Evento Relevante

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA)
INFORMA CAMBIOS EN SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EN EL
COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS COMO PARTE DEL PROCESO DE
TRANSICIÓN EN SU GOBIERNO CORPORATIVO
Saltillo, México, 23 de octubre del 2014 –Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“La
Compañía”, “GIS” o “GISSA”), comunica que como parte del proceso de transición que anunció e
informó al público inversionista desde el 5 de mayo, el Consejo de Administración nombró al
ingeniero Juan Carlos López Villarreal Presidente del Consejo de Administración, en sustitución del
ingeniero Alfonso González Migoya, quien había anunciado su retiro y desempeñó ese cargo hasta el
día de hoy.
Adicionalmente, la Compañía informa (i) de la renuncia del señor Eduardo Tricio Haro al cargo que
venía desempeñando como miembro del Consejo de Administración y del Comité de Prácticas
Societarias, y (ii) del nombramiento del Lic. Alfredo Livas Cantú como miembro del dicho Comité.
El Consejo de Administración y en lo personal el ingeniero Juan Carlos López Villarreal manifestaron
su agradecimiento al ingeniero González Migoya, quien desde 2009 redefinió el rumbo de la
Compañía, consolidó su estrategia e impulsó su crecimiento. Igualmente expresaron su aprecio al
señor Tricio por sus valiosas aportaciones como miembro del Consejo de Administración.
El Consejo dio la bienvenida al Ing. López Villarreal, quien ya fungía como Consejero, y le reiteró su
apoyo y confianza en el desempeño pleno de sus funciones.
Acerca de Grupo Industrial Saltillo
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para
los sectores de Autopartes (fundición en hierro gris y nodular), de la
Construcción (calentadores para agua, sistemas para la conducción
de fluidos, pisos y recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos
para cocina y mesa).
Este comunicado puede contener ciertas declaraciones e
información a futuro relacionada con Grupo Industrial Saltillo S.A.B.,
de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la “Compañía”) que está
sujeta a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los
resultados de la Compañía difieran materialmente de las actuales
expectativas de la administración. Estos riesgos e incertidumbres
incluyen, sin limitante: el desarrollo de nuevos productos y su
comercialización; demanda y aceptación de los productos de la
Compañía; productos y precios de la competencia; condiciones
económicas en los mercados y geografías de los productos de la
Compañía, así como fluctuaciones de moneda extranjera.
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