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Comunicado de Prensa 

Gana Nemak premio Proveedor del Año de General Motors  

Nemak es uno de los diez proveedores más reconocidos  
en la historia del distintivo 

Monterrey, México. 20 de mayo de 2019.-  Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”) (BMV: NEMAK), proveedor líder 
de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, anunció hoy haber sido 
nombrado como “Proveedor del Año” por su desempeño sobresaliente en el suministro de cabezas de 
motor y monoblocks para General Motors durante 2018. 

Para este premio, GM reconoció a sus mejores proveedores de 15 países, que consistentemente han 
superado sus expectativas, creado valor de manera destacada o presentado innovaciones para la compañía. 

Nemak ha obtenido este reconocimiento en 15 ocasiones, haciéndolo uno de los diez proveedores más 
reconocidos en los 27 años de historia del premio, sobresaliendo entre más de 20 mil proveedores de GM a 
nivel mundial. 

“Es siempre un honor ser nombrado Proveedor del Año. Muestra nuestro compromiso para exceder las 
expectativas de nuestros clientes y mantener su confianza, agregando valor a sus operaciones. Estamos muy 
orgullosos de ver que nuestras soluciones innovadoras de aligeramiento contribuyen a los esfuerzos de 
nuestros clientes para lograr una industria automotriz más sostenible”, dijo Armando Tamez Martínez, 
Director General de Nemak. 

Los ganadores del premio fueron seleccionados por un equipo global de GM de las áreas de compras, 
ingeniería, calidad, manufactura y logística, y premiados con base en su desempeño en criterios como 
compras de producto, compras globales y servicios de manufactura, atención a clientes y post-venta, y 
logística. 

 

Sobre Nemak 

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global, 
que se especializa en el desarrollo y manufactura de componentes de aluminio para tren motriz y aplicaciones 
para la estructura del vehículo. Emplea a más de 23 mil personas en 38 plantas localizadas alrededor del 
mundo. En 2018, generó ingresos por US$4.7 mil millones. Para mayor información, visite www.nemak.com 
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