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Nemak recibe premios Altair Enlighten 2022 
en las categorías de Proceso Sostenible y 
Futuro del Aligeramiento 
 

Southfield, MI, EE.UU., a 2 de agosto de 2022 - Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak", o la 

"Compañía") (BMV: NEMAK), proveedor líder de soluciones innovadoras de 

aligeramiento para la industria automotriz global, ha sido nombrada ganadora de dos 

Premios Enlighten, otorgados por Altair en asociación con el Center for Automotive 

Research (“CAR”). 

El primer premio corresponde a la categoría de Proceso Sostenible, el cual fue otorgado 

como reconocimiento al Centro Fusor de Nemak en Monterrey y a los materiales 

secundarios reciclados y utilizados para el desarrollo de aleaciones sostentables para la 

manufactura. El Centro Fusor de Nemak pone de relieve el enfoque de la compañía con 

respecto a la cadena de suministro de aluminio y su compromiso con los esfuerzos 

globales para impulsar la movilidad sostenible a través de la acción colectiva. 

Adicionalmente, en colaboración con la Universidad McMaster de Ontario, Nemak ganó 

en la categoría de Futuro del Aligeramiento por Nemalloy: una novedosa aleación ligera 

de aluminio para automóviles. Nemalloy responde a las crecientes necesidades de 

nuestros clientes de contar con soluciones novedosas para la reducción de masa y la 

optimización de costos. Esta nueva aleación fue diseñada para aportar gran valor a 

nuestros clientes del sector automotriz que buscan una alternativa sencilla, inteligente y 

sostenible para sus futuras necesidades de aligeramiento. 

"El propósito de Nemak se centra en impulsar la innovación y la tecnología de 

aligeramiento para avanzar hacia una movilidad humana más sostenible. Estos 

reconocimientos reflejan nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente y 

el bienestar de la sociedad", comentó Armando Tamez Martínez, Director General de 

Nemak. 

"Nemak y la Universidad McMaster han sido fieles aliados al hacer posible este 

importante avance gracias a un innovador esfuerzo multidisciplinario. Juntos estamos 

transformando el aligeramiento automotriz a nivel mundial mediante una comunidad 

global inclusiva, diversa y comprometida con un enfoque compartido que persigue 

alcanzar mejoras continuas y sostenibles para la humanidad y el medio ambiente", 

señaló el Dr. Sumanth Shankar, Director del Light Metal Casting Research Center de la 

Universidad McMaster. 
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Siendo el único premio de la industria dedicado al aligeramiento de vehículos, los 
Premios Enlighten encaminan a las empresas automotrices hacia un futuro más 
sostenible, al reconocer los avances tecnológicos de vanguardia que minimizan el 
consumo de energía y las emisiones de carbono. Para más información sobre los 
Premios Altair Enlighten y la lista completa de galardonados, visite 
https://www.altair.com/enlighten. 
 

Acerca de Nemak 

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras para el aligeramiento en la 

industria automotriz global, especializado en el desarrollo y producción de componentes 

de aluminio para el tren motriz así como aplicaciones estructurales y para vehículos 

eléctricos. En 2021, Nemak generó ingresos por US$3.8 mil millones. Para mayor 

información, visite www.nemak.com 
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Prensa 
Tel: +52.81.8748.5281 
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Relación con inversionistas 
Tel: +52.81.8748.5107 
investor@nemak.com 
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