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Nemak Fundada 1979 (Grupo Alfa).
Nemak fabrica componentes de aluminio 

de alta tecnología 

• 1979. Inicio de Operaciones.
• 1982. Teksid-Fiat es contratado como tecnólogo (5% 

regalías sobre ventas).
• 1989. FIAT adquiere 20 % de Nemak.
• 1990. Nemak Inicia el área de Tecnología 
• 1992. Las regalías se disminuyen al 3%.
• 1996. Nemak toma control tecnológico ,recupera el 20% de 

la compañía
• 1999. Nemak es líder mundial en Calidad y reconocido 

tecnológicamente.
• 2005.Ventas Mayores a 1250 millones de dólares.
• 2006 El Imperio Azteca toma control del Imperio Romano
• 2007 Se adquiere el Control de Hydro.
• 2007 Se adquiere el control de Castech.
• 2007 Ventas Mayores a 3000 millones de dólares
• 2012 Compra de JL french ventas cercanas a 4000 millones 
• 2014 ventas cercanas a  5000 millones de dólares.



Nemak 1991-48 millones dolares

Nemak global ventas cercanas a  
5000 millones de dólares

Nemak 2016- 1700 millones de 
dólares  

Nemak México



En 1994 la industria automotriz apenas 

figuraba en la economía mexicana, 20 

años después es una de las áreas 

vitales de competitividad del país hacia 

el mundo, en los primeros ocho meses 

de 2014 ( AMIA )  las exportaciones de 

la industria automotriz generaron un 

ingreso de divisas de 54,511 millones 

de dólares), 1.8 veces los productos 

petroleros, 3.5 por remesas y 4.9 veces 

los ingresos por turismo.

Se estima que (2020 )el país fabrique el 

27% del total de vehículos producidos 

en Norteamérica, (19% actual + 8 ) 

¿Cuáles son los principales 2016 Retos 

y oportunidades  del sector autopartes 

en México?, de negocio, de formación 

de recursos humanos, técnicas y 

tecnológicas que enfrentan el sector de 

autopartes en México?

¿Qué papel juega la innovación en el 

sector autopartes en México?

¿Cuáles son los puntos clave para ser 

competitivo en el sector?
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Mas de 120 tesis publicadas 
Doctorado ,Maestría, Licenciatura
( temas específicos Nemak )

Formación de Recursos Humanos, técnicas y tecnológicas
• En México las IES han incrementado  su 

oferta educativa en el sector automotriz y 

contamos con ingenieros y técnicos 

calificados, pero nunca será  lo suficiente 

para su inserción directa 

• Las empresas automotrices capacitan por 

aproximadamente un año para que 

puedan desempeñarse al nivel requerido , 

y la disponibilidad de personal calificado 

puede ser cuello de botella para el 

desarrollo de la industria automotriz .



Capacidad de desarrollo de productos ofrece “  best in class solutions “

Centros de Desarrollo de Productos

( CDT´s ) localizados 
estratégicamente 

Alabama, USA

HPDC 

Monterrey, Mexico

GSPM, LP

Wernigerode, Germany

GSPM

Linz, Austria

Rotacast 

Dillingen, Germany

CPS

Cada uno con las mejores 
capacidades tecnológicas disponibles 

Bielsko Biala,  Poland

HPDC

Equipos de producción

Talento técnico concentrado bajo el mismo 

techo

Estrategia tecnológica Global

6X Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México



Objetivo :
Que el cliente me quiera comprar a mi y a precio mas alto
( Armando Garza Sada)

Caras de la 
innovación

• Qué papel juega la innovación en el sector autopartes en 

México- “ La innovación no es optativa “
Es la manera mas efectiva de reducir costos y obtener ventaja competitiva en los 

negocios , las compañías metidas en reducción de costos y reingenierías es difícil 

reducir mas costos, ya no hay grasa que cortar solo queda el hueso.

En un ambiente globalizado que no aumenta precios, sino al contrario en 

promedio reduce 1% anual en productividad el futuro pertenecerá a compañías 

que sean capaces de darle al cliente el ahorro y a los inversionistas mas 

retorno basado en Innovaciones. Reto de Innovación es convertir nuestros 

conocimientos en valor para nuestras instituciones y para  México 
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TRADITIONAL  MOLDING SYSTEM 5 BENCHES TURNTABLE

PRODUCTION / DAY 750 -850 CASTINGS/DAY 



SISTEMA DE MOLDEO NEMAK-

SIMONE 

PRODUCTION  1500 -2000 

CASTINGS/DAY 
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MENOR INVERSION VS CONVENCIONAL ( 25%)

FLEXIBILIDAD DE OPERACION

MEJORA DE PRODUCTIVIDAD 850 VS 1500 -2200
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Gravity Semi-Permanent Mould (GSPM)



Cambio con el tiempo en 

las fundiciones 
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NEMAK PROPRIETARY TRAINING INFORMATION.

Incremental
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Recubrimientos 

con plasma 

para evitar el 

uso de camisas 

de hierro 

Nemak 

Dillingem

Integración del 

Turbo a la cabeza 

Técnicamente  

posible

Reto disminuir las 

temperaturas del 

gas 

Desarrollo de 
Procesos y 
productos  

Desarrollo de alecciones resistentes a 

temperaturas altas y Resistencia a 

fatiga térmica y mecánica

Moldeo y corazones 

NEMAK INORGANIC 
BINDER

Nemak 2200 

Corazones complejos 



Cuáles son los puntos clave para ser competitivo en el 

sector ( excluyo factores externos ) 

Tener una propuesta de valor al cliente ,

 Basado en estrategia comercial , 

 Excelencia en la manufactura 

 Desarrollo de producto 

 Innovación 

Propuesta de valor al empleado 

 Desarrollo del Talento 

 Generación de lideres 

 Organización de alto desempeño 

Propuesta Global
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