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Para GIS, la globalización se ha convertido en nuestra 
nueva realidad.

Orientados por una filosofía de gestión plasmada en el 
Decálogo y una sólida estrategia que alinea al talento de GIS, a 
finales de 2016 avanzamos en nuestra Visión de ser una empresa con 
presencia global al llegar a China y con ello operar en tres continentes.

Resultado de la suma del compromiso y experiencia de nuestro Consejo de Administración, 
el talento de nuestros colaboradores y una fortaleza financiera, apalancada en la confianza 
de nuestros clientes industriales y consumidores del mundo, dimos un paso firme hacia 
una nueva realidad que hoy se traduce en una ventaja diferenciadora.

El 28 de diciembre del 2016, anunciamos la adquisición de Grupo Infun, empresa 
europea con presencia en España, Italia y China, que se suma a la integración que 
hicimos de ACE, en diciembre de 2015, y que tiene presencia en Polonia, República 
Checa y España; lo que nos coloca como un jugador global en la fundición y 
maquinado de autopartes para sistemas de motor, suspensión y frenos.

Este movimiento representa un gran avance para GIS y, al mismo tiempo, un importante 
reto para nuestro desarrollo en los próximos años.

ESTIMADOS 
ACCIONISTAS



“La expansión de GIS ha sido 

acelerada y rentable, reflejada 
en un crecimiento sólido y 

constante.”

“Somos una organización alineada, que integra el compromiso, dedicación y 

talento de sus colaboradores con soluciones innovadoras y tecnológicas.”
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CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIDO

La expansión de GIS ha sido acelerada y rentable. Se refleja en un crecimiento anual sólido y constante a 
doble dígito en las ventas, UAFIRDA y Utilidad Neta en los últimos ocho trimestres.

Al concluir el 2016, alcanzamos ventas por $14,552 millones de pesos, lo que representó un crecimiento 
de 29% en comparación con el año previo.

Hoy somos una organización alineada, que integra el compromiso, dedicación y talento de nuestros 
colaboradores con soluciones innovadoras y tecnológicas en nuestros productos y una disciplina 
operativa de excelencia.

La integración de ACE, empresa adquirida a finales de 2015, nos permitió alcanzar en el 2016 una Utilidad 
Neta de $1,177 millones de pesos, cifra que muestra un incremento de 83% con respecto al año anterior. 
La UAFIR y la UAFIRDA también reflejaron crecimientos de 45% y 47%, respectivamente.
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2016: LA SUMA DE RESULTADOS

Los resultados positivos de GIS en el 2016 son reflejo del crecimiento de los tres sectores en los que 
participamos: Autopartes, Construcción y Hogar, los cuales mostraron incrementos en ventas, medidos 
en pesos, de 67%, 8% y 5%, respectivamente, en comparación con el año anterior.

En el Sector Autopartes, la integración de ACE, empresa europea de autopartes adquirida a finales del 
2015, contribuyó de manera positiva a los resultados. Además, fortaleció los procesos productivos y la 
ingeniería en México mediante el intercambio de mejores prácticas entre compañías.

En México, Cifunsa continúa sumando proyectos y mantiene la confianza de sus clientes. Ejemplo de 
ello es el reconocimiento que le otorgó Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a su planta productiva ubicada 
en Irapuato por su excelente nivel de calidad en el 2015, y la mención especial que hizo al recordar que 
GIS ha sido su proveedor de manera continua desde 1965.

En relación a nuestras coinversiones (JVs), Evercast, con apenas un año y medio en operación, ha logrado 
crecimientos en sus ingresos, ha sido multigalardonada por su alta eficiencia y, al iniciar el 2017, puso en 
operación la segunda línea de producción que ya tenía planeada. GISEderlan, empresa de maquinado, 
inició procesos de autorización con clientes durante el segundo semestre de 2016.
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En el Sector Construcción, Vitromex ha mantenido un sólido ritmo de crecimiento durante los dos 
últimos años. Con respecto al 2015, logró un incremento de 13% en ventas como resultado de una 
eficiente implementación de su estrategia S-Tile, la cual incluye la actualización tecnológica de sus 
plantas. Prueba de ello es que digitalizamos el 75% de nuestras líneas de producción de piso durante el 
año.

Calorex mantiene su liderazgo en México como referente en el desarrollo de soluciones para el 
calentamiento de agua de alta tecnología. Durante el segundo semestre del año, tomamos la decisión 
de integrar este Negocio con el de conducción de fluidos para aprovechar las sinergias comerciales, 
logísticas y de distribución. De manera consolidada, los ingresos de este Negocio crecieron 2% con 
respecto al 2015. El impulso derivado de las inversiones en investigación y desarrollo las capitalizaremos 
en 2017.

Al concluir el 2016, nuestro Negocio de artículos para cocina y 
mesa tuvo un crecimiento en ventas de 5% en comparación con 
el año anterior. Este logro fue impulsado principalmente por las 
líneas de acero vitrificado, aluminio y cerámica, que lo llevaron 
a alcanzar el nivel de ventas más alto para un cuarto trimestre 
en su historia.
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CONCRETANDO LA VISIÓN

Al construir el Decálogo GIS, también redefinimos nuestra Visión para el futuro: ser una organización 
global que genere valor a través del desarrollo de empresas líderes. A dos años de haber anunciado esta 
nueva Visión, la hemos convertido en realidad.

La integración de ACE y la constitución de la joint venture con Fagor Ederlan fueron pasos significativos; 
y al concluir el 2016, alcanzamos la meta al llegar a seis países en tres continentes: América, Europa y 
Asia, a través de la compra de Grupo Infun.

La adquisición de Grupo Infun, empresa dedicada al diseño, producción y maquinado de piezas 
y componentes para motor, transmisión y suspensión en la industria automotriz, nos permite 
diversificarnos geográficamente y ampliar la base de clientes, además de generar sinergias para acelerar 
el crecimiento de nuestro Sector Autopartes.

Con esta compra, GIS pasó de 320 mil a 525 mil toneladas anuales de capacidad instalada de fundición 
a nivel global al concluir el 2016. Con ello, somos ya uno de los productores más grandes del mundo en 
cigüeñales.

La transacción ascendió a €280 millones de euros, más la absorción de un 
máximo de €40 millones de euros de deuda neta, e incluyó seis unidades 
productivas distribuidas en España, Italia y China, incluyendo una joint 
venture con Fagor Ederlan para el maquinado de piezas en China. Al 
cierre de la operación, se liquidó al vendedor un primer pago de €180 

millones de euros, quedando un remanente de €100 
millones de euros con vencimiento en 

diciembre de 2018. 
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PREPARADOS PARA EL FUTURO

La nueva configuración del portafolio de Negocios de GIS nos abre las puertas a nuevas oportunidades 
y mercados.

En los últimos años hemos desarrollado un sistema de gestión de talento orientado a colocar a la persona 
correcta en la posición correcta, así como a alinear la organización a través de una comunicación abierta 
y consistente. Nuestra gente está comprometida con la Misión, Visión y a ejecutar con excelencia. 
Estamos muy orgullosos de ellos por su lealtad, compromiso y hambre de triunfo.

Hoy hacemos frente a la globalización con bases firmes: una organización sólida, con acceso a diferentes 
mercados, geografías e industrias, con una amplia variedad de productos y marcas de prestigio en los 
mercados donde participan.

2016 es un año para recordar en la historia de GIS, no sólo por alcanzar la globalización, sino también 
porque celebramos 40 años de ser una empresa pública y lo festejamos en la Bolsa Mexicana de Valores 
agradeciendo la confianza de accionistas e inversionistas y refrendando nuestro compromiso con ellos. 

Agradecemos a todos nuestros colaboradores por su esfuerzo y al Consejo de Administración por su 
invaluable guía y enfoque para consolidar los logros en el año que terminó. De igual forma, queremos 
hacer patente nuestro reconocimiento y afecto a Alfredo Livas Cantú, que en paz descanse y que Dios 
lo proteja, quien fue miembro del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Auditoría 
desde el 2009, y falleció en el 2016. 

Estamos listos para consolidar el crecimiento de GIS que hemos cimentado en los últimos años.

JUAN CARLOS LÓPEZ VILLARREAL
Presidente del Consejo de Administración

JOSÉ MANUEL ARANA ESCOBAR
Director General

“Estamos

listos.”
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14,552

29%
CRECIMIENTO

VS 2015

VENTAS

1,410

45%
CRECIMIENTO

VS 2015

UAFIR

2,111

47%
CRECIMIENTO

VS 2015

UAFIRDA

CIFRAS 
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UAFIR

UAFIRDA
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EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS


