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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

La EMPRESA
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

Fue fundada  en 1928  por Don Isidro López Zertuche.

Manufactura y comercializa productos para los sectores de: 
Autopartes para la Industria Automotriz en hierro gris y nodular, 
para sistemas de transmisión y frenos; y fundición de partes 
y componentes para electrodomésticos y para la industria 
ferroviaria y agrícola.

En el Sector de la Construcción diseña, produce y comercializa 
pisos y recubrimientos cerámicos y porcelánicos de gran 
formato para uso doméstico e institucional. También desarrolla, 
manufactura y comercializa Calentadores para Agua para uso 
residencial e industrial, así como una línea que funciona con 
energía solar; y comercializa conexiones, bridas y tuberías para 
los segmentos de la industria y construcción, tanto en acero, 
plásticos y fierro fundido.

En el Sector Hogar diseña, produce y comercializa una amplia 
variedad de artículos para cocina, mesa y electrodomésticos.

Listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1976 (BMV: 
GISSA), la compañía está integrada por 5 unidades de Negocio 
que cuentan con plantas productivas en 5 ciudades de la 
República Mexicana.

Con un sólido portafolio de marcas y productos, GIS responde a 
las necesidades de clientes industriales y consumidores finales 
en México y el mundo a través de una organización productiva, 
dinámica y flexible enfocada a la innovación.

GIS atiende a mercados
a nivel mundial desde hace 

más de 50 años.
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los
negocios

PRODUCTOS MARCAS
UNIDADES

PRODUCTIVAS

Autopartes de hierro gris y 
nodular para sistemas de 
transmisión y frenos.
Partes y componentes para 
electrodomésticos, y para 
las industrias ferroviaria y 
agrícola.
Tuberías.
Tortilladoras.
Molinos.

Recubrimientos cerámicos 
y porcelánicos de gran 
formato para piso y muro.

Ollas, cacerolas, sartenes 
de acero porcelanizado, 
acero inoxidable y 
aluminio, con y sin 
antiadherente.
Vajillas de cerámica 
para uso doméstico e 
institucional.
Ollas de presión.
Licuadoras.
Planchas.

Calentadores para agua 
para uso residencial: 
solares, de depósito, 
de paso, eléctricos e 
instantáneos.
Calentadores para uso 
comercial: eléctricos, 
a gas y tanques de 
almacenamiento.

Conexiones, bridas y 
tubería para el segmento 
construcción e industrial, 
tanto en acero, plásticos y 
fierro fundido.

Cifunsa
Tisamatic 
Tisa
Estrella

Vitromex
Arko
Artemis
Construpiso

Cinsa
Cinsa Light
Santa Anita
TopCuisine
Elegance
InterCuisine
Tres
Mesanova
Duracook

Calorex
Cinsa
Optimus
Hesa
Cinsa Solei
Ecosun

Cifunsa
CHM
Tisa

CIFUNSA

RECUBRIMIENTOS

HOGAR

CALENTADORES

FLUIDA

Saltillo, Coahuila.
Irapuato, Guanajuato.
San Luis Potosí, S.L.P.

Saltillo, Coahuila.
San José Iturbide, 
Guanajuato.
San Luis Potosí, S.L.P.
Chihuahua, Chih.

Saltillo, Coahuila.

Saltillo, Coahuila.

SECTOR AUTOPARTES

SECTOR CONSTRUCCIÓN

SECTOR HOGAR
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carta del
Director General

En congruencia con los valores que durante 85 años han impulsado el desarrollo 
integral de Grupo Industrial Saltillo, presentamos nuestro segundo Informe de 
Sostenibilidad.

El legado de perseverancia y sólidos valores de nuestro fundador, Don Isidro López 
Zertuche, sigue motivando a todas las personas que laboramos en el Grupo a actuar 
con integridad y responsabilidad en favor de los grupos de interés vinculados y 
comprometidos con nuestras metas económicas, sociales y ambientales.

Este Informe refleja el impacto del esfuerzo y compromiso de más de 5,800 
colaboradores en el valor económico que generamos para nuestros accionistas en 
2012 y muestra cómo nuestra cultura de prevención y mejora continua apoya la 
sostenibilidad del medio ambiente y de las comunidades donde operamos.

En GIS, somos promotores del uso racional y responsable de todos los recursos 
naturales, tanto renovables como no renovables, por eso damos prioridad al cuidado 
y disposición segura de los residuos de nuestros procesos industriales. Al mismo 
tiempo, a través de nuestra cultura de innovación, impulsamos el diseño y desarrollo 
de productos ahorradores de energía y agua.

Estamos conscientes de que el agua es el recurso natural más importante para el 
desarrollo sostenible del planeta en las próximas décadas. Es por ello que en 2012 
realizamos importantes inversiones en nuestros procesos y sistemas de tratamiento 
y reciclaje de agua, lo cual ha contribuido a reducir la huella hídrica de nuestros 
productos. Y para disminuir la huella de carbón, invertimos en proyectos que nos 
permiten ser más eficientes en el consumo de energía eléctrica y gas.

Los invito a conocer las acciones que hemos emprendido en el camino de la 
sostenibilidad y los hechos que demuestran la responsabilidad asumida por Grupo 
Industrial Saltillo para crear un mejor futuro. 

ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA
Director General

Grupo Industrial Saltillo
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impacto
ECONÓMICO

Con 85 años de historia, Grupo Industrial Saltillo sigue siendo 
ícono y referencia del desarrollo industrial del estado de 
Coahuila y piedra angular de la industria automotriz en México. 
El dinamismo que se apreció durante 2012 en esta rama de la 
economía ratifica que fue acertada la decisión estratégica de 
reposicionar la participación de la empresa en este segmento. 
Las inversiones realizadas en el Sector Autopartes son ahora 
el principal impulsor del crecimiento de los ingresos y la 
rentabilidad.

En abril de 2012 concretamos la desincorporación del Negocio 
de Blocks y Cabezas. Con la utilidad obtenida de esta transacción, 
liquidamos anticipadamente el 100% de la deuda bancaria 
del Grupo, lo que nos brinda la flexibilidad necesaria para 
continuar evaluando y aprovechando opciones de expansión 
que continúen impulsando el crecimiento sostenible y rentable 
de la organización.
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VENTAS

UAFIR

UAFIRDA

UTILIDAD NETA
MAYORITARIA

EFECTIVO

CIFRAS RELEVANTES
(Expresadas en Millones de Pesos)

9,022

798

1,128

3,268

2,463

7,547

704

1,015

778

1,327

2012 2011

Los ingresos de GIS crecieron 20%
en 2012 con respecto al año anterior.

IMPACTO ECONÓMICO

En el segundo trimestre de 2012, el Consejo de Administración autorizó una inversión 
de 65 millones de dólares para duplicar la producción de Cifunsa Planta San Luis 
Potosí. De esta forma, el Sector Autopartes alcanzará una capacidad instalada de 235 
mil toneladas anuales, lo que significa un crecimiento de 34%. La expansión iniciará 
operaciones durante el último trimestre de 2013.

Grupo Industrial Saltillo cerró 2012 con un incremento de 20% en sus ingresos con 
respecto al ejercicio previo, mientras que la utilidad de operación y la UAFIRDA 
subieron 13% y 11%, respectivamente. Este crecimiento fue fuertemente apoyado por 
el Sector Autopartes.

Para mayor información, consulte el Informe de Resultados 2012
en www.gis.com.mx. 
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compromiso
ambiental

Lograr la preservación y sostenibilidad de las comunidades 
donde operamos es un compromiso que GIS asume con 
responsabilidad, buscando en todo momento reducir la huella 
ambiental de nuestros procesos operativos.

Por ello, en 2012 actualizamos la Política de Protección al 
Medio Ambiente estableciendo los principios y lineamientos 
de prevención, protección y mejoramiento del medio ambiente 
para todos los procesos relacionados con la elaboración de 
nuestros productos.
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COMPROMISO AMBIENTAL

Un avance importante con respecto a 2011 fue la definición de 
las métricas por unidad de producción de los principales agentes 
ambientales involucrados en los procesos de manufactura: 
consumo de gas, consumo total de agua, consumo de energía 
eléctrica, generación de residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos, así como las equivalencias de emisiones de CO2. 
Todo lo anterior ha sido integrado en un tablero de control al 
que cada Negocio da seguimiento mensualmente.
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Negocio 
CIFUNSA

En la fundición de hierro, uno de los principales agentes 
ambientales monitoreados es el de emisiones a la atmósfera. 
Este año invertimos 2.9 millones de dólares en la instalación de 
dos sistemas de colección de polvos en la Planta Saltillo.

El primero de ellos ha permitido incrementar en 100% la 
captación de polvos provenientes de las emisiones en fundición; 
y el segundo, instalado en la sección de moldeo, ha mejorado 
las condiciones del microambiente laboral. Ambos sistemas 
cuentan con una eficiencia superior a 90%, lo cual permite 
mantener los parámetros por debajo de la normativa NOM-
010-STPS 1999, en relación a las condiciones de polvos en el 
microambiente laboral.

Con una inversión de 113 mil dólares, fue instalada una planta 
de tratamiento de agua en la unidad productiva de Irapuato. 
El objetivo es lograr cero descargas a cuerpos receptores y 
reutilizar el agua en sistemas secundarios del proceso y de 
riego. Estos últimos han sido avalados por la Comisión Nacional 
del Agua. 

COMPROMISO AMBIENTAL
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COMPROMISO AMBIENTAL

En 2012, GIS invirtió 2.9 millones de dólares
en Cifunsa para la instalación de dos

sistemas colectores de polvo.

*Utilización en Planta San Luis Potosí e Irapuato.

CONSUMO ELÉCTRICO
(kWh/tonelada producida)

CONSUMO DE
GAS NATURAL
(m3/tonelada producida)

*CONSUMO DE GAS LP
(m3/tonelada producida)

CONSUMO TOTAL 
DE AGUA
(m3/tonelada producida)

EMISIONES DE CO2
(toneladas CO2/
tonelada producida)

1,727

15.13

1.51

0.85

2.25

1,875

11.76

1.68

1.00

1.86

2012Agente Ambiental 2011

Adicionalmente, en la Planta Saltillo invertimos 138 mil dólares en un sistema de 
recuperación de agua por medio de ósmosis inversa, lo que permite su reutilización 
en el proceso, mejorando con ello la calidad del líquido.

Debido a que la chatarra de acero es la principal materia prima para la manufactura de 
los productos de fundición, éstos son 100% reciclables. Además, Cifunsa cuenta con 
procesos de recuperación de arenas para reutilizarlas en los corazones de fundición, 
lo cual ayuda a reducir en casi 10% el consumo de arena de primer uso.

En la planta de San Luis Potosí iniciamos el proyecto de mejora Green Belt, enfocado 
al ahorro de energía para optimizar la operación del sistema Dual Track en los hornos 
de fundición, lo cual nos ha permitido obtener reducciones de 5.2% en el consumo 
eléctrico.

Las cifras de consumo eléctrico de 2012 no son comparables con las del año previo 
en virtud de cambios significativos en la infraestructura eléctrica y mecánica de la 
Planta Saltillo derivados de la desinversión del negocio de blocks y cabezas. Por lo 
que respecta a las acciones emprendidas en el consumo de agua y gas, logramos 
reducciones por tonelada producida de 17.3% y 22.3% respectivamente.
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Negocio 
Recubrimientos

Con el objetivo de reducir el impacto ambiental derivado de la 
utilización de gas y energía eléctrica en los procesos productivos, 
invertimos más de 500 mil dólares en proyectos ecológicos. 
Entre ellos, destacan la adquisición de motores de mayor 
eficiencia, la instalación de sistemas de alumbrado de bajo 
consumo y más lúmenes, así como la instalación de aislamiento 
térmico en el horno 2 y en el atomizador de la planta San José 
Iturbide, Guanajuato.

Lo anterior se traduce en un ahorro superior a 1.2 millones 
de m3 en el consumo de gas natural y una reducción en el 
consumo eléctrico superior a 705 mil kWh. Como resultado de 
ambos esfuerzos, evitamos la emisión a la atmósfera de más de 
3 mil toneladas de CO2. Esto es equiparable a las emisiones que 
generan 932 vehículos compactos y al consumo eléctrico anual 
de 243 viviendas de  interés social, respectivamente. 

COMPROMISO AMBIENTAL
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COMPROMISO AMBIENTAL

También se implementaron tres proyectos en el Negocio para optimizar el uso del 
agua en las áreas de molienda y en las líneas de esmaltado, logrando una reducción 
cercana a 30 mil m3 en el consumo.

Durante la instalación y vida útil de los recubrimientos no se generan impactos al 
medio ambiente derivados de sus propiedades.

Con el objetivo de mejorar nuestra participación de mercado en las categorías de 
recubrimientos de lujo y premium, incrementamos la capacidad de los hornos para 
productos porcelanizados, que incrementaron el consumo de energía eléctrica por m2 
producido. Los proyectos de eficiencia enfocados a la utilización de gas y agua, nos 
permitieron reducir su consumo por m2  de producción en 1.5% y 5.9% respectivamente.

CONSUMO ELÉCTRICO
(kWh/m2 producido)

CONSUMO DE
GAS NATURAL
(m3/m2 producido)

CONSUMO TOTAL 
DE AGUA
(m3/m2 producido)

EMISIONES DE CO2

(toneladas CO2/
m2 producido)

2.95

2.63

0.0075

0.0135

2011Agente Ambiental

3.02

2.59

0.0073

0.0127 

2012

Invertimos más de 500 mil dólares
en proyectos ecológicos, evitando así emisiones de CO2 

equivalentes a las generadas por 932 vehículos
y el consumo eléctrico de 243 viviendas.
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Negocio 
CALENTADORES

Con la producción de Calentadores Solares, GIS contribuye 
significativamente a la conservación del entorno; tan solo 
la venta de 50 mil unidades de 2008 a la fecha, ha evitado la 
emisión de cerca de 30 millones de toneladas de CO2.

Durante el evento “Green Solutions 2012: México Construyendo 
Ciudades Solares”, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 
reconoció los Calentadores Solares de GIS como productos 
apropiados para equipar la casa sustentable Green Home. Esto 
significa que pueden participar en el esquema de Hipoteca 
Verde del Infonavit.

La lámina de acero es la materia prima principal que utilizamos 
para la fabricación de Calentadores de Agua, razón por la cual 
son 100% reciclables al final de su vida útil.

COMPROMISO AMBIENTAL



15

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

COMPROMISO AMBIENTAL

Hemos evitado la emisión a la atmósfera
de 30 millones de toneladas de CO2

con la venta de 50 mil Calentadores Solares. 

En el empaque de los productos utilizamos cartón que contiene 98% de fibra reciclada 
libre de cloro. Adicionalmente, las tarimas son de madera reutilizada.

Como resultado de la consolidación de las operaciones de manufactura en la Planta 
Saltillo, los consumos de energía eléctrica se aumentaron en nuestras instalaciones, 
disminuyéndose en las de los proveedores cuyos procesos y productos fueron 
absorbidos por el negocio. Derivado de la consolidación citada obtuvimos beneficios en 
los consumos de gas natural y agua por pieza producida de 4% y 29% respectivamente.

CONSUMO ELÉCTRICO
(kWh/pieza producida)

CONSUMO DE
GAS NATURAL
(m3/pieza producida)

CONSUMO TOTAL 
DE AGUA
(m3/pieza producida)

EMISIONES DE CO2
(toneladas CO2/
pieza producida)

6.93

3.08

0.0105

0.068

2011Agente Ambiental

7.60

2.95

0.0109

0.048

2012
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Negocio 
FLUIDA

Las líneas de conexiones, bridas y tuberías se manufacturan 
con diversos materiales, como hierro, policloruro de vinilo 
(PVC), policloruro de vinilo clorado (CPVC), polietileno de alta 
densidad-aluminio-polietileno de alta densidad (PE-AL-PE) y 
polipropileno copolímero random (PP-R), los cuales pueden ser 
reciclados al final de su vida útil.   

Para la instalación de los productos de PVC y CPVC, se utiliza 
cemento bajo en compuestos orgánicos volátiles. En el caso del 
PP-R, se aplican adhesivos que no contienen materiales tóxicos. 
El uso de estos productos contribuye a aminorar la generación 
de residuos contaminantes.

Comercializamos conexiones y tuberías de materiales plásticos 
que no requieren el uso de soldadura eléctrica o de gas, lo cual 
permite hacer la instalación sin contaminar, reduciendo así los 
riesgos para el personal instalador.

COMPROMISO AMBIENTAL

La línea de productos de CPVC
es ecológica al no requerir el uso
de soldadura eléctrica o de gas.
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Negocio 
HOGAR

En la planta de cerámica desarrollamos dos estrategias para 
optimizar el consumo de energía eléctrica. Cambiamos las 
luminarias por otras de mayor eficiencia e integramos el Comité 
Pro Energéticos, el cual determina y evalúa los proyectos de 
eficiencia energética y propone programas de concientización 
para el uso de la misma.

La manufactura de productos de cocina genera desperdicio 
de lámina de acero, el cual es reutilizado al 100% en el 
Negocio Cifunsa. Para evitar el confinamiento de los aceites, 
formalizamos acuerdos con empresas especializadas en el 
reciclaje y destrucción térmica de estos productos.

Utilizamos empaques de cartón hechos 100% con fibra reciclada 
y libre de cloro, lo cual evita la tala de árboles y la generación de 
lixiviados que contaminan el agua.

COMPROMISO AMBIENTAL

Los residuos de lámina
del Negocio Hogar son reutilizados 

en el Negocio Cifunsa.
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COMPROMISO AMBIENTAL

CONSUMO ELÉCTRICO
(kWh/tonelada producida)

CONSUMO DE
GAS NATURAL
(m3/tonelada producida)

CONSUMO TOTAL 
DE AGUA
(m3/tonelada producida)

EMISIONES DE CO2
(toneladas CO2/
tonelada producida)

636

0.45

0.48

4.82

2011Agente Ambiental (Cinsa, Enasa y Aluminio)

742

0.49

0.54

5.11

2012
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COMPROMISO AMBIENTAL

CONSUMO ELÉCTRICO
(kWh/pieza producida)

CONSUMO DE
GAS NATURAL
(m3/pieza producida)

CONSUMO TOTAL 
DE AGUA
(m3/pieza producida)

EMISIONES DE CO2
(toneladas CO2/ 
pieza producida)

0.37

0.00026

0.00028

0.00501

2011Agente Ambiental (PLANTA CERSA)

0.35

0.00027

0.00021

0.00418

2012
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Compromiso
Social

NUESTROS COLABORADORES

El factor determinante para el logro de los objetivos de GIS es 
nuestra gente, que comparte los valores y el compromiso de 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
accionistas, las comunidades donde operamos y todos los 
grupos de interés con los que estamos vinculados.

Al mes de diciembre de 2012, la organización tenía 5 mil 899 
colaboradores, de los cuales 23% eran mujeres y 77% hombres. 
Con respecto a 2011, aumentamos en 4% la proporción de 
mujeres que trabajan en los Negocios del Grupo.
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Con el objetivo de desarrollar continuamente a nuestros 
colaboradores, en 2012 destinamos más de 15 millones de 
pesos a diversos programas de capacitación, lo que equivale al 
1.8% del costo de la nómina en salario base. Una de las acciones 
de mayor impacto en su desarrollo fueron los cursos en línea 
que imparte nuestra Universidad Virtual denominada CAMPUS 
GIS.

Adicionalmente a lo anterior, implementamos el Programa 
de Liderazgo GIS con el objetivo de fortalecer los valores 
institucionales y las habilidades de gestión de los colaboradores 
con personal a su cargo. 

En alineación al Programa de Liderazgo y a los esfuerzos 
emprendidos por los Comités de Integridad de los Negocios, 
a finales de 2012 instituimos el Programa de Reconocimiento 
Institucional, cuyo propósito es premiar a los colaboradores por 
sus Competencias de Liderazgo y la Vivencia de los Valores GIS. 

COMPROMISO SOCIAL

COLABORADORES

SINDICALIZADOS

NO SINDICALIZADOS

5,899

1,397

4,502

En 2012 reconocimos a 52 colaboradores 
por cumplir 25 y 40 años de trayectoria 

laboral en Grupo Industrial Saltillo.

Las estrategias de desarrollo y reconocimiento que hemos 
llevado a cabo en todos los Negocios, nos permiten contar con 
una fuerza laboral estable y comprometida, con una antigüedad 
promedio de 9 años. Al personal que cumple 5, 10, 15 y 20 años 
de antigüedad, le reconocemos su permanencia y dedicación 
en eventos organizados por los Directores Generales de cada 
Negocio. Los colaboradores que cumplen 25 y 40 años de 
trayectoria son reconocidos por el Director General del Grupo 
en el evento institucional de Reconocimiento a la Antigüedad 
GIS.
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COMPROMISO SOCIAL

ÍNDICE DE
ACCIDENTABILIDAD
GENERAL

8%5%

20112012

Anualmente aplicamos la encuesta anónima de clima 
organizacional a todo el personal. El índice de satisfacción 
promedio de todas las operaciones aumentó 6.5% con respecto 
a 2011. El Negocio Fluida fue reconocido como un gran lugar 
para trabajar en México, certificación que le será otorgada por 
el Great Place to Work Institute en 2013.

Con base en la opinión expresada por nuestros colaboradores 
en la encuesta, realizamos acciones que tuvieron un impacto 
positivo en las condiciones de seguridad industrial, ocupacional 
y ambiental. Destacan las mejoras en las condiciones de 
iluminación, captación de polvos y ventilación de las áreas de 
trabajo, así como la remodelación de oficinas, comedores y 
baños.

También redefinimos las políticas de Desarrollo de Personas, 
Reclutamiento y Selección de Personal, Seguridad y Salud 
Ocupacional, y Protección al Medio Ambiente.

La política de Desarrollo de Personas transparenta los 
lineamientos para asignar los presupuestos de capacitación a 
los planes individuales de desarrollo de los colaboradores. La 
política de Reclutamiento y Selección establece los criterios 
para la promoción de nuestros colaboradores y la selección de 
candidatos externos a través de entrevistas por competencias 
realizadas en panel.

La política de Seguridad y Salud Ocupacional, así como la de 
Protección al Medio Ambiente, amplían las responsabilidades 
del Director General del Negocio y de todos los colaboradores 
del Grupo, además de fortalecer los principios del Sistema 
Operativo de Seguridad (SOS-GIS).
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Promovemos el cuidado de la salud a través de campañas 
periódicas de información y detección de enfermedades 
comunes en la sociedad mexicana, como sobrepeso, obesidad, 
diabetes e hipertensión, y damos seguimiento a quienes 
presentan estos padecimientos.

Por lo que respecta a la compensación del personal, cumplimos 
con las regulaciones laborales vigentes. Nuestros colaboradores 
cuentan con servicios de seguridad social, salarios competitivos, 
fondo de ahorro, seguro de vida y bonos de despensa. El 98% del 
personal forma parte de los esquemas de compensación variable 
ligada a los resultados de los Negocios. En 2012 incorporamos 
el beneficio del seguro de gastos médicos mayores al personal 
no sindicalizado. GIS brinda un apoyo del 70% del costo de la 
póliza del titular y sus familiares directos.

COMPROMISO SOCIAL

En 2012, la planta Irapuato,
del Negocio Cifunsa, fue recertificada como

Empresa Laboralmente Responsable
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

del Estado de Guanajuato.
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NUESTRAS FAMILIAS Y COMUNIDADES

Cada año llevamos a cabo eventos sociales para fomentar la 
integración de nuestros colaboradores y sus familias. Entre ellos 
destacan el Open House, posadas navideñas, la celebración del 
Día del Niño, Día de la Madre y Día del Padre, así como torneos 
de futbol, basquetbol, softbol y boliche.

El evento de mayor impacto y tradición para la integración de 
las familias es la Carrera San Isidro 15k que realizamos en la 
ciudad de Saltillo. En 2012, esta actividad recreativa y deportiva 
cumplió su trigésima séptima edición. Año tras año, GIS reúne a 
más de 1,500 participantes y otorga importantes premios a los 
ganadores de las diferentes categorías.

COMPROMISO SOCIAL

Eventos realizados junto
con la comunidad. 

Reforestación de parques 
públicos y albergue infantil 
en Irapuato, Guanajuato. 

Acondicionamiento 
de escuelas públicas.  
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GIS ha mantenido y fortalecido un vínculo social con las 
comunidades donde opera llevando a cabo acciones de 
voluntariado y filantropía. Además, tiene una intensa 
participación ciudadana a través de organismos intermedios, 
como cámaras empresariales, locales y nacionales.

Las Unidades de Negocio, en conjunto con sus colaboradores, 
realizan cada año eventos de voluntariado y hacen donaciones 
económicas y en especie a orfanatos, asilos, asociaciones de 
beneficencia social, escuelas públicas y centros de rehabilitación. 
También llevamos a cabo programas de desarrollo humano con 
la Asociación Nacional Pro Superación Personal (Anspac).

COMPROMISO SOCIAL

Donación de cobertores
y ropa invernal.

Donativos a Cruz 
Roja y Cáritas. 

En 2012, el Negocio 
Recubrimientos donó 3,500 m2 

de pisos y recubrimientos a 
escuelas y asociaciones de 

beneficencia social.
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NUESTROS PRODUCTOS

Nuestros Negocios cumplen con la normatividad y las 
certificaciones aplicables en México y en los países donde 
tenemos presencia comercial, y buscan desarrollar e innovar en 
el diseño y manufactura de productos cada vez más amigables 
con el medio ambiente.

El Negocio Recubrimientos, planta San Luis Potosí, obtuvo la 
certificación Green Squared, que reconoce a nuestros productos 
como sustentables y los avala para participar en el programa 
Liderazgo en Diseño Ambiental y Energético (LEED, por sus 
siglas en inglés) para la arquitectura sustentable.
 
Contamos con líneas de productos especiales, como los 
recubrimientos antibacteriales, que son ideales para hospitales, 
baños y cocinas, y los recubrimientos con guías táctiles para 
facilitar el desplazamiento de personas invidentes y débiles 
visuales. Adicionalmente, la línea de fachada ventilada para 
edificios permite ahorrar hasta 30% en el consumo de energía 
y ayuda a mantener estable la temperatura interior durante las 
24 horas.

COMPROMISO SOCIAL

La planta de San Luis Potosí del Negocio 
Recubrimientos obtuvo la certificación 

Green Squared, la cual acredita
que sus productos son sustentables.
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Los productos del Negocio Calentadores cumplen con la nueva 
normatividad ambiental emitida en 2011 por el estado de 
California en los Estados Unidos de América, SCAQMD Rule 
1146.2, que determina los límites máximos permisibles de 
emisiones a la atmósfera, siendo una de las más estrictas del 
mundo.

Nuestros Calentadores Solares brindan una significativa 
ventaja ecológica porque generan un ahorro real de 56% en 
el consumo de gas LP. Esto evita que cada mes se emitan a la 
atmósfera más de 0.070 toneladas de CO2. También contamos 
con Calentadores de Paso y sistemas que utilizan gas natural o 
butano, así como Calentadores Eléctricos de alta eficiencia que 
permiten aprovechar al máximo el poder calorífico generado.

COMPROMISO SOCIAL

Nuestras soluciones solares fueron 
seleccionadas por la Conavi de México para 
equipar la casa sustentable Green Home.
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COMPROMISO SOCIAL

Los productos del Negocio Hogar, como ollas, sartenes y vajillas, 
se utilizan en la preparación y consumo de alimentos, es por ello 
que son sometidos a pruebas de laboratorio que garanticen que los 
esmaltes utilizados en su fabricación estén siempre por debajo de 
los niveles mínimos permisibles de detección de metales pesados 
de acuerdo con las Normas Mexicanas y de la Food and Drug 
Administration (FDA) de los Estados Unidos de América.

El Negocio Hogar ofrece al 
mercado productos de cocina

certificados por la FDA.
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COMPROMISO SOCIAL

CIFUNSA

RECUBRIMIENTOS

CALENTADORES

FLUIDA

HOGAR

TS 16949
ISO/TS 9000
ISO 14000

APQP
VDA DE VW

ISO 9000

ONNCCE

PTCA

GREEN SQUARED

ISO 9000

SCAQMD RULE 1146.2

NOM

ANCE

ONNCCE

EMA

NBIB

UL
CSA

ETL

ASME

SENER

CONUEE

ICONTEC

CASCEM

C-TPAT

NOM

UL
FM

NMX

FDA

ANCE

Estándar internacional de sistemas de gestión de calidad 
de la industria automotriz
Estándar internacional de sistemas de gestión ambiental
Planeación avanzada de la calidad del producto
Estándar de Auditorías de Proceso
Estándar internacional de sistemas de gestión de calidad

Certificación de documentos técnicos de productos 

Estándar de los recubrimientos porcelánicos  

Certificación de acreditación como recubrimientos 
sustentables 
Estándar internacional de sistemas de gestión de calidad

Calidad de emisiones al ambiente

Regulación oficial sobre diseño y características de 
productos y procesos  
Certificación para la comercialización del producto 

Certificación de documento técnico de los calentadores 
solares

Certificación de gestión de pruebas de laboratorio 

Certificado de condiciones de seguridad de calderas y 
recipientes sujetos a presión

Certificación de productos
Certificación de productos 

Certificación de tecnologías ahorradoras de energía 
dentro de programa de incentivos fiscales

Certificación de construcción de recipientes sujetos a 
presión
Aprobación para la realización de pruebas de consumo 
energético
Certificación de eficiencia y aprovechamiento energético 
de productos
Certificación del proceso productivo para venta de 
productos 

Mejor práctica para certificación de C-TPAT

Certificación para asegurar la seguridad tanto de la 
cadena de suministro como de las fronteras de EUA
Regulación oficial sobre diseño y características de 
productos y procesos
Certificación de productos
Apego a estándares de diseño 

Calidad de anti adherencia, materiales, espesores, 
distribución de calor, entre otros, de  utensilios para 
cocinar con antiadherente 
Absorción de metales pesados, cadmio y plomo

Certificación para la comercialización del producto

Organismo Internacional 
de Estándares  ISO 

Volkswagen AG
Organismo Internacional 
de Estándares  ISO
Organismo Nacional 
de Normalización y 
Certificación de la 
Construcción y Edificación
Agencia de Certificación 
de Recubrimientos 
Porcelanizados
Consejo Cerámico de 
Norteamérica 
Organismo Internacional 
de Estándares  ISO
Estado de California, 
Estados Unidos de América
Diario Oficial de la 
Federación 
Asociación de 
Normalización y 
Certificación, A.C.
Organismo Nacional 
de Normalización y 
Certificación de la 
Construcción y Edificación
Entidad Mexicana de 
Acreditación
Junta Nacional de 
Inspectores de Calderas 
y Recipientes sujetos a 
presión
Laboratorios Underwriters
Asociación Canadiense de 
Estándares
Departamento de Energía y 
Cambio Climático del Reino 
Unido
Sociedad Estadounidense 
de Ingenieros Mecánicos
Secretaria de Energía

Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía
Instituto Colombiano  
de Normas Técnicas y 
Certificación
Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior 
Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza
Diario Oficial de la 
Federación
Laboratorios Underwriters
Laboratorios Factory 
Mutual
Dirección General de 
Normas en México

Administración de 
Alimentos y Medicinas de 
los E.U.A.
Asociación de 
Normalización y 
Certificación, A.C.

NEGOCIO CERTIFICACIONES DESCRIPCIÓN OTORGADO POR
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Proceso de 
Integridad GIS

Desde nuestros inicios, en GIS hemos fomentado la sana 
convivencia en toda la organización y el trato honesto y 
transparente con personas, empresas e instituciones, haciendo 
que la ética y la vivencia de valores sean prioritarias.

El Código de Ética es el documento rector que guía la correcta 
actuación de nuestros colaboradores y públicos relacionados 
con la organización, en apego a las políticas de la empresa, los 
estándares de conducta y los valores esenciales de GIS. 
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Los tres pilares
del Código de Ética son los valores de 

INTEGRIDAD, DESARROLLO y RESPONSABILIDAD.

PROCESO DE INTEGRIDAD GIS

INTEGRIDAD
La fuerza de la honestidad

RESPONSABILIDAD
La fuerza del compromiso

DESARROLLO
La fuerza del talento

Cimentamos nuestra forma de ser y 
nuestras relaciones hablando siempre con 
la verdad y actuando con honestidad para 

cumplir con nuestra visión.

Impulsamos el crecimiento de las 
competencias de liderazgo en cada 

colaborador y el trabajo en equipo, así 
como un ambiente en el que cada quien 

pueda descubrir, desarrollar y aprovechar  
todo su potencial.

Nos comprometemos individualmente y 
como equipo a fin de tomar las decisiones 
necesarias para alcanzar nuestras metas 

dando lo mejor de nosotros mismos.

DESARROLLAR
UNA EMPRESA LÍDER
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Los Comités de Integridad, formados por compañeros de 
probada honradez y profesionalismo, son las instancias 
encargadas, entre otras responsabilidades, de hacer del Código 
de Ética una norma de vida.

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 de las políticas que se reportan.

PROCESO DE INTEGRIDAD GIS

MEDIOS DE DENUNCIA ANÓNIMA
POR FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA

• LÍNEA 01 800 00 37 447 en México y 1 888 309 1498
   en Estados Unidos.

• CORREO ELECTRÓNICO reportalogis@tipsanonimos.com   
   y comite.auditoria@gis.com.mx

• PÁGINA DE INTERNET EN MÉXICO
   https://www.tipsanonimos.com/reportalogis
   y en Estados Unidos https://gis.alertline.com

• POR ESCRITO, en los buzones localizados en la empresa
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En 2012, recibimos 121 denuncias, de las cuales el 30% no 
procedió, en el 13% se solicitó una aclaración de hechos, en 
el 17% se recomendó una llamada de atención y en el 18% se 
sugirió una suspensión o rescisión de contrato. El 22% continúa 
en proceso de atención.

El Proceso de Integridad de GIS ha sido reconocido como un 
caso de éxito por Deloitte, firma de consultoría de negocios. 
Actualmente, participamos en el Foro de Ética y Cumplimiento 
junto con más de 30 empresas nacionales y transnacionales. 
Dentro de este grupo, colaboramos en la elaboración del 
Manual de Ética y Cumplimiento basado en la Iniciativa de 
Alianza contra la Corrupción (PACI, por sus siglas en inglés) del 
Foro Económico Mundial, adaptado para su uso en pequeñas y 
medianas empresas en México.

PROCESO DE INTEGRIDAD GIS

El Proceso de Integridad de
GIS ha sido reconocido como un caso

de éxito por Deloitte.
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estructura de 
gobierno corporativo

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. sustenta su quehacer en 
su estructura de gobierno corporativo, además de apegarse al 
Código de Mejores Prácticas Corporativas vigente.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración define la estrategia de los negocios 
del Grupo, supervisa la implementación de nuestra filosofía y 
valores, y vigila las operaciones con las partes relacionadas. 
Promueve el uso de mecanismos de aseguramiento de la 
calidad de la información y de sistemas para la identificación, 
análisis, administración, control y adecuada revelación de 
riesgos. Asimismo, fomenta el establecimiento de esquemas 
de control interno.

Está integrado por doce consejeros titulares propietarios; 
seis son consejeros patrimoniales, cinco son consejeros 
independientes y uno es dependiente.
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El Consejo de Administración celebra al menos seis sesiones 
al año previa convocatoria. En ellas monitorea el desempeño 
integral de GIS y el cumplimiento de las prácticas y políticas del 
gobierno corporativo, para lo cual cuenta con el apoyo de los 
Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas. 

A continuación se explican las responsabilidades de cada uno 
de dichos Comités.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Evalúa los sistemas de control interno y la gestión de la Auditoría 
Interna de la compañía, identifica y responde ante cualquier 
deficiencia importante, da  seguimiento a las medidas correctivas 
o preventivas que se adoptan en caso de incumplimiento 
de los lineamientos y políticas operativas y de contabilidad.
Evalúa el desempeño de los Auditores Externos. Revisa y 
propone al Consejo de Administración, para su aprobación, 
los estados finacieros de la compañia. Evalúa los efectos 
derivados de cualquier modificación a las políticas contables 
aprobadas durante el ejercicio fiscal. Vigila el cumplimiento de 
los acuerdos de las asambleas generales de accionistas y del 
Consejo de Administración. Se cerciora del cumplimiento de las 
disposiciones del Código de Ética y de la operación del Sistema 
de Denuncias establecido en dicho documento.

El Comité está integrado por tres consejeros independientes. 
El Presidente es designado por la Asamblea de Accionistas. Los 
otros dos son nombrados por el Consejo de Administración. 
Se les llama consejeros independientes a aquellas personas 
seleccionadas por su capacidad, experiencia y prestigio 
profesional que puedan desempeñar sus funciones libres 
de conflictos de interés y sin estar supeditadas a intereses 
personales, patrimoniales o económicos.

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Evalúa el desempeño de los directivos relevantes y revisa su 
compensación. Analiza las políticas y lineamientos para el uso o 
goce de los bienes del patrimonio de la sociedad y de las personas 
morales que ésta controle, por parte de personas relacionadas. 
Apoya al Consejo de Administración en la elaboración del 
informe anual que se presenta a los accionistas y realiza las 
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 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
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carácter de consejeros independientes. Los miembros del Comité 
son designados anualmente por el Consejo de Administración a 
propuesta del Presidente de dicho órgano social. El Presidente 
del Comité, que debe ser consejero independiente, es nombrado 
por la Asamblea de Accionistas.

COMITÉ DE FINANZAS

Hace recomendaciones al Consejo de Administración sobre los 
análisis que realiza de los planes estratégicos de los Negocios, 
de las inversiones, así como de las propuestas de adquisiciones 
y desinversiones presentadas por el Director General. Emite su 
punto de vista sobre instrumentos de inversión y créditos para 
financiar las expansiones del Grupo, y también sobre los fondos 
y las políticas de inversión. El Comité está integrado por diez 
miembros del Consejo de Administración.

COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo es el grupo de Directores Generales y 
Corporativos que sesionan cada mes con el Director General de 
GIS. Su objetivo primordial es presentarle al Director General los 
resultados mensuales y acumulados de los negocios, así como 
las estrategias y tácticas a seguir durante el año para lograr 
las metas comprometidas con el Consejo de Administración. 
Anualmente, 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 aprueba las políticas propias de la gestión de 
los negocios y somete al Consejo de Administración, a través 
del Director General, cambios o adecuaciones a las prácticas y 
políticas que le compete autorizar.

Cada Negocio cuenta con un Director General y su Equipo 
Ejecutivo, los cuales replican en su nivel de competencia el rol 
del Comité Directivo de GIS.

Los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, Finanzas y 
Directivo sesionan varias veces al año de acuerdo a una agenda 
establecida. El Director General somete a la aprobación del 
Consejo de Administración las sugerencias de dichos Comités.

Los nombres de los miembros del Consejo de Administración y 
de los Comités descritos pueden ser consultados en el Informe 
de Resultados 2012.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
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En GIS compartimos la convicción de que el éxito y la 
permanencia del Grupo en el largo plazo dependen 
de nuestra capacidad para generar un desarrollo 
sostenible 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.

UNA VISIÓN
            DE FUTURO

UNA VISIÓN DE FUTURO
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