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Alcanza Nemak Logro en Negocio de Componentes Estructurales y para Vehículos Eléctricos

Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak") (BMV: NEMAK), compañía proveedora líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para
la industria automotriz global, anunció el día de hoy que su negocio de componentes estructurales y para vehículos eléctricos
ha producido más de 3 millones de piezas. Con ello, marca un nuevo avance en la implementación de la estrategia de la
compañía para este negocio.

"Hace un año decidimos crear una organización dedicada exclusivamente a conducir la ejecución y el crecimiento de nuestro
negocio de estructurales y eléctricos. Además de haber incrementado la producción de estos componentes, estamos viendo
que la organización está impulsando innovaciones de vanguardia ligadas al aligeramiento y la electrificación de los vehículos,
principalmente en aplicaciones para baterías, carrocería y chasís y suspensión", comentó Armando Tamez Martínez, Director
General de Nemak.

Nemak está aprovechando su amplio portafolio en tecnologías de fundición así como su conocimiento de procesos secundarios
para lograr mejorías de alto valor agregado que son requeridos para el funcionamiento de las piezas estructurales y para
vehículos eléctricos. En el caso de las carcasas para baterías, una de las líneas de producto de más rápido crecimiento de la
compañía, dichas mejorías incluyen proveer soluciones de diseño y de enfriamiento avanzadas, las cuales son fundamentales
para la resistencia y el desempeño de la batería, respectivamente.

Basado en los negocios adquiridos a la fecha, la compañía tendrá una participación de mercado de aproximadamente 20
porciento en carcasas de baterías para vehículos híbridos tipo plug-in en Norteamérica y Europa para el 2020.

La organización de componentes estructurales y para vehículos eléctricos de Nemak posee una red global de ingeniería,
desarrollo de producto, ventas y marketing e investigación y desarrollo para crear soluciones hechas a la medida para sus
clientes y dirigir lanzamientos de nuevos productos en el segmento. Integrada por más de 100 profesionales con capacidades
técnicas y conocimiento clave, como son el diseño de proceso de fundición, maquinado complejo y unión y ensamblaje, dicha
organización es el principal impulso detrás de los esfuerzos de la compañía para capitalizar las oportunidades emergentes en la
siguiente generación de vehículos.

Acerca de Nemak
Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, especializado en
el desarrollo y manufactura de componentes de aluminio para tren motriz y carrocería de automóviles. La compañía emplea a
más de 22,000 personas en 38 plantas alrededor del mundo. En 2017, generó US$4.5 mil millones en ventas. Para más
información sobre Nemak, visite http://www.nemak.com o o envie un correo a investor@nemak.com

EVENTO RELEVANTE

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1



FECHA: 20/06/2018

Eventos Relevantes

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2


