código de Ética, y
• un sentido de responsabilidad que nos conduce al logro de nuestros objetivos.

Visión de sostenibilidad

En GIS postulamos un modelo de desarrollo que sustente la permanencia y el
crecimiento de la empresa, lo cual significa no sólo crear valor económico para los
accionistas sino contribuir al desarrollo de colaboradores y comunidades donde
operamos, además de vigilar que nuestras actividades se lleven a cabo sin afectar el
medio ambiente.
En este Informe de Sostenibilidad, presentamos los esfuerzos realizados para
incorporar a todas nuestras acciones la gestión de la sostenibilidad en las dimensiones social y ambiental, y su incorporación como parte de nuestros procesos de
planeación estratégica y toma de decisiones.
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Impacto
económico
Las ventas consolidadas se incrementaron un 17% pasando de $11,066 durante 2010 a $12,960 millones de
pesos durante 2011, impulsadas principalmente por
un incremento en ventas del 39% en nuestros negocios del Sector Fundición los cuales, además de beneficiarse de la recuperación de demanda de vehículos
automotrices en Estados Unidos y en México, principales mercados de nuestros clientes de dicho sector,
comenzaron a reflejar en sus resultados los efectos de
haber capturado nuevos e importantes contratos de
clientes en los dos años previos a este ejercicio.
Tal es el caso del negocio de fundición de autopartes,
operado a través de nuestra subsidiaria Cifunsa del
Bajío, en la cual invertimos en los últimos dos años
$30 millones de dólares para expandir su capacidad
debido a la captura de nuevos proyectos de sus principales clientes.
La utilidad de operación consolidada, también conocida como UAFIR consolidada, tuvo un importante
incremento de 14.6% comparada con la obtenida en
el año 2010, pasando de $1,017 a $1,166 millones de
pesos. Al igual que en el caso de las ventas, los negocios del Sector Fundición fueron los principales contribuyentes al incremento de la UAFIR con un crecimiento del 46%, seguido del Sector Hogar que tuvo
un incremento del 23%
mientras que el Sector
Construcción se retrajo
en un 18%.

6

Ventas netas
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Crecimiento en ingresos
(por sector 2011 vs 2010)

• Fundición
• Hogar
• Construcción

+39%
+4%
-4%
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Impacto económico
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Resultados financieros
En términos de flujo operativo,
EBITDA por sus siglas en inglés, la
Compañía presentó un incremento del
5% anual, integrado por incrementos
de 17% correspondiente al Sector Fundición, 18% correspondiente al Sector
Hogar y una contracción de 13% en el
Sector Construcción.
La utilidad neta mayoritaria fue de
$720 millones de pesos, más del doble
de la del año anterior, que fue de $332
millones de pesos.

del negocio de fundición de autopartes
denominado Tisamatic. Considerando
el monto de esas inversiones e incluyendo los pagos de deuda bancaria e
intereses por un total de $807 millones
de pesos, el nivel de efectivo y equivalentes del Grupo pasó de $1,826 millones de pesos en diciembre de 2010 a
$1,749 millones de pesos al cierre de
diciembre 2011. En el año logramos
además el refinanciamiento del crédito
sindicado de Technocast, otorgando
una mayor flexibilidad financiera a la
Compañía.

Durante el 2011 invertimos más de
$1,000 millones de pesos, principalmente en activo fijo para la expansión
de capacidad de las operaciones de fundición de nuestra subsidiaria Cifunsa
del Bajío, así como en la adquisición

Al cierre del año 2011, la relación de
Deuda Neta de Caja a EBITDA del
Grupo fue de 0.98 veces y la Cobertura de Intereses fue de 9.93 veces,
niveles muy superiores a los reportados al cierre de 2010.

ESTADOS CON SO LI D A D O S D E R ESU LTA D O S

Utilidad neta

		
2011
2010
mayoritaria
Ventas netas
$ 12,960,463
11,066,567
($mm)
Costo de ventas		 10,157,132
8,466,871
Utilidad bruta		 2,803,331
2,599,696
Gastos de operación		 1,636,893
1,582,130
%
Utilidad (pérdida) de operación		 1,166,438
1,017,566
Otros gastos (ingresos):
Otros gastos, neto, principalmente
gastos por reestructura de personal		
82,519
30,011
Gastos por refinanciamiento		
10,047
9,934
Utilidad en venta de activo fijo		
(64,594)
—
Otros ingresos, neto		
(5,594)
(2,711)
Participación de los trabajadores en la utilidad
Sobre base fiscal		
18,419
21,201
Diferida		 (410)
(5,683)
Total de otros gastos		
40,387
52,752
Resultado integral de financiamiento:
Gasto por intereses		
245,940
279,238
Ingreso por intereses		
(59,538)
(50,512)
Pérdida (utilidad) cambiaria, neta		
(126,793)
33,525
Efectos de valuación de instrumentos financieros
—
(549)
Resultado integral de financiamiento, neto		
59,609
261,702
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
a la utilidad y participación no controladora		 1,066,442
703,112
Impuesto a la utilidad:
Sobre base fiscal		
382,115
336,757
Diferido		(72,758)
13,451
Total de impuesto a la utilidad		
309,357
350,208
Utilidad (pérdida) neta consolidada		
757,085
352,904
Participación no controladora		
37,067
21,232
Utilidad (pérdida) neta de
participación controladora
$
720,018
331,672
Utilidad (pérdida) básica por acción
ordinaria (pesos):
$
1.92
0.88

▲ 117

720

grupo industrial saltillo, s. a. b. de c. v. y subsidiarias
Años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 (Miles de pesos)
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Compromiso
social
Nuestro compromiso social está primordialmente
enfocado a todas las personas e instituciones con los
que Grupo Industrial Saltillo está relacionado directa o indirectamente en el desarrollo de sus actividades. Se incluyen entre otros a proveedores, colaboradores, clientes, accionistas, vecinos, acreedores y
autoridades.
GIS cuenta con más de 8,700 colaboradores en todo
el país; todos cuentan con un contrato de trabajo.
Nuestra política de empleo favorece la contratación y
el desarrollo de las personas, sin discriminación alguna de género, raza, nacionalidad, discapacidad física,
religión, clase social o condición, y está basada exclusivamente en las competencias y valores institucionales.
Cada año aplicamos encuestas de clima organizacional que nos permiten entender las oportunidades en
el ambiente laboral y el impacto de nuestra gestión
con nuestros diferente grupos de interés. En 2011
gracias a la participación del 90% de nuestros colaboradores, obtuvimos la información necesaria para
definir los planes de acción que nos permitieron mejorar nuestras condiciones laborales, ambientales y
de seguridad.
Contamos con prácticas de voluntariado para fomentar la unión familiar, la ayuda a la comunidad y el
deporte, tales como caminatas anuales y recolección
de basura en zonas públicas y naturales, remodelación de instituciones educativas, torneos deportivos y
programas para fomentar hábitos de limpieza, orden
y cuidado de las instalaciones.
10

Índice de
rotación voluntaria

6.22%

Proporción de género
Mujeres 14%
Hombres
86%

94,258
horas de
capacitación
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Compromiso social
Cada año celebramos la tradicional
carrera 15k de la ciudad de Saltillo,
Isidro López Zertuche, que por 36
años continuos ha unido a nuestros
colaboradores y comunidades de todo
el estado de Coahuila, además desde
hace 8 años llevamos a cabo el programa apadrina un niño apoyando a las
comunidades más necesitadas.

98.6%

del personal participa
en esquemas de
compensación variable

Si bien en GIS los procesos de reclutamiento y selección respetan por igual la
variedad de perfiles, el que la población
masculina sea significativamente mayor

se debe a que, por el tipo de operaciones
de Fundición, los candidatos externos
que se presentan para cubrir las vacantes
son principalmente del género masculino. Por el contrario, en el negocio
Hogar se observa que la proporción es
mucho más equilibrada (67% hombres
vs 33% mujeres), debido a la naturaleza
de las operaciones y los procesos del
propio negocio.
El promedio de edad de nuestros colaboradores no sindicalizados es de 36 años;
el de los sindicalizados, de 32.8 años.

Empleados por negocio
Fundición
Autopartes
Fundición Blocks
y Cabezas
Recubrimientos
Calentadores
Conducción
fluidos
Hogar
Technocast
ASGIS

Total

Total

Hombres

Mujeres

Sind.
Hombres

Sind.
Mujeres

No sind.
Hombres

No sind
Mujeres

1,540

1,492

48

1,249

23

243

25

2,534

2,381

153

2,188

124

192

30

1,696
769

1,245
690

451
79

908
527

339
22

337
163

112
57

45

35

10

0

0

35
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1,232
766
127

825
731
81

407
35
46

686
652
0

363
22
0

139
79
81

43
14
46

8,709

7,480

1,229

6,210

893

1,269

337

Edad promedio por negocio
Fund. Autopartes
Fund. Blocks y
Cabezas
Recubrimientos
Calentadores
Conducción
fluidos
Hogar
Technocast
ASGIS
Promedio total

Sind.
Hombres

Sind.
Mujeres

No sind.
Hombres

No sind
Mujeres

31.8

31.6

40

29.9

32.6

31

40.5

32.1

33.8
34.8

32
29.5

37.5
36.5

32.7
32.4

—

—

37.8

31.6

40.3
29.3
—

38.1
29.7
—

41
35.9
41.9

35.4
34.1
35.5

33.7

31.9

38.9

De nuestra base de empleados sindicalizados, el índice de rotación promedio
es de 2.9% mensual. En términos generales, 48% de esta rotación se debe a
no cumplir con el nivel de desempeño
esperado y 52% por oportunidades de
desarrollo en el mercado.
De la rotación descrita el 11% corresponde a mujeres y el 89% a hombres.
GIS ha mantenido en todo momento
una relación respetuosa y cordial con
12

33.0

los sindicatos a los que están afiliados
nuestros trabajadores. Sindicato y empresa han trabajado arduamente para
hacer coincidir los legítimos intereses
de ambos, derivando en el proceso
desarrollo y bienestar para todos.
Privilegiamos la transparencia en la
relación con nuestros colaboradores
y una de las características de nuestro
prestigio y credibilidad empresarial
es ser un buen empleador. Nuestra
política es otorgar una remuneración

competitiva conforme a las funciones y
responsabilidades de cada colaborador.
Durante el año, se destinaron
94,258 horas de capacitación a colaboradores sindicalizados y no sindicalizados en temas relacionados directa o
indirectamente con la sostenibilidad.
Entre ellos podemos mencionar
seguridad, tecnologías de producción,
cultura corporativa y código de ética,
gestión de la sostenibilidad, brigadas
contra incendio y primeros auxilios.
De esta manera, cada empleado recibió
en promedio 9.82 horas de capacitación
en los temas mencionados, con un costo
de inversión de $143 pesos / hora.
Por lo general, los colaboradores de la
empresa son personas que viven en los
lugares donde se encuentran nuestras
plantas o unidades de negocio. Esta
medida tiene varios propósitos: representa un impulso económico en la comunidad, al ofrecer puestos de trabajo
y fomenta una mejor calidad de vida al
evitar la desintegración familiar debida
a la migración.
Un factor de la mayor importancia
es velar por la seguridad de nuestros
colaboradores en todos los negocios
del grupo y, para cumplir este objetivo,
implementamos un Sistema de Gestión
de la Seguridad que involucra una serie
de indicadores de desempeño a los
cuales damos seguimiento continuo.
Nuestra meta es lograr cero accidentes,
por lo que fomentamos una disciplina
operativa que nos permita alcanzarla.

Todas las unidades de negocio cuentan
con un Comité Central de Seguridad
y, en particular, cada planta cuenta con
un Comité de Seguridad encargado
de normar las medidas de seguridad y
salud, evaluar las condiciones de trabajo
y analizar y sugerir estrategias para
contar siempre con operaciones seguras.
En promedio, cada comité cuenta con
15 representantes de la empresa.
Los planes y programas en el área de
seguridad industrial que implementamos, nos permitieron reducir el
índice de accidentabilidad a 108 casos
con días perdidos (1.24% del total de
trabajadores). Durante el año no se
registró ninguna fatalidad.
Seguimiento y
medición de productos
En prácticamente todos nuestros
negocios, contamos con parámetros
para medir y dar seguimiento al 100%
de las características del producto y
verificar que éstas hayan sido cumplidas. Por otra parte, tanto el negocio
Calentadores como Recubrimientos
realizan encuestas de satisfacción al
cliente, lo cual representa un indicador
invaluable no sólo para cumplir sino
rebasar sus expectativas respecto a
nuestros productos.

• Página de internet
• Materiales de promoción de
productos y servicios
• Una comunicación eficaz en lo
referente a pedidos, facturación y
posibles modificaciones
Todos nuestros productos están sujetos
a marcos regulatorios por categoría, a
los cuales nos apegamos estrictamente. Por lo anterior, no se registraron
incidentes por incumplimiento de las
regulaciones relativas a las comunicaciones de comercialización, ni
reclamaciones de los clientes con
respecto a la privacidad y fuga de sus

13.5

$

millones de pesos,
inversión total
en capacitación

Asimismo, contamos con diversos
medios para comunicarnos con los
clientes y brindarles información sobre
nuestros productos y servicios.
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Compromiso social
datos personales, ni tuvimos multas ni
incumplimientos en el suministro o el
uso de nuestros productos.
Responsabilidad ante
nuestras comunidades
Como empresa socialmente responsable, somos conscientes de que debemos
aplicar nuestra filosofía y valores empresariales en las comunidades en las que
operamos. Es por ello que nuestras unidades de negocio cuentan con diversos
programas de vinculación y de apoyo.

Certificación
Caterpillar
MQ11005
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Technocast
• Convenio de colaboración con el
Instituto Tecnológico de Saltillo,
mediante el cual promovemos la
ejecución de proyectos de desarrollo
de tecnología y formación de competencias en el campo de la fundición.
A través de este convenio, brindamos
oportunidad a los estudiantes de Ingeniería de participar en programas
de residencia y al personal docente
del Instituto de participar en proyectos de investigación en nuestras
instalaciones, en colaboración con
nuestros ingenieros.
• Programa de remodelación de vivienda Credi 1,2,3 para trabajadores.
• Technocast en la Comunidad, enfocado en ofrecer posada a niños de
zonas rurales y atención a personas
de la tercera edad.

Cifunsa
• Maestría en Productividad y Procesos
de Manufactura impartida en el
Centro de Desarrollo Tecnológico
GIS en vinculación con la Universidad Autónoma de Coahuila.
• Programa de Vinculación con la
Escuela Técnica Don Bosco para
desarrollar prácticas profesionales
dentro de la empresa. También se
otorgan donativos en especie (material y maquinaria), y se apoya el plan
de estudios para carreras técnicas y
de técnico superior.
• Programa de Vinculación con el Instituto Técnico de Saltillo para brindar apoyo económico a proyectos del
Conacyt y prácticas profesionales.
• Cifunsa en la Comunidad, a través del
cual nuestro personal realiza mejoras y
mantenimiento de escuelas públicas.
Recubrimientos
• Guías táctiles desarrolladas por Vitromex con un sistema de códigos universales plasmados en recubrimientos
porcelánicos, cuyo propósito es apoyar
a invidentes y débiles visuales.
Calentadores
• Subsidio en el pago de la nómina a
través de los programas Bécate.
• Apoyos por $663,503 pesos para dar
empleo a 225 personas. El programa duró de abril a noviembre; cada
grupo laboró dos meses.

Hogar
• Vinculación con clientes para apoyar
la capacitación de su personal.
• Apoyo económico a la Asociación
Mexicana de Mastología A.C. para
impulsar proyectos de investigación
enfocados en curar el cáncer de mama.
• Programa de apoyo a Profauna, particularmente en el cuidado del hábitat
de esta zona, vital para la comunidad
de Saltillo, ya que el agua que se
vierte es la que alimenta los mantos
acuíferos de la ciudad.
Certificaciones y distinciones
Technocast
(Fundición de Blocks y Cabezas)
• Certificación Caterpillar MQ11005
(primera fundición en el mundo en
recibir esta certificación)
• ISO/TS 16949
• ISO-14001
• Auditoría ambiental voluntaria
(Profepa)
Cifunsa
(Fundición de Autopartes)
• Reconocimiento como empresa
líder en el Programa de Liderazgo
Ambiental para la Competitividad
(SEMARNAT).
• ISO-14001 desde junio de 2008
• ISO/TS 16949 desde junio de 2008
• Certificado Mejor Empresa con
Mayor Ahorro de Energía (CFE,
Guanajuato)
• Cifunsa Planta 5 fue reconocida
como la Mejor Fundición de 2011
en la categoría de Fundición Grande,
por la Asociación Mexicana de Fundidores, A.C.

Recubrimientos
• Certificación de Producto Porcelánico Genuino (TCNA, Tile Council of
North America)
• Dictamen de Idoneidad Técnica
(DIT), basado en la norma NMX-C422-ONNCCE-2002 (ONNCCE,
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación)
• Vitromex: Empresa Socialmente
Responsable (Cemefi)
Calentadores
• Certificaciones de Industria Limpia e
ISO-14001
Presencia en asociaciones
Todos nuestros negocios tienen presencia en asociaciones, tanto locales como
nacionales, dependiendo de su ramo de
actividad.

Mejor
Fundición
2011
Cifunsa Planta 5

A nivel corporativo, Grupo Industrial
Saltillo pertenece a la Coparmex,
Caintra, Canacintra, Anfad y, desde
hace cinco años, a Eriac, Asociación de
Ejecutivos de Relaciones Industriales
que agrupa a más de cien empresas,
consultores e institutos académicos de
todo el país.
Otras asociaciones a las que
pertenecen nuestros negocios son:
ARHCOS, Asociación Técnica de
Compensaciones, Cluster Automotriz
de Nuevo León, American Foundry
Society y Asociación Nacional de
Autopartes.
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Conciencia
ambiental
El cuidado del medio ambiente es un tema importante
para Grupo Industrial Saltillo. En este esfuerzo por
plasmar nuestra visión integral del negocio, reportamos los indicadores ambientales con las mediciones
actuales, con el compromiso de darles seguimiento
en nuestros informes futuros para así poder comparar el desempeño hacia nuestra meta de llevar a cabo
nuestras operaciones sin menoscabo del entorno en el
que se desarrollan nuestras actividades.
En Grupo Industrial Saltillo, transformamos diversas
materias primas en productos tanto para uso industrial como para uso doméstico.
En los negocios de Fundición y Calentadores, las
principales materias primas utilizadas son carbón de
coque, arena sílica, acero, lámina y chatarra. En los
negocios Hogar y Recubrimientos, utilizamos acero,
aluminio, arcillas, barro, y esmaltes, entre otros.
Los proveedores de materias primas son en su mayoría Mexicanos. Algunos insumos y componentes provienen del extranjero principalmente de Estados Unidos y China. Para todos aplicamos una política interna
de aseguramiento de calidad, de continuidad operativa
y de condiciones mínimas de operación y administración que incluyen el cumplimiento de normas y regulaciones operativas, laborales y ambientales.
En GIS manifestamos nuestra conciencia por ayudar
a lograr un mejor planeta ofreciendo productos inocuos para el ambiente.
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$

20.5

559,016

millones de pesos
inversión ambiental total

Consumo
de agua
para procesos
(m3)

09

10 11

100%

agua reciclada
en Negocio
Recubrimientos

17

Conciencia ambiental
Vitromex cuenta con el producto
Antibacterial, que evita la formación y
propagación de cultivos bacteriológicos
causantes de enfermedades infecciosas,
al adicionarle a las losetas sustancias
especiales antes de someterlas al proceso normal de cocción a altas temperaturas. También ofrece el sistema de
recubrimiento de edificios “fachada
ventilada”, una práctica constructiva
respetuosa del ambiente al ser un
aislante térmico y acústico.
• Como aislante térmico, permite ahorrar entre 20% y 30% de energía.
• Como aislante acústico, evita 20% el
ruido exterior.
• Protege de la acción de los agentes
atmósfericos.

Liderazgo
Ambiental
para la
Competitividad

En el negocio Calentadores ofrecemos
calentadores solares que representan
una gran ventaja ecológica, ya que
significan un ahorro real de gas LP de
56%, con lo cual se evita enviar a la
atmósfera más de 0.070 toneladas de
CO2 al mes. También contamos con
calentadores de paso y con sistemas
que utilizan gas natural o butano, y
calentadores eléctricos de alta eficiencia,
lo cual permite utilizar al máximo el
poder calorífico generado.
Asimismo, cada uno de nuestros
negocios han desarrollado prácticas
ambientales diversas. Por ejemplo, todos
cuentan con estrategias de reciclado, lo
cual ha permitido crear entre los colaboradores una cultura de separación y
reciclado de algunos insumos.

Promedio utilización
agua pozo o subsuelo:

20

%

de volumen
autorizado
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En los negocios de Fundición, la
chatarra se recicla para convertirla de
nuevo en producto de fundición y
60% de la arena sílica se reutiliza en
los procesos.

En el Negocio Calentadores, los
sobrantes de lámina de los procesos
se reutilizan en procesos secundarios.
Los residuos se envían al Negocio
Fundición para su reciclado. En el
Negocio Recubrimientos, 6% del barro
utilizado está compuesto por residuos
del mismo proceso. A su vez, en el
Negocio Hogar está en marcha una
iniciativa para reciclar aceites que actualmente se confinan y un programa
de separación de residuos reciclables
para comercializarlos.
Consumo de energía
Conscientes de que el consumo de
energía es un aspecto ambiental
significativo, estamos desarrollando
una cultura de uso responsable de este
insumo mediante programas de ahorro
diseñados por comités integrados por
personal técnico de las plantas.
Los negocios que más energía eléctrica
consumen son los de Fundición, cuyo
consumo total en el 2010 fue de 386.7
millones de kilowatts-hora, y en 2011
de 470.6 millones de kilowatts-hora.
No obstante, se ha observado que los
kilowatts-hora / tonelada producida
han tenido una reducción del 3%, ésto
gracias a la optimización en el uso de
los hornos eléctricos y de compresores,
y cambio de alumbrado en naves.
En el Negocio Calentadores, el consumo en 2010 fue de 6.9 millones de
kilowatts-hora. En el 2011 el consumo
fue de 5.9 millones de kilowatts-hora,
debido a la consolidación de nuestras
dos operaciones en la planta de calentadores en Saltillo, Coahuila.
Los negocios Hogar y Recubrimientos,
que consumen en conjunto alrededor
de 4 millones de kilowatts-hora, han
logrado ahorros de 7% con medidas

15.9

$

millones de pesos
en inversión para
control de emisiones
tales como dejar de trabajar las moliendas en horario punta, ya que éstas
cuentan con los motores que consumen la mayor cantidad de energía.
Sabemos que el rubro de consumo y
energía, tanto eléctrica como de gas
natural, representa un importante reto,
por lo que nos abocaremos a obtener
cuantificaciones precisas y mejorar los
niveles de consumo para 2012.
Consumo de agua
Todas nuestras operaciones cuentan
con los permisos, licencias y/o títulos
de concesión de agua expedidos por la
autoridad correspondiente y, en 2011,
el promedio de utilización con respecto
al volumen de extracción autorizado
fue de 20%.
El consumo de agua de primer uso
durante 2011 fue de 405,848 m3. En
algunas operaciones, el total de agua
utilizada es de primer uso, pero en
otras, un alto porcentaje es agua tratada
que se obtiene de los mismos procesos
y de una planta de tratamiento externa
que suministra el efluente a los diferentes negocios de GIS en Saltillo —
Cifunsa, Planta 2, 3 y 4, Cinsa, Hogar
y Vitromex, planta Saltillo. A su vez, el
Negocio Recubrimientos recicla 100%
del agua que se consume en sus procesos mediante el reproceso, dirigiéndola a
la molienda de barbotina y aprovechando así el total del agua.
Cinco plantas cuentan con un sistema
de tratamiento para el reciclado y
cuatro están en proceso de instalarlo,

lo cual se contempla terminar en los
primeros meses de 2012. Por cuanto
al vertimiento de aguas residuales, las
plantas descargan sus aguas de desecho
a colectores municipales con excepción
de tres —Hogar, Technocast y Cifunsa
Planta 5— que las descargan a una laguna para evaporización y a un arroyo,
con apego a las normas ambientales
NOM 01 y 02 de la Semarnat.
Control de emisiones
y residuos
Todas las plantas cuentan con equipo
de control de emisiones para evitar impactos al medio ambiente que puedan
dañar la atmósfera y operan cumpliendo con las normas oficiales mexicanas
en materia de aire. En 2011, el monto
aproximado de las inversiones en proyectos de control de emisiones fue de
$15.9 millones de pesos.

sistemas de control de emisiones; sistemas de recolección de polvos; manejo
de residuos peligrosos como aceites
gastados, guante y trapo contaminado
con grasas; manejo y mantenimiento
de pozos de agua.
Por nuestra participación en el taller de
Liderazgo Ambiental para la Competitividad organizado por la SEMARNAT
se nos otorgó un reconocimiento, ya
que además de participar en el programa, Cifunsa fungió como empresa
líder y coordinó la participación de las
14 plantas de GIS y de 7 empresas proveedoras de servicios.
No se recibieron multas ni sanciones
por incumplimientos de la normatividad ambiental durante 2011.

Por cuanto a los materiales de embalaje, actualmente se recuperan plásticos
industriales, tarimas de madera y cartón. También se cuenta con programas
para residuos de manejo especial a
través de un tercero especializado en su
reciclaje y reuso —se realiza segregación in situ y mediante depósitos
identificados en las áreas de trabajo
para los residuos de alto volumen, se
cuenta con contenedores, proveídos
por la empresa recicladora.
El total de inversiones en proyectos
ambientales durante el año fue de
$20.5 millones de pesos, principalmente en las siguientes actividades:
reemplazo de bolsas en todos los

19

Estructura de
gobierno corporativo
Grupo Industrial Saltillo S.A.B de C.V.
sustenta su quehacer en su estructura de
gobierno corporativo, además de adherirse
al Código de Mejores Prácticas Corporativas vigente.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración es responsable de definir la visión estratégica corporativa, definir y supervisar la implementación
de nuestra filosofía y valores, así como de
vigilar las operaciones con partes relacionadas. Promueve el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la
información, así como de mecanismos para
la identificación, análisis, administración,
control y adecuada revelación de los riesgos.
Asimismo, promueve el establecimiento de
mecanismos de control interno.
El Consejo de Administración está
integrado por doce consejeros titulares propietarios, seis son consejeros patrimoniales,
cinco son consejeros independientes y uno
es dependiente.
El Consejo de Administración monitorea
el desempeño integral de GIS y el apego
a las prácticas y políticas del gobierno
corporativo con el apoyo de los Comités de
Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas.
A continuación se mencionan la responsabilidad de cada uno de dichos comités:
Comité de Auditoría
Evaluar los sistemas de control interno
y la gestión de la Auditoría Interna de la
compañía, identificar y responder ante
cualquier deficiencia importante; dar
seguimiento a las medidas correctivas o
preventivas que se adopten en caso de
algún incumplimiento con los lineamientos
y políticas operativas y de contabilidad;
evaluar el desempeño de los Auditores
Externos; describir y evaluar los servicios
prestados por los Auditores Externos, no
relacionados con la auditoría de los estados
financieros; revisar y proponer al Consejo
de Administración para su aprobación
los estados financieros de la compañía;
evaluar los efectos que resulten de cualquier
modificación a las políticas contables
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aprobadas durante el ejercicio fiscal; vigilar
el cumplimiento de los acuerdos de las
asambleas generales de accionistas y del
Consejo de Administración; cerciorarse
del cumplimiento de las disposiciones del
Código de Ética y la operación del Sistema
de Denuncias establecido en el mismo.
El Comité está integrado exclusivamente
por tres consejeros independientes, de los
cuales el Presidente es designado por la
Asamblea de Accionistas; los otros dos son
designados por el Consejo de Administración. Se entiende por consejeros independientes aquellas personas seleccionadas
por su capacidad, experiencia y prestigio
profesional, que puedan desempeñar sus
funciones libres de conflictos de interés sin
estar supeditados a intereses personales,
patrimoniales o económicos.
Comité de Prácticas Societarias
Evaluar el desempeño de los directivos relevantes y revisar su compensación, revisar las
políticas y lineamientos para el uso o goce
de los bienes que integren el patrimonio de
la sociedad y de las personas morales que
ésta controle, por parte de personas relacionadas; apoyar al Consejo de Administración en la elaboración del informe anual
que se presenta a los accionistas y realizar
aquellas actividades previstas en la Ley del
Mercado de Valores.
De conformidad con nuestros estatutos
sociales, el Comité de Prácticas Societarias
está integrado por cinco miembros del
Consejo de Administración, la mayoría de
los cuales tienen carácter de Consejeros
Independientes.
Los integrantes del Comité son designados
anualmente por el Consejo de Administración, a propuesta del Presidente de dicho
órgano social. El Presidente del Comité,
que deberá ser Consejero Independiente, es
nombrado por la Asamblea de Accionistas.
Los mecanismos de comunicación con el
Consejo de Administración son a través
de al menos seis juntas de Consejo que se
celebran previa convocatoria oportuna durante el año. Durante las Juntas de Consejo

se evalúan los resultados financieros y el
cumplimiento con las metas estratégicas,
sociales y ambientales de la compañía.
Comité Directivo
El Comité Directivo es el grupo de Directores Generales y Corporativos que sesionan cada mes con el Director General. El
objetivo primordial de este Comité es presentarle al Director General los resultados
mensuales y acumulados de los negocios,
así como las estrategias y tácticas a seguir
en el año para lograr las metas comprometidas con el Consejo de Administración.
Todos los años, este Comité lleva a cabo
ejercicios de planeación estratégica de largo
plazo y define su presupuesto anual con las
métricas estratégicas a cumplir en el negocio, documentos que son autorizados por el
Consejo de Administración. Este Comité
también autoriza políticas propias de la
gestión de los negocios y somete al Consejo
de Administración, a través del Director
General, cambios o adecuaciones a prácticas y políticas que le compete autorizar.
Cada Negocio cuenta con un Director
General y con su Equipo Ejecutivo, el cual
replica el rol en su nivel de competencia del
Comité Directivo de GIS.
Los Comités de Auditoría, de Prácticas
Societarias, Finanzas y Directivo sesionan
varias veces al año, de acuerdo con una
agenda establecida. El Director General
somete a la aprobación del Consejo de
Administración las sugerencias relacionadas
por dichos comités.

CONSEJO DE AD M I N I STR A CI Ó N

Consejeros

Comités

Eugenio Clariond Reyes1
Julián Dávila López
Guillermo Elizondo López
Francisco Garza Egloff 1
Claudio X. González Laporte1
Alfonso González Migoya
Alfredo Livas Cantú1
Fernando López Alanís
Ernesto López de Nigris
Armando López Recio
Manuel Ignacio López Villarreal
Eduardo Tricio Haro1

Auditoría, Finanzas
Finanzas
Finanzas
Prácticas Societarias, Finanzas
Prácticas Societarias
Finanzas
Auditoría, Finanzas
Finanzas
Prácticas Societarias, Finanzas
Finanzas
Prácticas Societarias, Finanzas
Prácticas Societarias, Auditoría

1

Independiente
COMITÉ DIRECTI V O

Alfonso González Migoya
Presidente del Consejo y Director General
Francisco Javier Rión del Olmo
Operaciones y Calentadores

PROCESO DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE ÉTICA

Desde su fundación, hace más de 80 años, Grupo Industrial Saltillo se
ha distinguido por ser una organización que promueve la sana convivencia de las personas que laboran en sus empresas y el trato honesto y
transparente con las personas e instituciones con las que interactúa.
Con el propósito de reafirmar los Valores en los que creemos y que
norman nuestro quehacer como miembros de la comunidad empresarial de Grupo Industrial Saltillo, creamos el Código de Ética GIS.
Conscientes de la importancia que tiene actuar de acuerdo a los
postulados de este Código de Ética GIS nos comprometemos a
promoverlo entre nuestros colaboradores, clientes y proveedores y a
disponer de los recursos necesarios para su observancia.
Los Comités de Integridad, son las instancias encargadas, entre otras responsabilidades, de hacer del Código de Ética una norma de vida, y están
integrados por compañeros de probada honradez y profesionalismo.
El Proceso de Integridad es el medio por el cual el Comité de
Integridad Central y los Comités de Integridad de cada Negocio,
promueven la vivencia del Código de Ética, y atienden los casos de
incumplimiento a las políticas que se reporten.

José Antonio López Morales
Finanzas
Pablo Adrián Sillas Domínguez
Talento Humano
Alberto Domingo Piñones Inclán
Cifunsa
José Manuel Garza Martínez
Tisamatic
Juan Roberto Aguirre Sosa
Technocast
Marcelo Rodríguez Segovia
Recubrimientos
Javier Cantú Garza
Fluida
Ricardo Sandoval Garza
Hogar
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Una visión de futuro

En GIS compartimos la convicción que el éxito y la permanencia del Grupo en el largo plazo dependen de nuestra capacidad para generar un desarrollo sustentable
basado en nuestra gente, en la innovación, en la productividad, en la eficiencia de todos los procesos que empleamos y en un respeto irrestricto a los estándares morales
de nuestro Código de Ética y al medio ambiente.

Saltillo
Blvd. Isidro López Zertuche Nº 1495,
Zona Centro Saltillo, Coahuila.
C.P. 25000
Conmutador: 011 52 (844) 242 12 00
Ramos Arizpe
Carretera Saltillo-Monterrey Km. 21.5,
Ramos Arizpe, Coahuila.
C.P. 25900
Conmutador: 011 52 (844) 411 10 00
www.gis.com.mx

