GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. DE C.V. (GISSA)
INFORMA SOBRE AUMENTO DE CAPACIDAD EN LA PLANTA DE
CALENTADORES SALTILLO

Saltillo, México, 29 de Junio del 2011 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV:
GISSA) (“La Compañía”, “GIS” o “GISSA”), informa la ampliación y modernización de su
planta de calentadores para agua con el propósito de atender eficaz y eficientemente la
demanda de los mercados nacional y de exportación de los distintos productos que elabora.
La expansión de capacidad y automatización de procesos que se llevará a cabo en la planta
ubicada en Saltillo, Coahuila, permitirá fabricar calentadores con tecnología de vanguardia
para cubrir las necesidades actuales y futuras de los mercados que se atienden. La
expansión de capacidad será también soportada con mecanismos eficientes de distribución
que fortalecerán el servicio a la red de distribuidores y a los consumidores finales de los
calentadores de agua.
En virtud de lo anterior, se transfiere la totalidad de las operaciones productivas que
realizaba el Negocio de Calentadores para agua en la Delegación Iztapalapa en la Ciudad
de México, D.F., a la planta ubicada en Saltillo, Coahuila.
Estas estrategias contribuirán a la optimización de operaciones y al incremento en
competitividad del Negocio Calentadores. GIS reitera el compromiso de seguir atento a las
necesidades de sus clientes y mantener una estricta disciplina en los procesos productivos.

Acerca de Grupo Industrial Saltillo
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores
Fundición de Hierro (blocks y cabezas en hierro gris para motores a diesel y gasolina
y autopartes en hierro nodular), de la Construcción (calentadores para agua, pisos y
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa).
Este comunicado contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionada
con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias (colectivamente, la
“Compañía”) que esta 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 de productos y geográficos de la Compañía y fluctuaciones de moneda
extranjera.
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