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Será Nemak pionera en tecnología automotriz
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Frontera, Coah.- La compañía Nemak se alista para entrar a la etapa de producción de cabezas de motores
eléctricos en reemplazo de motores a gasolina y la unidad local será pionera en esta tecnología automotriz, señaló el
dirigente cetemista Mario Dante Galindo Montemayor, titular del Contrato Colectivo de Trabajo.
Reiteró que previamente habrá intensa capacitación para el personal de esta empresa que con casi mil trabajadores se
dedica a la producción de cabezas de motor de aluminio para motores a gasolina destinados a la industria automotriz.
Agregó que aunque hace tres semanas la empresa anunció a nivel internacional que cerrará su planta en Windsor,
Canadá, indicó que a nivel local las plazas laborales están seguras, “y por el contrario se contrata personal, así que
dentro de poco tiempo se ingresará en etapa de producción de motores eléctricos”.
Enfatizó el representante obrero que en los momentos actuales es importante reflexionar en cuidar la fuente de trabajo
por parte del personal de las diversas factorías con la cual la CTM tiene relaciones contractuales.
Nemak, es propiedad del corporativo regiomontano Alfa, posee en el mundo 38 plantas productoras de cabezas de
motor de aluminio diseminadas en 16 países con un total de 23 mil plazas laborales y la unidad de Ciudad Frontera es
de las principales, tiene oficinas centrales en la población de García, Nuevo León, y en Coahuila posee plantas en
Frontera y Ramos Arizpe.
A mediados de julio anterior Nemak reportó por medio de su presidente Armando Tamez Martínez que del total de sus
ingresos alrededor del 90 por ciento provienen del extranjero, mientras que apenas un 10 por ciento de las plantas que
posee en México, y por lo pronto en el 2020 cerrará una planta enclavada en Canadá que posee únicamente 240 plazas
laborales.
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