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ASUNTO
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA) INFORMA SOBRE AVANCES DE LA OFERTA PÚBLICA DE
ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE ACE GROUP EN POLONIA
EVENTO RELEVANTE
Saltillo, México, 11 de diciembre del 2015 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) ("La Compañía", "GIS",
"GISSA" o "Grupo") informa que en relación con la oferta pública, anunciada el 27 de octubre, por la totalidad de las acciones
de Automotive Components Europe, S.A. ("ACE Group") cotizadas en la bolsa de valores de Varsovia, Polonia; ha decidido
incrementar el precio de compra de PLN 13.50 Zlotys por acción a PLN 16.20 Zlotys por acción.
Asimismo informa que ya recibió la autorización de las instancias correspondientes en materia de competencia económica para
llevar a cabo esa operación. El proceso de dicha oferta sigue su curso legal. El periodo de suscripción no se extiende y finaliza
el 16 de diciembre de 2015.

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.

Para información adicional, visita www.gis.com.mx o contacta a:
Saúl Castañeda
Director de Información Financiera y Relación con Inversionistas
Tel: +52 (844) 411-1050
saul.castaneda@gis.com.mx
Patricio González
Director de Tesorería
Tel: +52 (844) 411-1049
patricio.gonzalez@gis.com.mx
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Mario Guzmán
Director de Administración y Finanzas
Tel: +52 (844) 411-1031
mario.guzman@gis.com.mx
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