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GIS ACELERA PLAN TECNOLÓGICO PARA DRAXTON
Ciudad de México, México, 18 de octubre de 2018 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV:
GISSA) (“la Compañía”, “GIS” o “GISSA”) comunica la creación de la Dirección Global de Ingeniería,
Investigación y Desarrollo de su negocio de autopartes Draxton.
La globalización de nuestras operaciones nos demanda acelerar el proceso de transformación, para
incrementar la competitividad y adaptar los procesos productivos a la demanda de nuestros clientes.
En este marco, GISSA anuncia el lanzamiento del Plan Tecnológico de largo plazo para Draxton, su
Negocio Global de Autopartes.
Derivado de los cambios futuros en la industria automotriz y de la complejidad de participar en 4
sistemas automotrices, producir más de 6 familias de componentes y atender a más de 100 clientes en
distintos mercados, tecnologías y materiales; Draxton apuesta fuerte en tecnología, investigación y
desarrollo a nivel mundial.
El Plan Tecnológico aporta una visión complementaria a la estrategia corporativa de esta unidad de
negocio, al identificar tendencias y retos del sector, así como el uso de tecnologías y materiales
emergentes en productos actuales y nuevos generando mayor rentabilidad y competitividad.
Para ello, GIS ha creado la Dirección Global de ingeniería, investigación y desarrollo para Draxton. José
Manuel Corrales, ha sido asignado a esta posición Global, de reciente creación. Esta iniciativa
impulsará a la organización para detonar las siguientes palancas de cambio: asegurar la captura de
sinergias, gestionar procesos y transferencia de tecnología, desarrollar ofertas con procesos de valor
agregado, excelencia operativa y costos competitivos, habilitar capacidades de diseño e investigación
y desarrollo, impulsar desarrollo de talento y lanzar nuevos productos de forma expedita .
José Manuel Corrales tiene más de 30 años de experiencia en la industria automotriz y ha transformado
los resultados utilizando ingeniería, investigación y desarrollo como uno de los mecanismos
propulsores de la competitividad para atender mejor a nuestros clientes. Corrales ingresó a Draxton
después de la compra de ACE en 2015 reportando al Director Global de Draxton, Jorge Rada.
La Estrategia responde a la necesidad de evolucionar, para atender los retos y tendencias tecnológicas
del sector, en ámbitos como eficiencia energética, medio ambiente, electrificación, conducción
autónoma, aligeramiento y digitalización automotriz.
Draxton destina anualmente 7 millones de dólares a procesos relacionados con investigación y
desarrollo, lo que representa aproximadamente 1% sobre sus ventas. En este rubro se agrupan los
gastos e inversiones relacionados con áreas clave de desarrollo: planta inteligente, procesos y
tecnología, productos y herramentales, materiales y medio ambiente. Al estructurar y formalizar estas
acciones, se potencializa el esfuerzo como un vector de desarrollo estratégico. GISSA estima que en
los próximos años, en Draxton, podría duplicar la inversión.
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José Manuel Arana, Director General de GIS comentó: “Nuestro Plan de Tecnología pretende
establecer un marco de actuación que permita el desarrollo global de mediano y largo plazo,
anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes y colaborando en el diseño de partes
automotrices. Será el desarrollo de productos y procesos de alto valor añadido el eje fundamental de
la competitividad de nuestra Compañía buscando ser el mejor proveedor de la industria”.

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 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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