
 

 

Nemak obtuvo contratos para suministrar carcasas 
de baterías para vehículos totalmente eléctricos 
por US$350 millones en ingresos anuales 

 El libro de órdenes para producir componentes para vehículos eléctricos y 
aplicaciones estructurales (VE/CE) asciende a US$1,400 millones anuales, 
acercándose hacia el cumplimiento de su meta de US$2,000 millones 

 La Compañía instalará tres nuevas plantas con requerimientos de unión y 
ensamble para carcasas de baterías 

 

Monterrey, México, a 24 de febrero de 2022. – Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”, o la 
“Compañía”) (BMV: NEMAK) anunció el día de hoy que obtuvo nuevos contratos por un valor 
de US$350 millones anuales para producir carcasas de baterías para vehículos totalmente 
eléctricos de clientes globales. 
 
Nemak planea instalar tres nuevas plantas en Europa y Norteamérica para responder a los 
requerimientos de unión y ensamble de estos productos, con una inversión total proyectada de 
aproximadamente US$200 millones. 

Como resultado de estos nuevos contratos ganados, el libro de órdenes de la Compañía para 
producir componentes para vehículos eléctricos y aplicaciones estructurales (VE/CE) ha 
alcanzado los US$1,400 millones anuales, representando un incremento del 33% en 
comparación con lo registrado al cierre del 2021. 

“Gracias en gran parte a nuestro talento, tecnología y enfoque al cliente, continuamos 
avanzando en la ejecución de nuestra estrategia para materializar la transformación y afianzar 
el crecimiento rentable de nuestro negocio hacia 2030”, declaró Armando Tamez Martínez, 
Director General de Nemak. “Estos nuevos contratos nos acercan más al logro de nuestros 
objetivos de crecimiento a largo plazo vinculados a la electrificación automotriz, marcando un 
nuevo hito en nuestros esfuerzos por impulsar la movilidad sostenible”. 

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 2021, Nemak generó ingresos por US$3.8 mil millones. Para mayor 
información, visite www.nemak.com 


