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GIS ANUNCIA EL LANZAMIENTO GLOBAL DE SU NUEVA MARCA
DENOMINADA DRAXTON® PARA CONSOLIDAR EL SEGMENTO
AUTOPARTES
Draxton® se convierte en un importante productor de autopartes a nivel mundial, con ventas
para 2017 de $608 millones de dólares, excluyendo coinversiones.
La nueva identidad y marca define una etapa importante del programa global de sinergias de la
unidad de negocios de Autopartes de GIS®.
El equipo directivo llevará a cabo una conferencia telefónica el 10 de abril de 2018 a las 10:00
a.m. hora de México / 11:00 a.m. hora del Este, para profundizar sobre la nueva marca Draxton®
y su estrategia global.

Saltillo, México, 9 de abril del 2018 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) (“la
Compañía”, “GIS®”, “GISSA”, “el Grupo” o “la Emisora”) conglomerado mexicano industrial
multinacional que atiende al mercado automotriz y con relevante presencia en el sector construcción y
artículos para cocina y mesa, anunció hoy la consolidación de sus tres negocios del segmento de
Autopartes, CIFUNSA®, ACE® e INFUN®, bajo la marca Draxton® utilizando el siguiente logo:

A partir de hoy, Draxton® será el nombre de la nueva unidad consolidada y la marca de todos los
productos de este segmento. Draxton®, sumado a nuestras coinversiones, nos permitirá atender a más
de 50 clientes en la industria automotriz en 6 países, que representan los principales mercados del sector.
La capacidad del Sector Autopartes de GIS es superior a 550k toneladas de fundición de hierro, más de
10k toneladas de fundición de aluminio y más de 15 millones de piezas mecanizadas para abastecer
plataformas globales.
José Manuel Arana, Director General de GIS®, comentó: “El lanzamiento de Draxton® marca la
culminación de una etapa clave en nuestra estrategia de globalización. Al consolidar nuestro negocio
original de Autopartes, CIFUNSA®, con las dos recientes adquisiciones ACE® e INFUN®, expandimos
nuestra posición a Europa y Asia. En Draxton®, estamos capitalizando sinergias, implementando el
intercambio de mejores prácticas y creando una nueva marca global en la industria automotriz. Para GIS®,
éste será el principal negocio, ya que hoy genera 70% de los ingresos del Grupo.”
Draxton® y las coinversiones de GIS® continuarán siendo dirigidas por Jorge Rada, quien se desempeña
como Director Global desde el 2016 y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria
automotriz. Esta división se conforma por más de 4 mil empleados, 14 plantas y 3 centros de
Investigación y Desarrollo de clase mundial conocidos globalmente como Draxton® 4 Competitiveness
(D4C).
Arana agregó: “Estamos muy orgullosos de haber logrado la integración de nuestro negocio de Autopartes
en Draxton®. Esta nueva identidad maximiza la fortaleza, la capacidad y la presencia global de nuestro
negocio a nuestros clientes. La integración de nuestro talentoso y multicultural equipo bajo una misma
identidad permitirá a Draxton® consolidarse como un jugador global en la industria automotriz.”
GIS® comenzará a reportar los resultados de Draxton® como un consolidado de CIFUNSA®, ACE® e
INFUN®, y al mismo tiempo continuará reportando sus resultados por región geográfica, NAFTA y
Europa + Asia. Para obtener más información sobre Draxton®, favor de visitar: www.draxton.com
El equipo directivo realizará una conferencia telefónica para analizar el lanzamiento de Draxton ® el 10
de abril de 2018, a las 10:00 a.m. hora de México / 11:00 a.m. hora del Este. Para participar en la llamada,
marque: 001-800-514-6145 México gratuito, 1-877-888-4312 desde E.E.U.U. o 1-785-424-1876 fuera de
E.E.U.U. utilizando el código de acceso: GIS. La repetición de la conferencia estará disponible al finalizar
la llamada durante 7 días marcando al: 1-844-488-7474 desde E.E.U.U. o al 1-862-902-0129 fuera de
E.E.U.U. utilizando el código de acceso: 87315629
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Acerca de Grupo Industrial Saltillo
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores
de Autopartes (fundición y maquinado en hierro o aluminio), de la Construcción
(calentadores para agua, sistemas para la conducción de fluidos, pisos y
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa).
Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de más de 8,000 colaboradores en 25
unidades productivas, con operaciones en México, España, República Checa,
Polonia, Italia y China; así como presencia comercial y de distribución en EUA.

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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Para información adicional,
visita www.gis.com.mx o
contacta a:

Mario Guzmán
Director de Administración y Finanzas
Tel: +52 (844) 411-1031
mario.guzman@gis.com.mx
Saúl Castañeda
Director 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

