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Comunicado de Prensa 
 
Monterrey, México, a 29 de Julio de 2015. Nemak, S.A.B. de C.V., un proveedor líder de soluciones 
innovadoras de aligeramiento de peso y reducción de emisiones para la industria automotriz global 
(“Nemak”) (BMV: NEMAK), informa al público inversionista que los Intermediarios Colocadores, tanto en 
México, como en el extranjero, han ejercido las opciones de sobreasignación acordadas en seguimiento a la 
oferta pública primaria de acciones realizada el pasado 1 de julio.  En tal virtud, los Intermediarios 
Colocadores Líderes en México adquirieron 37,322,285 acciones y los Intermediarios Internacionales 
adquirieron 19,910,560 acciones. Dichas acciones fueron cruzadas en la Bolsa Mexicana de Valores el día de 
hoy, 29 de julio de 2015. Los intermediarios colocadores ejercieron dichas opciones de sobreasignación al 
precio de oferta, es decir, a $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.) por acción, por lo que los recursos totales 
que Nemak obtendrá como resultado de la Oferta Global y del ejercicio de dichas opciones, serán de 
aproximadamente $11,897 millones de pesos. Derivado del ejercicio de dichas opciones de sobreasignación, 
el capital suscrito y pagado de Nemak estará representado por un total de 3,080,747,324 acciones serie A, 
2,317,921,869 acciones serie A (75.24%) propiedad de Alfa, S.A.B de C.V., 167,992,610  acciones serie A 
(5.45%) propiedad de Ford Motor Company y 594,832,845 acciones serie A (19.31%) distribuidas en el 
público inversionista. 

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta para comprar 
acciones de Nemak. 

 

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 2014, la compañía empleó a más de 20,000 personas en 35 plantas 
alrededor del mundo y generó 4.6 mil millones de dólares en ventas. Para más información de Nemak, 
visite: http://www.nemak.com 
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