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Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Autlán) informa al público inversionista que el Plan de Inversiones 
para su área de Manganeso, en sus divisiones de Minería y de Ferroaleaciones, se enfocará primordialmente 
al crecimiento sustentable de su capacidad productiva. 

En línea con el crecimiento registrado y previsto para la producción de acero en México y América del Norte, 
Autlán planea aumentar acordemente su capacidad de producción de ferroaleaciones en un 15% en los 
próximos tres años.  Durante el 2018, se espera un incremento aproximadamente del 7% sobre la capacidad 
instalada del 2017. Estas ampliaciones provendrán de proyectos de eficiencia operativa, aprovechando 
tecnología de punta disponible para maximizar sus hornos de ferroaleaciones en cumplimiento total con las 
regulaciones ambientales.    

Asimismo, para poder soportar el crecimiento de la capacidad productiva de ferroaleaciones, Autlán 
destinará un monto importante de inversión a la exploración, planeación y extracción minera, así como 
mejoras en el proceso de beneficio. Con lo anterior, la empresa ampliará sus reservas de manganeso para 
mantener su actual vida de mina con una mayor extracción e incrementará la capacidad de producción de 
nódulos de manganeso -producto único en el mundo- tanto para su autoconsumo como para los clientes en 
mercados mundiales.  Aunado a estas inversiones, se continuará con nuestro proceso de adherencia a las 
mejores prácticas de inversión en Responsabilidad Social a nivel internacional. 

Para el presente año del 2018 se espera destinar aproximadamente $25 millones de dólares en las inversiones 
descritas, así como a otros proyectos de energía enfocados a la reducción de costos.  Este Plan de Inversiones 
va en línea con el Plan Estratégico de mediano plazo de la compañía y tiene como objetivo el continuar 
sirviendo a la industria siderúrgica nacional e internacional, buscando ser uno de los productores de 
ferroaleaciones de manganeso de menor costo en el mundo. 

De esta forma, Autlán refrenda un sólido compromiso con sus clientes siderúrgicos e incursiona en su 
diversificación en metales preciosos recientemente anunciada. 

Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos mineros e industriales. 
Generando valor para sus accionistas, personal y clientes usando la experiencia, la mejor tecnología disponible y futuros proyectos de 
diversificación como parte de los valores y crecimiento de la compañía. 
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