GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V.
INFORMA SOBRE RECOMPRA DE ACCIONES SERIE S
Saltillo, México, 9 de Noviembre del 2012 -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
(BMV: GISSA), en lo sucesivo “la Compañía” o “GIS”, informa que el día de hoy adquirió
3,504,000 acciones Serie S emitidas por ella misma, con cargo a su capital contable.
Tal y como se anunció el 7 de Septiembre, el objetivo de la recompra es aumentar y
diversificar la base de inversionistas y contribuir a incrementar la liquidez de la acción,
mediante futuras recolocaciones de esas acciones, por lo que la Compañía podrá
realizar compras adicionales y ventas cuando haya demanda adecuada por ellas, en
apoyo de su bursatilidad.
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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