
 

           

 

 

Comunicado de Prensa 
 
Monterrey, México, a 26 de Agosto de 2016. Nemak, S.A.B. de C.V., proveedor líder de soluciones 
innovadoras para aligeramiento de peso y reducción de emisiones para la industria automotriz global 
(“Nemak”) (BMV: NEMAK), hoy informa al público inversionista que realizará los siguientes cambios a su 
equipo directivo:  

Para impulsar aún más el crecimiento y reforzar nuestra posición competitiva, estamos estableciendo una 
administración compartida para nuestro negocio en México. 

Napoleón Cantú se enfocará en asegurar los más altos niveles de desempeño operativo como Co-Director 
Business Unit México. Desde que inició con Nemak en el 1992, 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.  

Knut Bentin, quien actualmente es Director de Recursos Humanos, liderará las funciones administrativas y 
de ventas como Co-Director Business Unit México. Desde que comenzó su carrera en Nemak en el 1997, 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. 

Marco Landeros tomará la posición de Director de Recursos Humanos. Durante su trayectoria de más de 20 
años en Nemak, ha ocupado puestos directivos en diferentes áreas tales como Compras, Recursos Humanos, 
Comercial y Administración. Cuenta con un título del Tecnológico de Monterrey y una maestría de la 
Universidad de Stanford.   

José Carlos Pons ahora asumirá la posición de Director de Planeación Estratégica para impulsar y capturar 
nuevas oportunidades de crecimiento. Desde que inició con Nemak hace 20 años, ha ocupado puestos 
directivos en las áreas de Planeación Estratégica, Comercial y Administración de Programas. Cuenta con un 
título y una maestría del Tecnológico de Monterrey.   

Los cambios arriba mencionados serán efectivos a partir del 1 de septiembre.   

También estamos creando una nueva organización de compras para fortalecer nuestra efectividad operativa 
a través de la ejecución de una estrategia global de compras. A partir del 1 de octubre, Marc Winterhalter 
se unirá a Nemak para asumir la posición de Director de Compras.  Marc cuenta con 20 años de experiencia 
en áreas de compras e ingeniería en la industria automotriz. Tiene un título de la Universidad de Karlsruhe 
en Alemania. 

En sus nuevos roles, los ejecutivos arriba mencionados reportarán al Director General de la compañía.  

Sobre Nemak 

Nemak es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz 
global, especializado en el desarrollo y manufactura de componentes de aluminio para tren motriz y 
carrocería de automóviles. En el 2015, la compañía empleó a más de 21,000 personas en 35 plantas 
alrededor del mundo y generó 4.5 mil millones de dólares en ventas. Para más información de Nemak, visite: 
http://www.nemak.com 

http://www.nemak.com/

