
 

 
 

 

Información adicional sobre propuestas a 
considerarse en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de Nemak, S.A.B. de 
C.V. del 29 de julio de 2021 

 

Propuesta de nuevo miembro del Consejo de Administración 

Se propone la incorporación de Mónica Aspe como miembro independiente del Consejo de 
Administración. La Lic. Aspe es Directora General de AT&T México. Previo a su 
incorporación a dicha compañía, fungió como embajadora de México ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y como Subsecretaria de 
Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Asimismo, la Lic. Aspe forma parte de los consejos de administración de Volaris y Sky 
México. Cuenta con una maestría por la Universidad de Columbia y una licenciatura por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ambas en Ciencias Políticas. 

Propuesta para modificar los estatutos sociales  

Se busca incluir las siguientes actividades como parte del objeto social de Nemak: 

• Fundición y reciclaje de aluminio y chatarra de aluminio. 

• Acopio, tratamiento y reciclaje de residuos peligrosos. 

Lo anterior, para obtener ciertos permisos ambientales por parte de autoridades 
gubernamentales a nivel federal para las operaciones de nuestro centro de fusor, las leyes y 
reglamentos aplicables que rigen el almacenamiento, manejo y reciclaje de residuos 
peligrosos requieren que estas actividades estén expresamente contempladas en nuestros 
estatutos sociales. 

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se llevará a cabo el 29 de julio de 2021 a 
las 12:00 p.m. hora del centro de México, en Av. Gómez Morín 1111 sur, Colonia Carrizalejo, 
San Pedro Garza García, Nuevo León, 66254 México, con acceso a través del servicio de 
webcast y líneas telefónicas habilitadas para dicho evento. Para mayor información, le 
recomendamos referirse al procedimiento de registro correspondiente.    

https://investors.nemak.com/news-releases/news-release-details/registration-procedure-attend-general-extraordinary-shareholders
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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, 
generó ingresos por US$3.2 mil millones. Para mayor información, visite www.nemak.com. 
 

http://www.nemak.com/

