GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.
INFORMA SOBRE CANCELACIÓN DE ACCIONES RECOMPRADAS Y
CONVERSIÓN DE ACCIONES SERIE “S” EN SERIE “A” ORDINARIAS
Saltillo, México, 30 de Enero del 2013 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV:
GISSA), en lo sucesivo “la Compañía” o “GIS”, informa que el día hoy el Consejo de
Administración ha aprobado convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
a celebrarse el 20 de febrero de 2013, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:
•
•
•

Reforma a los estatutos sociales
Cancelar acciones Serie “S” adquiridas mediante operaciones de recompra
Conversión en acciones Serie “A”, ordinarias, con pleno derecho de voto y sin
expresión de valor nominal, de la totalidad de las acciones Serie “S” que se
encuentran en poder del público inversionista, en proporción de acción por acción

La conversión de acciones permitirá a GISSA cotizar bajo una sola serie accionaria una
vez que surta efectos la conversión.

Acerca de Grupo Industrial Saltillo
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores
Fundición de Hierro (autopartes en hierro gris y nodular), de la Construcción
(calentadores para agua, 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 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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