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ASUNTO

Producirá Nemak ensambles de alto valor agregado que importan US$50 millones de ingresos anuales

Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak") (BMV: NEMAK), un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la
industria automotriz global, anunció el día de hoy haber ganado nuevos contratos para suministrar componentes estructurales y
para vehículos eléctricos con valor de US$50 millones en ingresos anuales. Con ello, a la fecha, la compañía ha obtenido
contratos en este segmento de negocios por un valor aproximado de US$450 millones en ingresos al año.

"Los contratos de referencia nos permitirán apalancar mejor nuestra experiencia y posicionamiento global, al combinar
tecnologías de fundición de aluminio con diferentes procesos automatizados de soldadura y unión para producir ensambles
complejos para las estructuras de vehículos de armadoras europeas", mencionó Armando Tamez Martínez, Director General de
Nemak. "Adicionalmente, en la medida en que nuestros clientes aceleran sus planes de aligeramiento y electrificación de
vehículos, nuestras capacidades probadas en este campo nos están permitiendo presentar cada vez más cotizaciones, de
forma tal que las que están en proceso de decisión actualmente representan ingresos anuales por aproximadamente US$1.2
mil millones", concluyó.

Acerca de Nemak
Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras para el aligeramiento en la industria automotriz global, que se
especializa en el desarrollo y producción de componentes de aluminio para el tren motriz y aplicaciones para la estructura del
vehículo. Al cierre de 2017, la compañía empleaba a más de 22 mil personas en sus 38 instalaciones productivas alrededor del
mundo. En 2017, generó ingresos por US$4.5 mil millones. Para mayor información, visite http://www.nemak.com o enviar
correo a investor@nemak.com
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