NOMBRAM
MIENTO DE
E CONSEJ
JERO PRO
OVISIONA
AL Y MIEMBRO
DEL
L COMITÉ
É DE AUDITORIA

Saltillo,
S
Méx
xico, 21 de Septiembre
e del 2010 -- Grupo Ind
dustrial Salttillo, S.A.B. de C.V.
(BMV: GISS
SAA) (“La Compañía””, “GIS” o “GISSA”), informa qu
ue su Consejo de
Administrac
A
ción ha resuelto el día
a de hoy, nombrar co
omo Conse
ejero Provissional y
miembro
m
de
el Comité de
e Auditoría al Sr. José
é Manuel C
Canal Herna
ando en susstitución
del
d Sr. Alfredo Livas Ca
antú.

Para información adicional,
s.com.mx o
visita www.gis
contacta:
L
Morales
José Antonio López
Director de Ad
dministración y
Finanzas
Tel: (52 844) 411-1031
jantonio.lopez
z@gis.com.mx

Acerca
A
de Grupo
G
Indu
ustrial Saltillo
Grupo
G
Indu
ustrial Saltilllo manufacctura y comercializa productos para los ssectores
Fundición
F
de Hierro (bllocks y cabezas en hie
erro gris para motores a diesel y g
gasolina
y autopartess en hierro nodular), de
d la Constrrucción (calentadores para agua, pisos y
recubrimien
r
ogar (artícu
ulos para co
ocina y messa).
tos cerámiccos) y de Ho
Este
E
comun
nicado conttiene ciertass declaraciones e info
ormación a futuro rela
acionada
con
c
Grupo Industrial Saltillo
S
S.A
A.B., de C.V
V y sus su
ubsidiarias (colectivam
mente, la
“Compañía””) que esta sujeta a rie
esgos e inccertidumbre
es que pued
den causar que los
as de la
resultados
r
d la Comp
de
pañía difiera
an materialm
mente de la
as actuales expectativa
administraci
a
ión. Estos riesgos
r
e incertidumbre
es incluyen, sin limitan
nte: el desarrollo de
nuevos
n
prod
ductos y su
u comercialiización; dem
manda y acceptación de
d los produ
uctos de
la
a Compañía
a; producto
os y precioss de la comp
petencia; co
ondiciones económica
as en los
mercados
m
d producto
de
os y geográ
áficos de la
a Compañía
a y fluctuaciones de moneda
extranjera.
e

ález Chavarría
Patricio Gonzá
Director de Te
esorería
Tel: (52 844) 411-1049
patricio.gonzalez@gis.com.mx
da de Hoyos
Saúl Castañed
Gerente de An
nálisis y
Planeación Fin
nanciera
Tel: (52 844) 411-1050
a@gis.com.mx
saul.castaneda

