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contenIdo la empresa

Grupo Industrial Saltillo fue fundado en 1928 por don Isidro López Zertuche. con un sólido 
portafolio de marcas y productos, que han sido el sello de la empresa por 85 años de 
existencia, 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.

Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa autopartes en hierro gris y nodular 
para la industria automotriz, principalmente para sistemas de transmisión y frenos, partes 
y componentes para electrodomésticos y para la industria ferroviaria y agrícola. en 2013 
la empresa fortalece su liderazgo en el mercado automotriz al concluir exitosamente la 
expansión de la planta de fundición de autopartes en San Luis Potosí con una inversión de  
65 millones de dólares.

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.

desde 2012 la BMV considera a GISSA en el listado de las emisoras sustentables 
por sobrepasar el promedio nacional de la calificación conjunta de medio ambiente, 
responsabilidad social y gobierno corporativo. en 2013, la calificadora de valores Fitch 
Ratings elevó la calificación de GISSA de A+(mex) a AA-(mex) y la agencia calificadora 
Standard and Poor’s subió la calificación de mxA- a mxA.

el alza refleja la continua solidez financiera de la empresa caracterizada por bajos niveles de 
apalancamiento y amplia liquidez, y considera el fortalecimiento en el portafolio de negocios 
a través de inversiones para mejorar procesos e incrementar la capacidad principalmente 
en el Sector Autopartes, así como iniciativas de control y optimización de la estructura de 
costos.
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lOS NeGOCIOs

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.

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.

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.

SECTOR
AUTOPARTES

SECTOR
CONSTRUCCIÓN

SECTOR
HOGAR

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.

Fundición

Recubrimientos

Calentadores

Fluida

Hogar

PRODUCTOS

cifunsa
tisamatic
tisa
estrella

Vitromex
Arko
Artemis
construpiso

calorex
cinsa
optimus
Hesa
cinsa Solei
ecosun

cifunsa
cHM
tisa

cinsa
cinsa Light
Santa Anita
topcuisine
elegance
Intercuisine
tres
Mesanova
duracook

MARCAS UNIDADES PRODUCTIVAS

CaRTa DEl
DIreCTOr GeNeraL

A lo largo de 85 años de existencia, Grupo Industrial Saltillo sigue demostrando 
con orgullo que el legado de valores de nuestro fundador, don Isidro López 
Zertuche, sigue siendo el motor para vencer las adversidades y lograr los retos 
que enfrentamos día a día en los diferentes mercados donde participamos.

durante 2013, bajo un entorno de desaceleración económica en México, logramos 
mantener el liderazgo de nuestras marcas en los Sectores de construcción y 
Hogar y dar pasos sólidos de crecimiento y expansión en el Sector de Autopartes, 
respondiendo a las necesidades de nuestros diferentes grupos de interés y a 
nuestra cultura y visión de sostenibilidad. 

Por lo anterior, presento con satisfacción nuestro tercer Informe de Sostenibilidad, 
que presenta la estrategia, políticas, programas y acciones encaminadas a cumplir 
con nuestras metas económicas, sociales y de preservación y mejora continua del 
medio ambiente.

deseo agradecer a los más de 5800 colaboradores de GIS y sus familias su 
esfuerzo y empeño diario por contribuir a los resultados de la empresa, su continuo 
compromiso por buscar exceder las necesidades de nuestros clientes, su activa 
participación en los programas de vinculación con universidades, organismos 
intermedios y autoridades, y su ejemplo de servicio a través de nuestros distintos 
programas de voluntariado en las comunidades donde operamos.  

este Informe es posible gracias a sus logros, ideas y activa participación por vivir 
y reforzar diariamente nuestra cultura de sostenibilidad en nuestros procesos 
productivos y productos con los que servimos a nuestros clientes.

Los invito a conocer cómo la vivencia de nuestros valores de Responsabilidad, 
desarrollo e Integridad se reflejan en el cuidado de la naturaleza, de la 
biodiversidad de los recursos naturales que utilizamos en la manufactura de 
nuestros productos, y en el bienestar de nuestros grupos de interés.

Atentamente,
 

ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA
director General GIS



IMPaCTO eCONÓmICO

IMPaCTO
eCONÓmICO

el 2013 fue un año de grandes retos y cambios 
en las principales economías a nivel mundial. La 
comunidad europea se condujo con laxitud en sus 
políticas monetarias buscando apoyar el crecimiento 
económico, tendencia que aún continúa en 2014, 
mientras que en los estados unidos de América 
se dio el primer paso hacia la disminución de 
apoyos dadas las perspectivas de fortalecimiento 
en su economía. México no fue la excepción, ya 
que nuestro país también experimentó cambios 
relevantes en el ámbito económico, social y político.
       
en este entorno, concentramos los esfuerzos de la 
compañía en tres vertientes  estratégicas:

•	 consolidar nuestros planes de crecimiento y 
expansión en el Sector de Autopartes;

•	 concentrarnos en tomar acciones de mejora 
y re-direccionamiento en los negocios de los 
Sectores Hogar y construcción para paliar los 
efectos de la desaceleración económica que 
enfrentan estos Sectores;

•	 Asegurar la sostenibilidad de todos los 
negocios de GIS.

Producto de las inversiones realizadas del 2011 
al 2013 triplicamos la capacidad instalada en las 
plantas de nuestro Sector Autopartes, pasando de 
78,000 a 240,000 toneladas anuales de fundición, 
ubicándose nuestras instalaciones en localidades 
estratégicas para servir a la industria automotriz.

Al finalizar el año, Grupo Industrial Saltillo 
reflejó una disminución en los ingresos de 
2%, en la utilidad de operación del 22% y en la 
uAFIRdA del 13%. este comportamiento estuvo 
influenciado por la contracción que enfrentó la 
industria de la construcción en México y por el débil 
comportamiento del consumo.

en el año que terminó nuestras inversiones 
consolidadas ascendieron a $857 millones de pesos, 
destacando la aplicación de $65 millones de dólares 
a la expansión de capacidad de la planta San Luis 
Potosí en el Sector Autopartes, proyecto que se 
concretó exitosamente en el último trimestre del 
año.

Al cierre del año, el saldo de la caja del Grupo fue 
de $1,911 millones de pesos y nuestra deuda se 
ubicó en $387 millones de pesos; situación que le 
brinda flexibilidad para analizar oportunidades de 
crecimiento.
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IMPACTO ECONÓMICO

CIFRAS RELEVANTES 
(ExprEsadas En MillonEs dE pEsos)

Los bajos niveles de apalancamiento, la amplia 
liquidez y el fortalecimiento en el portafolio de 
los negocios fueron factores clave para que la 
calificación de GISSA fuera revisada a la alza durante 
2013. En agosto, la calificadora de valores Fitch 
Ratings elevó la calificación de A+(mex) a AA- (mex); 
un mes más tarde la agencia calificadora Standard 
and Poor´s subió la calificación de mxA- a mxA. 

IMPACTO ECONÓMICO

UAFIR

20132013

UTILIDAD NETA MAYORITARIA

UAFIRDA

20132013

EFECTIVO

20132013

VENTAS

8,845
3.02

7,547

20132013
9,022

2011
2012
2013

2011
2012
2013 590

760
704

950
1,090

1,0152011
2012
2013

329
3,268

7782011
2012
2013

1,911
2,463

1,3272011
2012
2013

para Mayor inforMación, consultE El inforME dE rEsultados 2013 En 
www.gis.com.mx

nota: las cifras ExcluyEn nEgocio dE Blocks y caBEzas, dEsincorporado En 2012.
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COMPROMISO amBIeNTaL

ReduccIón
en ReSIduoS PeLIGRoSoS

ReSPecto AL 2012

8%

COMPROMISO
amBIeNTaL

Reducir la huella ambiental producto de 
las operaciones de nuestros negocios es el 
compromiso que asumimos en GIS para lograr la 
preservación y sostenibilidad de las comunidades 
en las que participamos.

con acciones enfocadas a maximizar el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
y energéticos, superando las normas, 
regulatorias y apegándonos a las mejores 
prácticas y a nuestra Política de Protección 
al Medio Ambiente, la cual está disponible 
en www.gis.com.mx contribuimos a la 
preservación y mejoramiento del medio 
ambiente. 

Avanzamos en la integración de los indicadores 
ambientales. A nivel GIS, alcanzamos una 
reducción de 8% en el total absoluto de generación 
de residuos peligrosos con respecto a 2012. 
esto fue resultado de la aplicación de diferentes 
estrategias enfocadas a bajar la generación de 
este tipo de residuos desde la fuente.

durante 2013 continuamos trabajando en 
el seguimiento de métricas por unidad de 
producción de los principales agentes ambientales 
involucrados en los procesos de manufactura. Para 
minimizar nuestro impacto ambiental, definimos 
objetivos para cada uno de esos agentes, y durante 
el año fueron presentados al director General de 
GIS, a través de los Score cards Ambientales de 
los negocios. 
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COMPROMISO amBIeNTaL

con el propósito de asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales en todos los negocios y 
procesos de GIS, realizamos el ciclo de Auditorías Ambientales a través de empresas independientes 
especializadas, como Hicks environ y Grupo eIFFeL. La información de estas compañías está disponible 
en los sitios www.hicksenviron.com.mx y www.grupoeiffel.com.mx.

conscientes de la importancia de multiplicar los esfuerzos para preservar el medio ambiente, desarrollamos 
diferentes acciones con la participación de los colaboradores de GIS y sus familias. 

como parte del evento “Hoy Planté un Árbol”, nuestros colaboradores y sus familias, en conjunto con el 
consejo estudiantil Interuniversitario de Saltillo (ceIS), participaron en la siembra de 700 árboles en plazas 
y escuelas de los sectores donde habitan nuestros trabajadores en la ciudad de Saltillo, coahuila. también, 
en conjunto con el ceIS y con el propósito de fomentar la cultura de reciclaje en la comunidad universitaria, 
donamos contenedores para la separación de residuos al: Instituto tecnológico de Saltillo, tecnológico 
de Monterrey campus Saltillo, universidad Autónoma de coahuila, universidad Autónoma del noreste, 
universidad La Salle Saltillo y universidad del Valle de México campus Saltillo.

en otras acciones enfocadas a nuestros grupos de interés, llevamos a cabo una campaña sobre el cuidado 
y ahorro de energía dirigida a las familias de nuestros colaboradores.

en colaboración con la universidad tecnológica de coahuila, realizamos un proyecto de vinculación de seis 
meses donde sus alumnos participaron como observadores en las líneas de proceso de nuestras plantas 
proponiendo mecanismos para reducir los impactos al medio ambiente.

Con el evento Hoy Planté un Árbol, nuestros colaboradores y sus 
familias en conjunto con el Consejo Estudiantil Interuniversitario de 

Saltillo (CEIS) participamos en la siembra de 700 árboles

COMPROMISO amBIeNTaL
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COMPROMISO amBIeNTaL

Sector aUTOparTes
Las plantas en Irapuato y San Luis Potosí 
lograron la recertificación ISo 14001 a través de 
las empresas certificadoras British Standards 
Institution y la certificadora Alemana tÜV Rheinland, 
respectivamente. Además, ambas plantas están en 
proceso de obtener la certificación Industria Limpia 
que otorga la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PRoFePA). Para fortalecer nuestro plan 
de Sostenibilidad, la planta Saltillo participó en la 
evaluación sobre mejores prácticas que llevó a cabo 
la empresa concierto entre 50 compañías a nivel 
nacional, lo que derivó en un diagnóstico y un plan 
de acción. todas las plantas del Sector Autopartes 
participaron durante 2013 en el ciclo de evaluación 
de Auditoría Ambiental de GIS. 

Para celebrar el día del Medio Ambiente, nuestros 
colaboradores de la planta de Irapuato plantaron 
100 árboles dentro de las instalaciones para 
mejorar el entorno.

en la expansión de San Luis Potosí invertimos 
7.3 millones de dólares en equipamiento para el 
control de emisiones en la nueva línea de fundición 
que inició operaciones de prueba en septiembre 
de 2013. Se trata de un sistema inteligente para 
aprovechar de manera eficiente la energía eléctrica 
con base en la demanda de la operación, lo cual 
permite tener emisiones por debajo de la norma 
oficial Mexicana.

en 2013, se autorizó una inversión de más de 3 
millones de dólares para la planta original de San 
Luis Potosí. Los recursos serán destinados a la 
instalación de un nuevo colector de polvos para 
mejorar las condiciones de trabajo y minimizar las 
emisiones al ambiente. Para lograr los mismos 
propósitos, en la planta de Saltillo fueron instalados 
dos colectores de polvo que requirieron una 
inversión superior a 900 mil dólares.

con operaciones en Saltillo, coahuila; Irapuato, 
Guanajuato, y San Luis Potosí, S.L.P., nuestro Sector 
Autopartes redujo en 0.5% su consumo de gas 
natural en metros cúbicos por tonelada producida 
(m3/tonelada producida) con respecto a 2012 y 
cerca del logro del objetivo definido para 2013 de 
11.52 m3/tonelada producida.

durante 2013, en la planta Irapuato logramos una 
reducción de 8% en el consumo de energía eléctrica 
por unidad producida gracias a las estrategias 
implementadas para el control de la demanda y la 
optimización de procesos. el objetivo para el Sector 
Autopartes en el año, fue de 1,820 kWh/tonelada 
producida. el resultado de la tabla adjunta refleja  
los consumos derivados de la construcción y 
puesta en marcha de nuevos equipos de extracción 
de humos y polvos en las plantas de Saltillo y San 
Luis Potosí, y por los consumos derivados del inicio 
de operaciones de prueba en la nueva planta de San 
Luís Potosí, eventos que también impactaron en 
los resultados en comparación con los objetivos 
planeados de gas LP de 1.64 m3/tonelada 
producida, y para el consumo de agua, de 1.77 m3/
tonelada producida.

CONSUMO ELÉCTRICO (kWh/toneLAdA PRoducIdA)

1,926
1,935

1,727

20132013

CONSUMO TOTAL DE AGUA (m3/tonelada	producida)

2.02
1.86

2.25

20132013

11.70
11.76

15.13

20132013

*CONSUMO DE GAS LP (M3/toneLAdA PRoducIdA)

1.75
1.68

1.51

20132013

*utilización en planta san luis potosí e irapuato.

EMISIONES DE CO2 (toneladas	co2/	tonelada	producida)

1.00
1.00

0.85

20132013

La inversión en control de emisiones a la atmósfera en 
el Sector Autopartes supera los 11 millones de dólares.

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

CONSUMO DE GAS NATURAL (M3/toneLAdA PRoducIdA)

COMPROMISO amBIeNTaL
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COMPROMISO amBIeNTaL

en la planta de Saltillo, invertimos 6 millones 
de pesos en la modificación de un atomizador 
logrando una mayor eficiencia en el sistema de 
distribución de calor hacia el interior de la cámara 
de secado. con ello logramos un incremento de 15% 
en la producción de tierra atomizada, que pasó de 
10.9 a 12.6 toneladas por hora. de enero a abril 
de 2013, el promedio de consumo fue de 0.41 m3 
de gas natural por tonelada de tierra atomizada. 
después de la modificación el consumo se redujo a 
0.29 m3/tonelada, lo que representó una mejora de 
29 por ciento.

de acuerdo al plan de Auditoría Ambiental GIS, 
la evaluación de 2013 correspondió a las plantas 
localizadas en Saltillo, coahuila, y chihuahua, 
chihuahua. A través de este proceso anual, 
refrendamos el cumplimiento a las normativas y 
leyes aplicables y establecemos el plan de acción 
para continuar reduciendo el impacto ambiental en 
nuestras operaciones.

nuestra planta en San Luis Potosí cuenta desde 
2012 con la certificación Industria Limpia que 
otorga la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente.

durante 2013 empezamos a operar dos nuevos 
bancos de materiales en los estados de coahuila y 
chihuahua, cumpliendo las normas y requisitos de 
las autoridades federales y estatales. como parte 
de nuestro programa de medidas de mitigación 
del impacto al medio ambiente, y en apoyo a la 
biodiversidad, sembramos 7,268 plantas nativas 
de cada región, como mezquite, palo dulce, encino, 
pirul, maguey y lechuguilla, entre otras. también 
llevamos a cabo está actividad de reforestación 
y recuperación en los bancos de los estados de 
Guanajuato y San Luís Potosí.

con la reforestación que realizamos durante el año 
podríamos capturar más de 80,000 kg de co2, ya 

que un árbol joven captura en promedio 11.3 kg de 
carbón atmosférico por año.

nuestras plantas localizadas en San José 
Iturbide, Guanajuato, recibieron el reconocimiento  
“empresa comprometida con el Medio Ambiente 
en cumplimiento al Registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes” (Retc) del estado 
de Guanajuato como resultado del monitoreo de 
emisiones, el registro de análisis de partículas  y la 
respuesta a inspecciones hechas por la Procuraduría 
Ambiental y de ordenamiento territorial del estado 
de Guanajuato.

Gracias a la optimización y las mejoras realizadas 
en la planta de tratamiento de agua, en la planta 
de San Luis Potosí logramos una reducción de 2% 
en los metros cúbicos utilizados por cada metro 
cuadrado de recubrimiento producido.
 
Invertimos en actualización tecnológica para la 
producción de recubrimientos de gran formato, con 
decoración digital e incrementamos la capacidad de 
producción de pisos porcelánicos, lo que derivó en 
un mayor consumo eléctrico, de gas natural y agua 
en comparación con los objetivos establecidos de 
2.94 kWh/m2 producido, 2.27 m3/m2 producido y 
de 0.102 m3/m2 producido respectivamente.

Sembramos 7,268 plantas 
nativas de cada región como 
parte de nuestras medidas 
de mitigación del impacto al 
medio ambiente y apoyo a la 

biodiversidad.

20132013 20132013

CONSUMO ELÉCTRICO (kWh/M2 PRoducIdo)

3.14
3.02

2.952011
2012
2013

CONSUMO DE GAS NATURAL (M3/M2 PRoducIdo)

2.63

2.59
2.63

20132013

CONSUMO TOTAL DE AGUA (M3/M2 PRoducIdo)

0.0130

0.0127
0.01352011

2012
201320132013

EMISIONES DE CO2 (toneLAdAS co2/M2 PRoducIdo)

0.0078
0.0073
0.00752011

2012
2013

2011
2012
2013

COMPROMISO amBIeNTaL

Negocio reCUBrImIeNTOs
SectoR CONsTrUCCIÓN
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COMPROMISO amBIeNTaL

lámparas tradicionales por iluminación Led, logrando 
con ello una reducción de 40% en su consumo de 
energía eléctrica. La inversión de estas iniciativas fue 
superior a 6.5 millones de pesos y contribuyó a un 
mejor resultado en 5% contra el objetivo en consumo 
eléctrico de 8.34 kWh/pieza producida.

en este negocio bajamos 13% los residuos peligrosos 
por unidad producida. este logro fue resultado de 
una estrategia de reducción desde la fuente de 
generación, atendiendo el principio de minimizar y 
optimizar los residuos de los procesos en las áreas 
de pintura y esmalte. 

Producto de la estrategia de absorber la 
manufactura de procesos que anteriormente 
realizaban proveedores externos, logramos reducir 
las emisiones de co2 al eliminar la logística del 
transporte de materiales entre nuestra planta 
y proveedores. esta mayor operación implicó 
incrementos en la emisión de co2 la utilización de 
agua y consumos por arriba del objetivo para 2013 
de 3.63 m3/pieza producida en gas natural. 

Desde la fuente de 
generación, disminuimos en 
13% los residuos peligrosos.

20132013

20132013

20132013

CONSUMO DE GAS NATURAL (M3/PIeZA PRoducIdA)

CONSUMO TOTAL DE AGUA (M3/PIeZA PRoducIdA)

EMISIONES DE CO2 (toneLAdAS co2/PIeZA PRoducIdA)

20132013

CONSUMO ELÉCTRICO (kWh/PIeZA PRoducIdA)

7.91
7.60

6.932011
2012
2013

2011
2012
2013 3.72

2.95
3.08

2011
2012
2013 0.0141

0.0109
0.0105

2011
2012
2013 0.069

0.048
0.068

COMPROMISO amBIeNTaL

Negocio CaLeNTaDOres
el negocio calentadores se integró en 2013 al 
programa del Gobierno Federal “educación para 
el uso Racional y Ahorro de la energía eléctrica” 
(educARee), del Fideicomiso para el Ahorro de 
energía eléctrica (FIde), el cual busca sensibilizar a la 
población sobre el consumo responsable y racional 
de la electricidad.

entre las acciones alineadas a educARee que 
llevamos a cabo, destacan las siguientes: el cambio 
de compresores de aire para mejorar su calidad y 
reducir el consumo de electricidad;  la instalación de 
dos secadores de aire, lo que nos generó un ahorro 
de 20% en su consumo eléctrico, y la sustitución de 
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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.

Las líneas de conexiones, bridas y tuberías se 
manufacturan con diversos materiales, como hierro, 
cloruro de polivinilo (PVc), cloruro de polivinilo 
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.

Nuestro portafolio de productos incluye conexiones y tuberías 
de materiales plásticos que no requieren el uso de soldadura 

eléctrica o de gas.

Para la instalación de los productos de PVc y cPVc, 
se utiliza cemento bajo en compuestos orgánicos 
volátiles (Low-Voc). en el caso del PP-R, la unión 
se hace por termofusión, sin necesidad de aplicar 
adhesivos. en el sistema de fierro fundido las piezas 
son unidas con coples de neopreno, lo que elimina 
el uso de plomo. el empleo de estos productos 
contribuye a bajar la generación de residuos 
contaminantes. 

COMPROMISO amBIeNTaL

Negocio FLUIDa
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con el apoyo de estudiantes de la universidad 
tecnológica de coahuila, desarrollamos el proyecto  
“Identificación de la Fuente de los Aspectos 
Ambientales en el Proceso”  en el  consumo de 
energéticos, generación de residuos y emisiones a 
la atmósfera. el objetivo de este trabajo fue definir 
los controles necesarios desde su generación, así 
como opciones de contención o mitigación del 
impacto generado, priorizando los más importantes 
o significativos. Los alumnos fueron asesorados 
y guiados por personal técnico de la operación, 
quienes fungieron como sus tutores.

La planta de productos de mesa logró una reducción de 
5% en el consumo de kWh por pieza producida.

COMPROMISO amBIeNTaL

La planta de productos para mesa mejoró sus 
indicadores ambientales gracias a los proyectos 
que desarrolló su comité Interno Pro energéticos. 
entre ellos, destacan la sustitución de 397 lámparas 
de 400 W de aditivo metálico por lámparas 
ahorradoras de 160 W; la creación de una lista de 
verificación de actividades enfocadas a identificar 
y evitar desperdicios de energía en la planta 
productiva; la implantación de un control estricto 
de calibraciones de hornos de forma semanal 
para garantizar la eficiencia en el consumo de 
gas natural, y el establecimiento de medidas para 
asegurar que los planes de producción ayuden a 
maximizar el porcentaje de saturación de los hornos. 
como se observa en la tabla anexa, las estrategias 
mencionadas contribuyeron a un menor consumo 
eléctrico, de gas natural y de agua contra 2012 por 
pieza producida. 

en esta planta establecimos un objetivo de reducción 
de 3% respecto a 2012 en el consumo de energía 
eléctrica y gas natural. Los proyectos mencionados 
contribuyeron a lograr una disminución de 5% en el 
consumo de energía eléctrica y de 1% en el consumo 
de gas natural por pieza producida.

La planta de productos para cocina se propuso  
reducciones de 3% en los consumos de gas natural 
y energía eléctrica por tonelada producida, sin 
embargo, el aumento en la demanda de productos 
de acero porcelanizado que requiere tres quemas 
en lugar de dos para su decorado y la variación en 
los tamaños de lote para servir mejor a nuestros 
clientes, implicó mayores consumos en los agentes 
ambientales por tonelada producida con respecto a 
2012. 

Sector HOGar
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AGENTE AMbIENTAL
(Planta Productos para cocina)

20132013

20132013

20132013

20132013

20132013

20132013

AGENTE AMbIENTAL
(Planta Productos para Mesa)

CONSUMO DE GAS NATURAL (M3/PIeZA PRoducIdA)

CONSUMO TOTAL DE AGUA (M3/PIeZA PRoducIdA)

EMISIONES DE CO2 (toneLAdAS co2/PIeZA PRoducIdA)

CONSUMO ELÉCTRICO (kWh/PIeZA PRoducIdA)

2011
2012
2013 0.341

0.359
0.375

2011
2012
2013 0.000277

0.000280
0.000261

2011
2012
2013 0.00024

0.00021
0.00028

0.00387
0.00418

0.005012011
2012
2013

CONSUMO DE GAS NATURAL (M3/toneLAdA PRoducIdA)

CONSUMO TOTAL DE AGUA (M3/toneLAdA PRoducIdA)

0.49
0.46

0.452011
2012
2013

20132013

EMISIONES DE CO2 (toneLAdAS co2/toneLAdA PRoducIdA)

0.62
0.50

0.482011
2012
2013

2011
2012
2013 7.46

4.76
4.82
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20132013

CONSUMO ELÉCTRICO (kWh/toneLAdA PRoducIdA)

2011
2012
2013 709

691

636
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el desarrollo integral de GIS está vinculado 
directamente a todos los esfuerzos que 
emprendemos con nuestros principales grupos 
de interés. destinamos recursos y diseñamos 
programas para impulsar el crecimiento de nuestros 
colaboradores y sus familias, para satisfacer las 
necesidades de todos nuestros clientes y usuarios 
finales de nuestros productos, para desarrollar 
relaciones de largo plazo con nuestros proveedores 
y fortalecer los lazos de amistad con todas las 
comunidades donde operamos.

todo lo anterior alineado a los valores institucionales 
de GIS y en respuesta al compromiso y apoyo que 
recibimos de nuestros accionistas.

NUESTROS COLAbORADORES

GIS es el reflejo del compromiso y talento de más 
de 5,800 colaboradores, quienes diariamente 
asumimos la responsabilidad de brindar a nuestros 
clientes y consumidores productos de la más alta 
calidad que superan sus expectativas.

Mantener el liderazgo de nuestras marcas y 
productos en el mercado es posible gracias 
a los continuos esfuerzos de capacitación 
fundamentados en nuestros valores de Integridad, 
Responsabilidad y desarrollo; a los planes de acción 
que año tras año implementamos para mejorar las 
condiciones de trabajo y fortalecer nuestro clima 
laboral, y a los esfuerzos de alineación de objetivos 
y comunicación que se dan entre la alta dirección y 
todos los colaboradores.

En 2013 nos convertimos en 
una de las empresas pioneras 

en México implementando 
con la SEP el Modelo 

Mexicano de Educación Dual
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en 2013 invertimos más de 17.3 millones de pesos 
en el desarrollo, capacitación y adiestramiento de 
toda nuestra fuerza laboral. esto representa el 2.0% 
de la nómina y supera en 10% lo invertido en 2012.

entre los esfuerzos de desarrollo, destaca 
el Programa Institucional de Liderazgo GIS, 
el cual se fundamenta en el crecimiento de 
nuestros colaboradores como personas íntegras, 
responsables y como profesionistas enfocados en 
el desarrollo de sus colaboradores y sus colegas.

este programa brinda herramientas, lecturas y 
casos prácticos para analizar y discutir temas 
específicos aprovechando las vivencias de nuestros 
colaboradores. Los grupos de estudio están 
integrados por cuatro personas y son denominados 
comunidades de Aprendizaje. en estos espacios de 
reflexión y aprendizaje, que buscan incrementar 
el nivel de conciencia y la inteligencia emocional, 
participaron más de 400 colaboradores durante 
2013.

CAPACITACIÓN

INVERSIÓN (MILLoneS de PeSoS)

2011
2012
2013 17.3

15

13

COSTO DE LA NÓMINA EN SALARIO bASE (%)

2.0

1.71.8

2013

20112012
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entre cada módulo de capacitación presencial y 
las comunidades de Aprendizaje, los participantes 
tienen la tarea de compartir con personas clave de 
su vida el plan de acción personal que emprenderán 
para mejorar su actuación en los diferentes roles 
que desempeñan como padre o madre, esposos, 
hijos, ciudadanos, jefe inmediato y colaboradores. 

en alineación con el Programa de Liderazgo GIS
y con  nuestros  valores  y competencias institucionales, 
durante 2013 diseñamos y lanzamos en nuestra 
universidad Virtual, denominada campus GIS, los 
cursos de capacitación en línea de: desarrollo 
de Personas y enfoque a Resultados, con lo cual 
resultaron beneficiados 942 colaboradores.

Los esfuerzos descritos son parte de la agenda de 
desarrollo, que comprende dos sesiones formales 
de coaching al año. cada seis meses, todos los 
colaboradores se reúnen de manera individual con 
sus jefes directos para revisar y documentar en 
nuestro sistema de gestión de talento “Success 
Factors” los avances relacionados con sus 
objetivos de desempeño y sus planes individuales 
de desarrollo. 

La sesión de medio año se distingue por la 
retroalimentación mutua entre jefe y colaborador 
con base en los resultados de sus evaluaciones 
de 360° de competencias y valores. La segunda 
sesión está enfocada a concluir la evaluación de 
desempeño, además de definir los nuevos objetivos 
anuales y el nuevo plan individual de desarrollo de 
los colaboradores tomando en cuenta los intereses 
de carrera que manifiestan en el apartado Sucesión 
del talento del sistema “Success Factors”.
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Buscando que el desarrollo de nuestra fuerza 
laboral se lleve a cabo en un sano ambiente de 
trabajo, aplicamos por cuarto año consecutivo la 
encuesta anónima de clima organizacional. Para 
ello, contamos con el apoyo del Instituto Great 
Place to Work (GPtW). 

GIS mejoró su resultado consolidado con respecto 
a 2012. en parte, al esfuerzo del negocio Fluida, 
que fue reconocido por el Instituto GPtW como una 
de las mejores empresas para trabajar en México, 
y a los resultados de las plantas del negocio 
Recubrimientos en chihuahua, San José Iturbide y 
del Sector Autopartes en Villa de Reyes.

estas mejoras en nuestro clima laboral se sustentan 
en los planes de acción diseñados e implementados 
en conjunto con nuestros colaboradores. destacan 
los programas de comunicación e integración de 
equipos liderados por la alta administración de cada 
negocio; el desarrollo de las habilidades de gestión 
en mandos medios y de supervisión a través del 
Programa de Liderazgo; la profesionalización 
de procesos transparentes de reclutamiento, 
promoción, desarrollo y sucesión que privilegian 
el desempeño y los méritos; las mejoras 
implementadas en nuestras instalaciones y oficinas, 
y los esfuerzos de reconocimiento orientados a 
motivar a nuestros colaboradores.

Los foros más importantes para dar testimonio 
de la relevancia de nuestros colaboradores en la 
vida institucional de la empresa son los eventos 
de Reconocimiento a la Antigüedad. cada año, 
los directores Generales de negocio premian y 
reconocen a los colaboradores que cumplen 5, 10, 
15, 20, 30 y 35 años de servicio. en 2013, fueron 
distinguidos 439 de nuestros colaboradores por 
su compromiso y constancia. en nuestro evento 
magno de Reconocimiento a la Antigüedad por 25 y 
40 años de servicio en nuestra empresa, el director 
General de GIS reconoció a 42 colaboradores que 
acudieron a la ceremonia acompañados de sus 
cónyuges.

con el propósito de fortalecer nuestra cultura de 
reconocimiento, el director General de GIS premia 
cada trimestre a los colaboradores más votados 
por sus propios compañeros de trabajo por vivir y 
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ser ejemplo de nuestros valores institucionales y 
competencias de liderazgo. durante 2013, fueron 
reconocidos cerca de 120 colaboradores. 

también otorgamos el Reconocimiento “Isidro 
López Zertuche” a las plantas que acumulan un año 
sin accidentes. en 2013 destacó la planta de peltre 
enASA del Sector Hogar, por acumular más de 500 
días sin accidentes.

Anualmente llevamos a cabo el evento de  
Innovación y Mejora continua, en el cual reconocemos 
a los equipos naturales de trabajo, integrados por 
personal sindicalizado, por las mejoras manifiestas 
en nuestros procesos e indicadores de productividad, 
y a los equipos gerenciales por la implementación 
de ideas que reditúen en ventas más rentables y 
mayor participación de mercado.
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en sus sesiones periódicas de comunicación al 
personal, los directores Generales de los negocios 
definen espacios para reconocer los resultados 
de las plantas mediante premios, certificaciones 
y distintivos que son otorgados a colaboradores 
y unidades de negocio. durante 2013, la Planta 
Irapuato del Sector Autopartes obtuvo el Premio 
estatal al Mérito Laboral que otorga el Gobierno 
del estado de Guanajuato en la categoría de 
productividad y calidad; Vitromex se hizo acreedora 
a su tercera distinción como empresa Socialmente 
Responsable.

contamos con políticas de empleo que privilegian el 
respeto a la diversidad de género, creencias, clase 
social y afiliación política, así como la inclusión 

116 colaboradores. A nivel corporativo, lanzamos 
el programa Hábitos Saludables, cuyo propósito es 
motivar a nuestros colaboradores y sus familias 
para que realicen actividades físicas y tengan una 
alimentación saludable. Mediante estas acciones, 
logramos cambiar los hábitos alimenticios de más 
de 200 personas.

A través de los esfuerzos de vinculación con la 
coparmex, y en conjunto con las universidades 
La Salle, tecnológico de Saltillo y Autónoma de 
coahuila, pusimos en marcha el proyecto Mapeo 
de Riesgos de Seguridad Industrial en todos los 

procesos de las plantas para identificar condiciones 
y actividades que pueden causar lesiones al 
personal.

Por lo que respecta a la compensación del personal, 
cumplimos con las regulaciones laborales vigentes. 
nuestros colaboradores tienen servicios de 
seguridad social, salarios competitivos, fondo de 
ahorro, seguro de vida y prestaciones de previsión 
social. el 98% del personal forma parte de los 
esquemas de compensación variable ligada a los 
resultados de los negocios. 

COLAbORADORES 5,802 5,899 5,409

NO SINDICALIZADOS 1,449 1,397 1,299

SINDICALIZADOS 4,353 4,502 4,110

ÍNIDICE DE
ACCIDENTAbILIDAD 3% 5% 8%
GENERAL 

20122013

Más de 400 colaboradores participaron en el Programa de Liderazgo 
mejorando sus habilidades de gestión de personas viviendo nuestros valores 

de Responsabilidad, Desarrollo e Integridad.

2011
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de personas con capacidades diferentes. Hasta 
diciembre de 2013, la organización tenía 5,802 
colaboradores, de los cuales 21.6% son mujeres y 
78.4% hombres. 

La seguridad industrial, ocupacional y ambiental 
es una prioridad para GIS. entre los indicadores 
de seguridad, destaca la reducción de 33% en el 
Índice de Frecuencia total de Accidentes (IFt) y 
de 27% en el Índice de Frecuencia de Accidentes 
Incapacitantes (IFI), con respecto a 2012.

el negocio calentadores llevó a cabo el evento 
cuida tu Salud, que incluyó pláticas y acciones 
preventivas para la detección y tratamiento de 
diversas enfermedades. el año pasado participaron 
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NUESTRAS FAMILIAS Y COMUNIDADES

el compromiso de nuestra fuerza laboral con 
GIS, que quedó de manifiesto en la encuesta de 
clima organizacional, también es evidente en las 
comunidades donde operamos. 

durante 2013, decenas de colaboradores 
participaron en programas de voluntariado que 
ellos mismos organizan y promueven en nuestras 
empresas. destacan las iniciativas “Hoy Planté un 
Árbol”, donde plantamos más de 700 árboles en 
plazas y escuelas públicas, y “Adopta a un Abuelo”, 
a través del cual compartimos un día con más de 
170 abuelitos en los asilos “el Buen Samaritano” en 
Saltillo, “dr. nicolás” en San Luis Potosí y “La Paz” 
en Irapuato.

con la participación de nuestros colaboradores, 
ayudamos a los damnificados de la ciudad de 
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Piedras negras, coahuila, que fueron afectados 
por las intensas lluvias de 2013. Por otra parte 
en las ciudades de Saltillo y San Luis Potosí 
principalmente, recolectamos víveres y ropa para 
distintas comunidades, y durante todo el año hicimos 
donaciones económicas y en especie a orfanatos, 
asilos, asociaciones de beneficencia social, escuelas 
públicas y centros de rehabilitación.

Para promover la integración de las familias de 
nuestros colaboradores, llevamos a cabo eventos 
sociales y recreativos para celebrar el día de Reyes, 
el día del niño, el día de las Madres, el día del Padre 
y las tradicionales posadas. Además, beneficiamos 
a más de 130 alumnos de la escuela primaria de San 
José temazcatio en Salamanca, Guanajuato, donde 
hicimos labores de mantenimiento y jardinería.

Realizamos eventos de open House para que 
nuestros colaboradores y sus familias disfruten de 

un día de celebración mediante un programa que 
incluye conocer nuestros procesos de producción, 
asistir a espectáculos familiares y divertirse en 
juegos mecánicos. Y para estimular el desarrollo 
y crecimiento de los hijos de nuestros operarios 
sindicalizados, otorgamos un reconocimiento y 
material escolar a los estudiantes que destacan por 
sus méritos académicos.

conscientes de la responsabilidad que tiene GIS 
en el desarrollo del tejido social, durante 2013 
invertimos recursos en el desarrollo de las familias 
de nuestros operarios sindicalizados. Para ello, 
contamos con el apoyo de la Asociación nacional 
Pro Superación Personal, A.c. (AnSPAc) Aunado a 
ello, otorgamos becas a estudiantes del conALeP 
como parte de los esfuerzos del nuevo Modelo 
Mexicano de Formación dual. 

Ampliamos los lazos de colaboración que iniciamos 
con AnSPAc. durante 2013, decenas de esposas 
de operarios sindicalizados participaron en el 
Programa Mujer, mediante el cual recibieron 
capacitación para la superación integral de sus 
familias.

nuestra intensa participación ciudadana a través 
de organismos intermedios, como cámaras 
empresariales, locales y nacionales, nos llevó a 
desarrollar una efectiva sinergia con la Secretaría 
de educación Pública (SeP), el Gobierno del estado 
de coahuila y la coparmex. GIS se convirtió en una 
de las empresas pioneras del Modelo Mexicano de 
educación dual al otorgar 23 becas a estudiantes de 
nivel medio superior del conALeP. 

Los negocios de Recubrimientos y calentadores, así 
como los Sectores Autopartes y Hogar recibieron 
a alumnos de las carreras de electromecánica, 
mecatrónica, máquinas y herramientas, que estudian 
en estos negocios al mismo tiempo que adquieren 
conocimientos teóricos en el aula. Al término de dos 
años, los graduados contarán con los conocimientos 
y competencias técnicas que demanda la industria.

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 
2013, esta actividad recreativa y deportiva celebró 
su trigésima octava edición y superó la meta 
de participantes al congregar a más de 1,800 
corredores.
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El Negocio Calentadores 
lanzó en 2013 un nuevo 

calentador a base de 
energía solar bajo la 

marca Calorex con un 
panel con la tecnología 

ECO-BLUE, uno de los de 
mayor captación solar. 

NUESTROS PRODUCTOS

en GIS, nuestra razón de ser es la creación de productos útiles que satisfagan las necesidades de clientes 
y consumidores de México y el mundo.  Por ello, la innovación, la mejora continua y la calidad son tareas 
inagotables.

como parte de la verificación y certificación 
de nuestros procesos y productos, cada año 
ejecutamos el programa de Auditorías Internas y 
externas estas últimas realizadas por entidades 
certificadoras, de las cuales se desprenden acciones 
encaminadas a mantener en control los parámetros 
de calidad y el cumplimiento de las normativas 
oficiales aplicables. Además de responder a los 
requerimientos de nuestros clientes, contamos con 
más de 30 certificaciones o acreditaciones.

nuestros productos cumplen con las normas 
nacionales e internacionales correspondientes en 
cada uno de los mercados en que participamos, 
y buscamos ser cada vez más amigables con el 
entorno.

evaluamos de manera permanente nuestra relación 
comercial con clientes y consumidores finales a 
través de nuestros centros de servicio, de atención 
telefónica y redes sociales.

en el Sector Autopartes, aplicamos tecnologías 
de punta para hacer un uso más eficiente de los 
recursos y las materias primas. La mejora del 
rendimiento de los sistemas de alimentación y la 
aplicación de los sistemas cAd-cAe (Pro engineer/
MagmaSoft) nos permiten realizar simulaciones 
para garantizar piezas íntegras que respondan a 
los requerimientos de nuestros clientes en cuanto 
a durabilidad, seguridad y resistencia.

Ante nuestros clientes, estamos certificados 
en el uso del Sistema de datos Internacional de 
Materiales (IMdS, por sus siglas en inglés), el 
cual garantiza que la composición química de las 
autopartes que producimos no pone en riesgo el 
producto final ni el medio ambiente.

Buscando que nuestros productos tengan una 
mejor integración con el medio ambiente, en 
el negocio Recubrimientos hemos diseñado y 
desarrollado pisos y recubrimientos sustentables, 
como la línea de fachada ventilada para edificios, 
que ayuda a ahorrar hasta 30% en el consumo de 
energía eléctrica, además de contribuir a mantener 

estable la temperatura interior. GILSA, uno de 
nuestros distribuidores, aplicó en las fachadas 
de todos sus puntos de venta este producto 
sustentable, incluyendo el que recientemente 
inauguró en Saltillo, coahuila.

contamos con la certificación Green Squared para 
los productos que manufactura nuestra planta 
de San Luis Potosí, acreditación que nos permite 
participar en el programa de Liderazgo en diseño 
Ambiental y energético, además de garantizar que 
nuestros recubrimientos son sustentables. 
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entre nuestros productos del negocio Recubrimientos, contamos con líneas antibacteriales, que son 
utilizadas principalmente en hospitales, baños y cocinas. también tenemos una línea de recubrimientos 
con guías táctiles para facilitar el desplazamiento de personas que son débiles visuales o invidentes.

en el negocio calentadores obtuvimos la certificación ISo-9001 2008. también recibimos estímulos del 
consejo nacional de ciencia y tecnología (conAcYt) de México para desarrollar un calentador para agua 
con un sistema innovador en el control de vapores inflamables. el objetivo es contar con un producto 
dirigido al mercado norteamericano, certificado bajo la norma AnSI, que sea de larga duración, que opere 
con una baja emisión de gases contaminantes y alcance una eficiencia energy Star 2015.

Los calentadores a base de energía solar, además de ser amigables con el ambiente, representan una 
oportunidad de ahorro para nuestros consumidores, ya que el retorno de inversión por la reducción en el 
consumo de gas permite recuperar el costo del producto en tres años. en los últimos dos años, hemos 
colocado más de 20 mil calentadores de este tipo en México, esto permite dejar de emitir más de 12,500 
toneladas de co2. 

en 2013 incrementamos nuestra oferta de productos sustentables con el lanzamiento de un nuevo 
calentador para agua a base de energía solar bajo la marca calorex. certificado con los estándares 
europeos, este innovador producto utiliza un panel hecho con la tecnología eco-BLue, uno de los de 
mayor captación solar. 

también contamos con la línea de calentadores para agua instantáneos de más alta eficiencia en el 
mercado, ya que transfieren el 97% del potencial energético del gas al agua. esto nos permite cumplir con 
los estándares energy Star y acreditar puntos para la certificación Leed.

contamos con más de 101 centros de Instalación y Mantenimiento (cIMA) en México, cobertura que nos 
brinda el soporte necesario para ofrecer una adecuada atención a nuestros consumidores finales.

en el negocio Fluida trabajamos continuamente en la diversificación del portafolio de productos. en los 
últimos años, pasamos de las conexiones de hierro a líneas de conexiones con soldadura de acero al 
carbón, líneas de gas multicapa, así como sistemas en PVc y PPR, todo ello con el propósito de brindar la 
más amplia variedad de opciones a nuestros consumidores.

Las conexiones, bridas y tuberías del negocio Fluida son manufacturadas con materiales como acero, 
hierro, cloruro de polivinilo (PVc), cloruro de polivinilo clorado (cPVc), polietileno de alta densidad -aluminio- 
polietileno de alta densidad (Pe-AL-Pe) y polipropileno copolímero random (PPR), por lo que pueden ser 
recicladas al final de su vida útil.

3 93 8 I N F O R M E  D E  S O S T E N I B I l I D a D  2 0 1 3 G R U P O  I N D U S T R I a l  S a lT I l l O



COMPROMISO sOCIaL

 tS 16949 estándar internacional de sistemas de gestión   
 ISo/tS 9000 de calidad de la industria automotriz organismo Internacional
 ISo 14000 estándar internacional de sistemas de gestión ambiental de estándares  ISo    
 APQP Planeación avanzada de la calidad del producto 
 VdA de VW estándar de Auditorías de Proceso Volkswagen AG

 ISo 9000-2008 estándar internacional de sistemas de gestión organismo Internacional
  de calidad de estándares  ISo   
 onncce certificación de documentos técnicos de productos organismo nacional de normalización
   y certificación de la construcción   
   y edificación
 PtcA estándar de los recubrimientos porcelánicos Agencia de certificación de    
   Recubrimientos Porcelanizados 
 Green Squared certificación de acreditación consejo cerámico de norteamérica 
   como recubrimientos sustentables 
 Industria Limpia certificación Ambiental nacional PRoFePA
 eSR empresa Socialmente Responsable ceMeFI

 ISo 9000-2008 estándar internacional de sistemas organismo Internacional     
  de gestión de calidad de estándares ISo 
 noM Regulación oficial sobre diseño y características diario oficial de la Federación 
  de productos y procesos  
 Ance certificación para la comercialización del producto  Asociación de normalización y   
   certificación, A.c.
 onncce certificación del documento técnico organismo nacional de normalización   
  de los calentadores solares y certificación de la construcción y   
   edificación
 eMA certificación de gestión de pruebas de laboratorio entidad Mexicana de Acreditación
 nBIB certificación de condiciones de seguridad Junta nacional de Inspectores de   
  de calderas y recipientes sujetos a presión  calderas y Recipientes Sujetos a Presión
 uL certificación de productos Laboratorios underwriters
 cSA certificación de productos Asociación canadiense de estándares
 etL certificación de tecnologías ahorradoras departamento de energía y cambio   
  de energía dentro del programa de incentivos fiscales  climático del Reino unido
 ASMe certificación de construcción de recipientes Sociedad estadounidense de   
  sujetos a presión  Ingenieros Mecánicos
 SeneR Aprobación para la realización de pruebas Secretaría de energía
  de consumo energético
 conuee certificación de eficiencia y aprovechamiento comisión nacional para el uso   
  energético de productos  eficiente de la energía
 Icontec organismo Internacional de normalización Instituto colombiano de normas
  de Productos y Servicios  técnicas y certificación
 cASceM Mejor práctica para certificación de c-tPAt consejo Mexicano de comercio exterior 
 c-tPAt certificación para la seguridad en la cadena  oficina de Aduanas y Protección   
  de suministro y fronteras de euA Fronteriza

 noM Regulación oficial sobre diseño diario oficial de la Federación
  y características de productos y procesos 
 uL certificación de productos Laboratorios underwriter   
 FM organismo privado para la certificación de productos  Laboratorios Factory Mutual

 noM Regulación oficial sobre diseño y características de  diario oficial de la Federación
  productos y procesos 
 Ance certificación del proceso de diseño y resultados Asociación de normalización y de   
  de desempeño  certificación, A.c.

 FUNDICIÓN

 RECUbRIMIENTOS

 CALENTADORES

 FLUIDA

 HOGAR

 NEGOCIO CERTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN  OTORGADA POR:

nuestros productos del Sector Hogar son utilizados 
para cocinar y servir alimentos, los cuales 
están  certificados con pruebas de laboratorio 
ante las normas Mexicanas y la Food and drug 
Administration (FdA) de estados unidos de 
norteamérica, que avalan la calidad de nuestros 
materiales y procesos de producción.

Las líneas clásica, novacero y europea de acero 
porcelanizado son ideales para cocinar debido a su 
doble cubierta de esmalte vitrificado. Gracias a esta 
característica, nuestros productos son la opción 
más higiénica para la preparación de alimentos.

Las opiniones y la retroalimentación de nuestros 
distribuidores y clientes son fundamentales para 
los procesos de mejora y el lanzamiento de nuevos 
productos. el evento anual que realizamos con 
nuestros clientes de los canales de mayoreo y 
autoservicio nos ayuda a obtener información 
relevante del consumidor final a través de grupos 
de enfoque, la fuerza de ventas y las promotoras en 
tiendas de autoservicio.

COMPROMISO sOCIaL
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De INTeGrIDaD GIs

el legado de sólidos valores de nuestro fundador, 
don Isidro López Zertuche, sigue motivando a 
todos los colaboradores de GIS a actuar honesta 
y transparentemente en su interacción con todos 
nuestros grupos de interés.

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 institucionales de GIS. 

en 2013 realizamos un ciclo de mejora al Proceso 
de Integridad de GIS al revisar y actualizar las 
políticas del código de Ética, logrando con ello la 
cuarta edición de este documento.

el nuevo código de Ética fortalecerá nuestro clima 
laboral mejorando las condiciones que facilitan 
el desarrollo personal y profesional de nuestros 
colaboradores y brinda mejores bases y un nuevo 

glosario de términos que nos permite construir 
relaciones más transparentes, sanas y perdurables 
con todos nuestros grupos de interés, propias de 
una empresa de clase mundial.

el renovado código de Ética fue dado a conocer a 
nuestros colaboradores, clientes y proveedores y 
otros grupos de interés durante 2013.
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Los tres pilares
del Código de Ética son los valores de 

IntegrIdad, desarroLLo y responsabILIdad.

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 construir nuestra visión.

Fomentamos el liderazgo y las competencias 
de cada individuo, la colaboración 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

a través del proceso de Integridad, se brinda atención a las denuncias presentadas, de forma personal o 
anónima, por faltas al Código Ética.

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, 
además de atender y dar respuesta a las denuncias que se presenten.

•	 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 www.tipsanonimos.com/reportalogis
               y en estados Unidos https://gis.alertline.com 
•	 por escrito, en los buzones localizados en la empresa. 

en 2013 recibimos 137 denuncias, de las cuales 28 no procedieron, en 22 casos se solicitó una aclaración 
de hechos, en 31 se recomendó una llamada de atención y en 24 se recomendó una suspensión o rescisión 
de contrato. al concluir el año, 32 continuaban en proceso de atención. 

Medios de denuncia anónima
por faltas al Código de Ética

número de denuncias/total del personal

no procedieron
aclaración de hechos
Llamada de atención
suspensión o rescisión de contrato
proceso de atención

2.4%

20%
16%
23%
18%
23%

2.1%

32%
16%
23%
25%

4%

2.1%

48%
9%

19%
21%

3%

proCeso de IntegrIdad 2013 2012 2011

PROCESO DE INTEGRIDAD GIS
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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 
relacionado. 

el consejo de Administración celebra al menos 
seis sesiones al año previa convocatoria. en 
ellas monitorea el desempeño integral de GIS, 
autoriza el presupuesto de inversiones el cual 
detalla las compras y mejoras a los equipos que 
contribuyen a la calidad de vida en el trabajo de 
nuestros colaboradores así como la preservación y 
mejoramiento ambiental, y vigila 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.
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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 financieros de la compañía. 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. evalúa a los candidatos 
en los planes de sucesión del director General de 
GIS y sus reportes directos. 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 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. 
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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. Las sugerencias 
que emiten dichos comités son sometidas a la 
aprobación del consejo de Administración a través 
de los Presidentes de los comités o del Presidente 
del propio consejo.

Los nombres de los miembros del consejo de 
Administración y de los comités descritos pueden 
ser consultados en el Informe de Resultados 2013 
y en el reporte anual que se presenta a través de 
los sistemas de la BMV y cnBV de acuerdo con las 
disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y de otros participantes del 
mercado de valores.

UNa VISIÓN DE
FUTURO

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.
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