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Comunicado de Prensa 

Monterrey, México a 30 de Mayo de 2017. - Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”) (BMV: NEMAK) informa al 
público inversionista que realizará los siguientes cambios a su equipo directivo, efectivos a partir del 1 de 
junio del 2017.  
 
Para fortalecer nuestra posición líder en soluciones de aligeramiento para la industria automotriz, hemos 
creado una nueva organización global para impulsar a la ejecución operativa y el crecimiento futuro en 
nuestros negocios de componentes estructurales y para vehículos eléctricos. 
 
Josef Nueschen liderará esta organización como Director Componentes Estructurales y para Vehículos 
Eléctricos reportando al Director General de la compañía. La organización global contará con recursos 
dedicados en los áreas de Comercial, Desarrollo de Productos, Operaciones y Recursos Humanos. Josef 
tiene más de veinte años de experiencia en la industria automotriz en posiciones ejecutivas en manufactura 
e ingeniería, desempeñándose recientemente como responsable de nuestras operaciones de fundición a 
alta presión en Europa. Cuenta con un título de ingeniería de la Universidad Técnica de Munich, en 
Alemania. 
 
Adicionalmente, estamos realizando cambios dentro de nuestra estructura organizacional existente para 
continuar mejorando la calidad y productividad en nuestras operaciones.   
 
Knut Bentin asumirá el puesto de Director Business Unit México para reforzar el desempeño operativo y las 
bases de crecimiento futuro de la unidad de negocio. Anteriormente, ha ocupado puestos directivos en 
Europa y México. Cuenta con un título de la Universidad de Mannheim y una maestría de la Universidad de 
Colonia en Alemania.  
 
Dietrich Kahn ahora se desempeñará como Director de Operaciones México reportando directamente con 
Knut. En este rol de nueva creación, Dietrich será responsable de fortalecer los sistemas y procesos de 
manufactura y de encabezar nuestros esfuerzos por alcanzar la excelencia operativa en nuestras plantas de 
México. Cuenta con un Doctorado de la Universidad de RWTH Aachen en Alemania.  
 
Tomando el rol de Director de Manufactura y Desarrollo de Productos, Napoleón Cantú se enfocará en 
estandarizar sistemas y procesos en todas las regiones, brindar las mejores soluciones de manufactura y 
coordinar iniciativas globales de seguridad y medio ambiente. Anteriormente, ha ocupado puestos 
directivos en diversas áreas incluyendo Operaciones, Comercial y Administración de Programas. Cuenta con 
un título y una maestría del Tecnológico de Monterrey. 

 

Sobre 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. La compañía emplea a más de 22 mil personas en sus 38 
instalaciones productivas alrededor del mundo, generando ingresos por US$4.3 mil millones. Para mayor 
información, visite http://www.nemak.com 
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