Nemak recibe premio “Proveedor del Año” de
General Motors
•
•

Esta es la 20ª ocasión que Nemak recibe este galardón, manteniéndose como
uno de los proveedores más reconocidos en la historia del premio.
Nemak ha recibido este premio de forma consecutiva en los últimos cuatro años.

Monterrey, México, a 17 de marzo 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, hoy anunció que fue reconocida por General Motors como
Proveedor del Año 2021.
Esta es la 20ª ocasión que Nemak recibe este galardón, manteniéndose como uno de los
proveedores más reconocidos en la historia del premio. Además, la Compañía ha obtenido
este premio de manera consecutiva durante los últimos cuatro años.
"El enfoque al cliente es de suma importancia para Nemak. Este reconocimiento es una
muestra de nuestro énfasis en exceder siempre las expectativas de nuestros clientes, así
como de nuestro compromiso permanente de desarrollar a la par soluciones de aligeramiento
automotriz que impulsen la transición hacia la movilidad sostenible", declaró Armando Tamez
Martínez, Director General de Nemak.
Los ganadores del premio “Proveedor del Año” fueron seleccionados de entre más de 20,000
empresas por un equipo global de ejecutivos pertenecientes a las divisiones de Compras,
Ingeniería, Calidad, Fabricación y Logística de GM. Los galardonados fueron elegidos en
base a criterios de desempeño en Compras de Productos, Compras Globales y Servicios de
Manufactura, Atención al Cliente y Posventa, y Logística.

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