Obtiene Nemak calificación máxima del CDP; es
líder global en gestión de cambio climático
•
•
•

Nemak obtuvo la calificación A por sus acciones con proveedores en favor del
cambio climático.
Esta calificación lo hace ser parte del Grupo Líder de empresas del CDP en este
rubro.
Solo el 8% de las empresas que reportan al CDP obtiene este distintivo.

Monterrey, México, a 10 de febrero de 2022. - Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak" o "la
Compañía") (BMV: NEMAK), proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para
la industria automotriz global, anunció el día de hoy que ha obtenido la calificación más alta (A)
a nivel global de CDP para sus prácticas de promotoría y gestión de cambio climático con
proveedores (Supplier Engagement Raiting).
Esta calificación lleva a Nemak a ser parte del Grupo Líder de Empresas a nivel global del CDP
(Supplier Engagement Leaderboard) que han demostrado ser pioneras en impulsar la
transformación de sus negocios hacia un futuro de cero emisiones. Solo el 8% de las empresas
que reportan al CDP logra ser parte de este grupo.
“Este distintivo es reflejo de compromiso constante que tenemos en Nemak con contribuir a
hacer realidad una industria automotriz más sustentable, no solo a través de nuestros
productos, sino también mediante reducción constante y significativa de la huella de carbono
de nuestras operaciones y de la de nuestros proveedores”, comentó Armando Tamez Martínez,
Director General de Nemak.
Adicional a esta calificación, Nemak obtuvo la calificación de B por parte del CDP en su
evaluación general de cambio climático, lo que lo ubica por encima del promedio de calificación
de Norteamérica, así como del sector al cual pertenece la Compañía.
Estas calificaciones están en línea con el compromiso de Nemak de reducir en 28% sus
emisiones de alcance 1 y 2 para el año 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para el año
2050.
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. https://www.nemak.com/es

