
 

 
 
 
 
 

Autlán gana por segundo año consecutivo Premio AMCO 
3 de noviembre de 2020 

 

 
Autlán, empresa con 67 años de experiencia en la producción y comercialización de ferroaleaciones, 
manganeso, metales preciosos y energía, anuncia que por segundo año consecutivo, ganó el Premio 
AMCO, organizado por la Asociación Mexicana de Comunicadores.  
 
En el certamen 2020, obtuvo este galardón con el documento "Informe Anual 2019", mientras que 
en la contienda del año pasado lo logró con la publicación de la “Revista Contigo” enfocada en las 
comunidades del estado de Hidalgo. 
 
El Informe Anual 2019 fue inscrito en la División de “Ejecución”, Categoría 5 “Publicaciones Impresas 
Únicas”, posicionando a la empresa como un organismo con excelentes prácticas de comunicación 
corporativa. 
 
En los últimos años, Autlán ha desarrollado una estrategia de comunicación abierta y constante, con 
el fin de tener un acercamiento tanto con sus grupos de interés, como con otros agentes de la 
industria, incluyendo a las comunidades con las que colabora y opera. Es bajo esta estrategia y 
principio, con la que se elaboró el "Informe Anual 2019", el cual se puede ver en el siguiente vínculo: 
https://www.autlan.com.mx/wp-content/uploads/2019/09/Informe_Anual_2019_ESP.pdf  
 
En su Informe, Autlán congrega los esfuerzos de todas las áreas que la integran, explicando de forma 
transparente, creativa y con estándares de gobierno corporativo, los resultados anuales.  
 

 
Sobre AMCO: 
Cada año, la Asociación Mexicana de Comunicadores otorga el Premio AMCO, el reconocimiento de mayor prestigio para 
las prácticas de comunicación corporativa que destacan por su excelencia, gracias a su alineación con los objetivos de 
negocio, su consistencia y su carácter innovador. Obtener el Premio AMCO significa destacarse como el mejor: un 
reconocimiento a la calidad, dedicación y creatividad de proyectos que fortalecen el prestigio de la profesión en México. 

 
Sobre Autlán:  
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. 
 

 
AUTLÁN IMPULSA LOS RECURSOS DEL MAÑANA 
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