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Notificación
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Esta presentación y discusión pueden contener pronósticos o proyecciones de acuerdo con la visión y las expectativas de la administración con respecto al
desempeño de la Compañía, su negocio y eventos futuros. Dichos pronósticos y proyecciones están sujetos a riesgo, imprevistos y supuestos que los hacen inciertos.
Diversos factores pueden ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los pronósticos, proyecciones y planes de la administración, incluyendo,
sin limitación, el desarrollo del negocio y la comercialización de nuevos productos, la demanda y la aceptación de los productos de la Compañía, las condiciones
económicas en el mercado del producto y el mercado de la región, el costo de las materias primas y los energéticos y la fluctuación del tipo de cambio.

EXPECTATIVAS FINANCIERAS
Las expectativas financieras, los pronósticos y las proyecciones en esta presentación reflejan las creencias actuales de la Compañía y de su administración. La
Compañía no está obligada y no adquiere obligación de actualizar esta presentación o cualquier pronóstico, proyección o expectativa como resultado de nueva
información o eventos o circunstancias subsecuentes a esta fecha.

Esta presentación no está dirigida a, o está destinada a distribuirse o usarse por, cualquier persona o entidad que sea ciudadano o residente en cualquier localidad,
estado, país u otra jurisdicción donde dicha distribución o uso sean contrarios a la ley o donde se requiera de algún registro o licencia.

Ni la CNBV, ni cualquier otra autoridad han aprobado o desaprobado la información contenida en esta presentación, así como su veracidad y suficiencia.

Ni esta presentación ni su contenido constituyen el sustento de un contrato o de un compromiso vinculante de cualquier naturaleza. Los receptores de esta
presentación no deberán interpretar el contenido de la misma como asesoría legal, fiscal o de inversión, por lo que deberán consultar a sus propios asesores para tal
efecto. Este documento contiene estimaciones y análisis subjetivos, así como aseveraciones. Cierta información contenida en la presente deriva, sin embargo, de
fuentes preparadas por terceros. Si bien se considera que dicha información es confiable para efectos de la presente, no nos pronunciamos sobre, ni garantizamos o
asumimos obligación expresa o implícita alguna con respecto a la suficiencia, precisión o fiabilidad de dicha información, ni de las aseveraciones, estimaciones y
proyecciones contenidas en la presente; por otro lado, nada de lo contenido en esta presentación deberá ser considerado como una expectativa, promesa o
pronunciamiento respecto de un desempeño pasado, presente o futuro. Ni Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., sus respectivos directores, funcionarios,
empleados, miembros, socios, accionistas, agentes o asesores se pronuncian sobre o garantizan la precisión de dicha información. Esta presentación contiene, y en las
pláticas relacionadas con las mismas se podrán mencionar, “estimaciones futuras”. Las estimaciones futuras pueden consistir en información relacionada con
resultados.



Sólido Portafolio Diversificado
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Draxton

Fundición y maquinado de partes en hierro 
gris, nodular y aluminio para sistemas de 
frenos, motor, transmisión y suspensión.

Construcción

Recubrimientos cerámicos y porcelánicos, 
calentadores para agua y productos para 

conducción de fluidos. 

Hogar

Artículos para cocina y mesa en aluminio, 
acero porcelanizado y cerámica.

Ventas Uafirda Ventas Uafirda Ventas Uafirda

62% 91% 7% 4%31% 5%



GISSA en cifras
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90 años de Historia 40 años cotizando en BMV + 8000 colaboradores

25 unidades productivas 
en 7 países y 3 continentes

$1B USD Ventas
13% Margen EBITDA

De 2014 a 2017
se duplicó venta y 

triplicó EBITDA



Reposicionamiento Estratégico
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2010 2012 2014-2015

2011 2012-2013 2015

millones 

Adquisición Planta de 

Autopartes en SLP

USD $50
millones

para duplicar capacidad de 

planta en SLP

USD $65
millones

JV con Fagor Ederlan para 

maquinado de piezas de 

fundición de hierro

USD $50

Hasta

millones

para ampliar capacidad

de Autopartes en Saltillo e 

Irapuato

USD $30
millones JV con TRW 

para fundición y 

maquinado de piezas 

para frenos

USD $120 USD $88
millones para Adquisición ACE

Plantas en España, Polonia y Rep. Checa

Fundición hierro y fundición y maquinado 

aluminio. Referente en Europa en partes 

para sistemas de frenos

millones por 

Desinversión 

Negocio Blocks y 

Cabezas de Hierro

USD $439

2016

millones para Adquisición INFUN

diseño, fundición y maquinado de 

piezas para motor, transmisión y 

suspensión - industria automotriz. 

Plantas en España, Italia y China

USD $308

2017



Globalización
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U12M Sep-18

Ingresos por Región Ingresos por Moneda

Europa

32%

Asia

4%

América

64%

MXN

30%
32%

EUR

CNY

4%

34%

USD

UAFIRDA por Región

Europa

43%

Asia

5%

América

52%

UAFIRDA por Moneda

MXN

42%
40%

EUR

CNY

6%

12%

USD



2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016 2017 2018

Crecimiento Acelerado y Rentable

7DRAXTON CONSTRUCCIÓN HOGAR

19,466
2,626
13.0%

VENTAS NETAS
CAC 20%

EBITDA
CAC 26%

MXP
Millones

9,687
11,275

14,552

1,031
10.6%

1,434
12.7%

2,111
14.5%

Expansión de Márgenes 
impulsado por mayor peso 

del Sector Autopartes

20,246
2,819
14.5%

U12M Sep-18
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¿Quiénes somos?
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20151955 2016 2017

PMO 
Integración 

2018

Año de 
Consolidación
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Capacidad Instalada de +550 k tns. fundición hierro, + 10 k tns. aluminio & + 15 mil. pz. mecanizadas.

Fundición Hierro Hiero y Aluminio 
Fundición + 
Mecanizado

Fundición Hierro + 
Mecanizado

Fundición Hierro + 
Mecanizado

Mecanizado Mecanizado

México España, Polonia y
R. Checa.

España, Italia y China México México China

235k tns 82k tns (Hierro)
10k tns (Alum)

3.5 Mill. Pc. (Mec)

193k tns
2.5 Mill. Pz.

52k tns
6 Mill. Pz.

3.5 Mill. Pz. 2.5 Mill. Pz.

85% Tiers
15% OEM

100% Tiers 74% OEM
26% Tiers

100% Tiers 100% Tiers 100% Tiers

Frenos, Motor, 
Suspensión y 
Transmisión

Frenos Motor, Suspensión and 
Transmisión

Frenos Suspensión, 
Transmisión y Frenos

Suspensión

6 Unidades de Negocio en Norte América, Europa y China.



Portafolio de Productos
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• Caja diferencial
• Yugos
• Cajas de transferencia

• Platos de clutch
• Piñones

Transmisión (16%)
• Rotor / disco
• Tambores
• Espaciadores
• Brackets
• Mordazas (Calipers)
• Cilindro de rueda (Cylinder wheel

Frenos (44%)

• Cigüeñal
• Chumaceras
• Múltiple de escape
• Volante de inercia
• Amortiguador de masa 

(Damper)

Motor (27%)

• Buje de dirección (Knuckles)
• Brazos de control

Suspensión (13%)
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NAFTA

Ford F-150
Town&Country, 

Journey
Honda HR-V

VW Tiguan Honda Accord Ford Focus

Kia Santa Fe

Kia Santa Fe
Nissan Sentra

Fusion
Explorer

PassatGolf

Ram 2500/3500 Challenger

TIER 1 / 2 OEM

Líderes en Calipers, Brackets y Cigüeñales.
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EUROPA

Operaciones en:

Co-Diseño 

I+D

Audi A4 & A6 Mercedes Benz

Clases A,B,C & 

E

Audi Q5Opel Astra

Ford Focus BMW Series 3,5 & 

7

VW Passat

Líderes Calipers en Hierro y Aluminio
/ Brackets de Hierro.
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EUROPA y ASIA

Land Rover Lincoln MKX Renault Megane Volvo Truck Renault Trafic Mercedes Truck

Operaciones en:

Diseño, producción y maquinado de piezas para 

motor, transmisión y suspensión.



Mensajes Clave
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• Liderazgo mundial como productor independiente de Cigüeñales de hierro.

• La fundición de hierro independiente más grande de México.

• De 2010 a 2017 se incrementó Capacidad de Fundición de Hierro de 78 mil a 550 mil

toneladas anuales.

• Integrado en la Cadena de Valor: Co-Diseño + R&D + Fundición + Maquinado.

• 60% Ingresos Europa + China y 40% Ingresos NAFTA.

• Expansión en márgenes de EBITDA



Draxton + JV´s en números 2018
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~4,000 
colaboradores

14 Unidades Productivas  
y 3 Centros de Ingeniería

Ventas ~$750 M USD 
(55% Europa & China - 45% NAFTA)

Presencia 
en 7 países

Capacidad Instalada 
Fundición: 

+ de 550mil tons. hierro
+ de 10 mil tons. aluminio

Capacidad Instalada 
Mecanizado: 

+ de 15 Mill. piezas

Tecnologías: 
Hierro: Horizontal y 

Vertical
Aluminio: Por Gravedad

Enfoque en movilidad 
con diversificación de 

Monedas



Global Footprint
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Filosofía - Misión y Visión
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We are a customer oriented global 
supplier of high complexity components 

for automotive and commercial 
vehicles; generating economic and 

social value to our stakeholders 
through an inspired team.

Become a leading global partner for 
our customers in the mobility 

industry.

Mission

Vision



Propuesta de Valor – Ventaja Competitiva
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Capacidad para 
ofertar 

Plataformas 
Globales

Localización 
Geográfica 
Estratégica

Co-participación en 
soluciones de 

diseño

Integración con 
valor agregado de 

Mecanizado

R&D /
Centros de 
Ingeniería 

Especializados

Diversificación –
Materiales y 
Procesos de 

Moldeo

Especialización en 
9 productos 
estratégicos

Competitividad a 
través de eficiencia 

e Ingeniería 
Producto y Proceso

Orientación al cliente



Tendencias

Industria de la Movilidad

Octubre 2018



Tendencias
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• Digitalización

• Globalización

• Comunicación

• Ambientalismo

• Competitividad

• Automatización

• Especialización

• Electrificación

Mundiales

• Reducción en consumo de combustible

• Reducción en emisiones a la atmosfera

• Disminución de peso en los vehículos

• Desarrollo de autos eléctricos e 

híbridos

• Aumento en la conectividad y 

autonomía. 

• Los materiales son llevados al límite

Ind. Automoción



Industria de la Fundición
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• Clientes, Proveedores y 
Competidores Internacionales

• Mayor costo de la energía y la 
mano de obra

• Regulaciones más estrictas

• Menos atracción y retención del 
talento

Realidades

• Incluir valor agregado

• Incrementar Flexibilidad

• Operaciones Verdes

• Optimización de diseños de piezas

• Minimizar inversión en herramentales

• Más grados de metal y materiales 

compuestos

Tendencias



R&D – Ingeniería
Modelo y Plan Tecnológico



R&D - Objetivos Estratégicos Tecnológicos
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• Estandarización y Homogenización: promover la estandarización de las 
mejores prácticas y la homogenización del modelo de trabajo.

• Transferencia y Capacitación: asegurar la captura y transferencia de 
sinergias e impulsar la capacitación y equiparación tecnológica de todas las 
plantas productivas.

• Generación de Conocimiento: desarrollo de conocimiento en los procesos-
materiales actuales orientado a incrementar su competitividad y valor 
añadido.

• Nuevas Capacidades Tecnológicas: para incrementar nuestra oferta 
tecnológica en productos, materiales y procesos.

• Smart Factory: transformar las plantas productivas hacia el nuevo 
paradigma industrial.

Orientados al desarrollo tecnológico de las plantas 
hacia la integración global, consolidación y crecimiento futuro
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