
 

 
 

El Consejo de Administración presentará la 
propuesta de fusión de Nemak y Controladora 
Nemak 
 

Monterrey, México, a 29 de junio de 2021. - Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak") (BMV: 
NEMAK) anunció el día de hoy que su Consejo de Administración presentará una propuesta 
para fusionar Controladora Nemak, S.A.B. de C.V. (“Controladora Nemak”) (BMV: NMK) en 
Nemak en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 29 de julio de 
2021. 

"Esperamos que esta transacción fortalezca nuestro posicionamiento como empresa pública, 
al brindar una potencial mejoría en la bursatilidad y desempeño de las acciones bajo una sola 
emisora", comentó Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak. "Invitamos a 
nuestros accionistas a ejercer su derecho de voto y a apoyar esta propuesta en nuestra 
próxima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 29 de julio". 

Nemak ha puesto a disposición del público inversionista más información relacionada con el 
proceso de inscripción para asistir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en: 
https://inversionistas.nemak.com/es 

Controladora Nemak es la sociedad propietaria de la participación accionaria que Alfa, S.A.B. 
de C.V. tenía en Nemak, cuyos títulos cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 
diciembre de 2020. El principal activo de Controladora Nemak es acciones representativas 
del capital social de Nemak. Al consumarse la transacción propuesta, Controladora Nemak 
se extinguirá y sus acciones serán canceladas, mientras que Nemak subsistirá y el número 
de sus acciones en circulación no sufrirá cambios. 

Conforme a las disposiciones legales y regulatorias aplicables, las entidades involucradas 
prepararon un Folleto Informativo sobre Reestructuración Societaria para esta transacción, el 
cual estará disponible en https://inversionistas.nemak.com/es o en el sitio web de la Bolsa 
Mexicana de Valores www.bmv.com.mx a partir del 30 de junio de 2021. 

 

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, 
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generó ingresos por US$3.2 mil millones. Para más información, visite 
https://www.nemak.com/es 
 


