
 

 

Nemak celebra su Investor Day 2021 

 

Monterrey, México, a 10 de noviembre de 2021. Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK) 
(“Nemak”, o la “Compañía”) celebró el día de hoy de manera virtual su Investor Day 2021. 
Durante el evento, miembros del equipo directivo de la Compañía presentaron una 
actualización en su estrategia a largo plazo, así como sus metas financieras hacia 2025 y 2030. 

Mensaje del Director General 

Transformarse para Crecer, la estrategia de Nemak a largo plazo, se enfoca en aprovechar 
nuestras capacidades tecnológicas para capturar oportunidades de crecimiento de nuestro 
segmento de vehículos eléctricos y componentes estructurales (VE/CE), al mismo tiempo que 
continuamos dedicando esfuerzos para optimizar nuestra estructura de costos y el fortalecer 
nuestro negocio tradicional de tren motriz. Con esto como base, me complace compartir con 
ustedes nuestros planes para lograr una transformación y crecimiento rentable de nuestro 
negocio rumbo al 2030. De manera especial, me gustaría destacar la meta que hemos dado a 
conocer el día de hoy, de asegurar contratos para la producción de aplicaciones VE/CE por un 
valor anual de US$2 mil millones para el 2025, lo cual consideramos un paso decisivo hacia el 
logro de nuestra visión.  

Apoyados por nuestro talento e infraestructura tecnológica de clase mundial, estamos seguros 
de que estos esfuerzos nos permitirán afianzar nuestra posición como un proveedor líder de 
soluciones de ingeniería avanzada alineadas a las iniciativas de electrificación y aligeramiento 
de nuestros clientes, así permitiéndonos crear más valor para nuestros accionistas en el 
mediano y largo plazo.    

 

Resumen del Evento 

El evento fue presentado por Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak y por los 
siguientes miembros del equipo directivo: 

Alberto Sada – Director de Administración y Finanzas 

Dirk Barschkett – Director de Ventas y Mercadotecnia 

Klaus Lellig – Director de las Unidades de Negocio de Europa y Asia 

Marc Winterhalter – Director de Compras y Sostenibilidad 

Durante el evento, los participantes compartieron una perspectiva general de la estrategia a 
largo plazo de Nemak, haciendo énfasis en sus esfuerzos para impulsar el crecimiento en su 
segmento de VE/CE. El evento también puso de relieve las acciones de la Compañía para 
contribuir hacia una movilidad más sostenible, entre las que destacan la implementación de su 
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estrategia climática y su programa de innovación para atender las necesidades de 
aligeramiento y electrificación de sus clientes, por mencionar algunas.   

Como parte de los planes de Nemak para la siguiente década, se ha fijado como objetivo crecer 
su libro de órdenes del segmento de VE/CE a US$2 mil millones anuales para 2025. De este 
modo, la Compañía pretende sentar las bases para asegurar sus objetivos de participación de 
mercado en este segmento, lo que, a su vez, permitiría a Nemak posicionarse para generar 
ingresos consolidados por arriba de los US$6 mil millones hacia finales de la década. Bajo tal 
escenario, la Compañía estima que su segmento VE/CE podría representar cerca del 60% de 
sus ingresos consolidados en 2030.  

Durante el evento, la Compañía presentó las siguientes metas financieras hacia el 2025 y 
2030:  

 

 

Respecto a estos objetivos, Nemak asume una mayor aceleración en la tendencia de 
electrificación automotriz alrededor del mundo durante los próximos años; a su vez, espera 
que un mercado creciente de vehículos eléctricos, acompañado por el incremento de contenido 
de mayor valor agregado en componentes de Nemak, impulse un crecimiento sustancial en el 
tamaño del mercado total objetivo de la Compañía. 

Los planes de crecimiento de la Compañía hacia 2030 están basados, por una parte, en su 
trayectoria como proveedor líder de soluciones de ingeniería avanzada para vehículos 
eléctricos, como carcasas de baterías, partes estructurales y componentes para motores 
eléctricos, entre otros. Por otra parte, las capacidades de la Compañía como proveedor de 
soluciones tradicionales para tren motriz -cabezas de motor, monoblocks y carcasas de 
transmisión, entre otras- posicionan a Nemak para seguir generando flujos de efectivo para 
financiar los objetivos de crecimiento mencionados.  

 

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 2020, Nemak generó ingresos por US$3.2 mil millones. Para mayor 

información, visite www.nemak.com 

2025 2030

Bajo Alto

Ingresos (US$ mil millones) 5.5 6.5 7.9

Flujo de operación (US$ millones) 940 1,200 1,400

Flujo de operación = Utilidad de operación + depreciación, amortización y otras partidas

virtuales

https://www.nemak.com/

