GIS INFORM
MA INTEGR
RACIÓN DE
EL COMITÉ
É DE
AUDITORIA
IAS
A Y DE PRÁ
ÁCTICAS SOCIETAR
S

Sa
altillo, México, Mayo 25
5, 2010 -- Grupo
G
Industtrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
(BM
MV: GISSAA
A) (“GIS”, la
a “Compañía
a” o “GISSAA
A”) informa que
q por acuerdo
del Consejo de
d Administrración, el Comité
C
de Auditoría
A
que
eda conform
mado
edo Livas Cantú
C
(Pressidente), Licc. Eugenio Clariond Re
eyes
por: Lic. Alfre
Re
etana e Ing. Eduardo Tricio Haro; sie
endo todos Consejeros
C
Independien
ntes.
Po
or otra parte, el Comité de Prácticas Societaria
as queda inttegrado por: Ing.
Fra
ancisco Garrza Egloff (P
Presidente), Ing. Claudio
o X. Gonzallez Laporte, Ing.
Ed
duardo Tricio
o Haro, Ing. Ernesto López
L
de Niigris e Ing. Manuel Ign
nacio
López Villarrea
al; siendo los
s primeros tres Conseje
eros Indepen
ndientes.

Para información
n adicional,
visita www.gis.com.mx o
contacta:
ópez Morales
José Antonio Ló
Director de Adm
ministración y
Finanzas
Tel: (52 844) 411-1031
jantonio.lopez@
@gis.com.mx
ez Chavarría
Patricio Gonzále
Director de Teso
orería
Tel: (52 844) 411-1049
patricio.gonzalezz@gis.com.mx
a de Hoyos
Saúl Castañeda
Gerente de Análisis y
anciera
Planeación Fina
Tel: (52 844) 411-1050
@gis.com.mx
saul.castaneda@

Ac
cerca de Gru
upo Industrrial Saltillo
Grupo Indusstrial Saltillo manufacturra y comerciializa producctos para
G
lo
os sectores Fundición de Hierro (blocks y cabezas en hierro
h
gris
p
para
motoress a diesel y gasolina y autopartes
a
e hierro nod
en
dular), de
la
a Construccción (calenttadores para
a agua, pissos y recub
brimientos
c
cerámicos)
y de Hogar (artículos para cocina y mesa).
m
Este comun
E
nicado contie
ene ciertas declaracion
nes e inform
mación a
f
futuro
relacio
onada con Grupo
G
Industrial Saltillo S.A.B., de C.V
C y sus
s
subsidiarias
(colectivam
mente, la “C
Compañía”) que esta sujeta a
r
riesgos
e inccertidumbres
s que puede
en causar que
q los resultados de
la
a Compañía
a difieran ma
aterialmente
e de las actu
uales expecttativas de
la
a administrración. Esto
os riesgos e incertidumbres inclu
uyen, sin
limitante: el desarrollo de
d nuevos productos
p
y su comercialización;
d
demanda
y aceptación
a
de
d los produ
uctos de la Compañía;
C
p
productos
y precios de
d la comp
petencia; co
ondiciones económicass en los
m
mercados
d
de
producttos y geo
ográficos de
e la Com
mpañía y
f
fluctuaciones
s de moneda
a extranjera.

