
Ford otorga a Nemak Premios Mundiales a la 
Excelencia y un Premio de Oro 

• Nemak fue galardonada por Ford Motor Company con dos Premios Mundiales a la
Excelencia

• Nemak resultó ganador en la categoría de Turn Around Automotive Operations and
Compete like a Challenger y recibió el Premio de Oro a la Calidad por sus operaciones en
España

• Los Premios Mundiales a la Excelencia de Ford reconocen a las empresas que superan
las expectativas y logran los más altos niveles de excelencia en calidad, costo, desempeño
y entrega

DEARBORN, Mich., 13 de octubre de 2021 – Nemak, S.A.B. de C.V. (“Nemak”) (BMV: NEMAK) 

anunció el día de hoy que ha sido reconocida como un proveedor global de alto desempeño en la 23ª 

entrega de los Premios Mundiales a la Excelencia de Ford. Nemak fue seleccionada como ganadora 

en la categoría de Turn Around Automotive Operations and Compete like a Challenger, así como 

merecedora del Premio de Oro a la Calidad en el evento virtual de Ford Motor Company, que se 

celebró a principios de esta semana. 

"Es un gran honor para nosotros recibir estos premios. Ser reconocidos como uno de los mejores 

proveedores de Ford por su apoyo a su plan estratégico, incluso bajo un entorno sumamente retador, 

es un fiel reflejo del compromiso de Nemak de hacer todo lo posible por exceder las expectativas de 

sus clientes”, comentó Armando Tamez Martínez, Director General de Nemak. 

El premio Turn Around Automotive Operations and Compete like a Challenger fue otorgado a Nemak 

por su valiosa contribución en la fabricación de los chasis de escalera para los motores diésel Transit 

EcoBlue que ayudaron a la compañía a superar una situación complicada de suministro con otro 

proveedor, permitiendo que el negocio de Ford cumpla con los plazos y nivel de calidad convenidos. 

"Los Premios Mundiales a la Excelencia de Ford Motor Company reconocen a nuestros proveedores 

de mayor desempeño en todo el mundo por ayudar a hacer realidad el plan Ford+", comentó Hau 

Thai-Tang, jefe de la plataforma de productos y operaciones. "Proveedores como Nemak son 

esenciales para el éxito continuo de Ford a medida que sacamos provecho de las fortalezas 

fundacionales para desarrollar nuevas capacidades y enriquecer la experiencia de los clientes". 

# # # 

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 más 
información, visite www.nemak.com/es 

http://www.nemak.com/es

