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Ternium fortalece el vínculo con sus clientes de Edificios 
Metálicos 
 
Por segundo año consecutivo, Ternium realizó hoy el Encuentro de Clientes de Edificios Metálicos para 

darles a conocer más sobre la situación actual en el mercado de la construcción y del acero en México, 

así como, las perspectivas para el 2018.  

 

Monterrey, N.L., 17 de mayo de 2017.- Hoy en las instalaciones del Club Industrial, A.C., Ternium 

llevó a cabo por segunda ocasión el Encuentro de Clientes de Edificios Metálicos. Esta empresa de 

Ternium ofrece una solución integral de estructuración, laminación y accesorios para naves industriales 

y comerciales, almacenes y oficinas. 

 

Clientes de diferentes partes del país asistieron al evento, en el que se impartieron conferencias que 

hablaron sobre cómo México está situado en el sector de la construcción, el panorama mundial del 

acero, las perspectivas para el 2018, los productos en desarrollo, entre otros temas.  

 

La primera conferencia Panorama Siderúrgico, estuvo a cargo de César Jiménez, Director de negocios 

de Ternium en México: “Consideramos que el país cuenta con una perspectiva estable de crecimiento, 

principalmente soportado en la actividad de la construcción y el consumo interno que se mantiene 

como el motor de la economía”.  

 

“Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos en el mercado del acero es la desaceleración en China, 

factor importante en el crecimiento de las exportaciones de este país. Por ello, hay que cuidar la 

industria, es una de las labores más importantes que debemos tomar nosotros como líderes de las 

diferentes empresas”. 

 

Por su parte, Neftalí Barrios, Gerente de Negocios Edificios Metálicos de Ternium en México, en su 

conferencia Mercado de la Construcción explicó: “Nosotros seguimos apostándole a las inversiones de 

Edificios Metálicos, tenemos que ir adelante. Creo que ya estamos más diversificados, con sistemas, 

con equipo, con ingeniería”. 

 

Pablo Bassi, Director de Ingeniería y Medio Ambiente de Ternium en México, habló sobre Inversiones 

en Ternium e indicó: “La empresa tiene confianza en el país y por ello ha realizado inversiones 

importantes en México en los últimos años.  Destacan las realizadas en la Central Eléctrica Pesquería, 

el Horno 5 de Planta Churubusco, los proyectos con foco ambiental en Planta Guerrero y la 

construcción de la Escuela Técnica Roberto Rocca en Pesquería. Además, recientemente anunciamos 

nuevas inversiones en líneas de galvanizado y pintado en Pesquería, que deberán comenzar a operar en 

2019”. 

 

Para finalizar, el reconocido periodista y politólogo Leo Zuckermann, impartió su conferencia 

Perspectivas Políticas y Económicas de México 2017. 

 



 

En voz de los clientes 

 

Fernando Bertau, Gerente de Costos en AXA, mencionó: “Este evento es muy importante para 

nosotros porque vemos un panorama más amplio de la construcción y con otra perspectiva. Aquí 

estamos viendo una forma alterna de construir diferente a la que estamos acostumbrados”. 

  

“Con esta reunión, Ternium nos mantiene cerca de todo lo que está pasando. Por todas las inversiones 

que está realizando vemos que le está apostado a México, que cree en este país, que hay preocupación 

por el medio ambiente y por apoyar a la comunidad, un ejemplo es la Escuela Técnica Roberto Rocca 

que construyeron en Pesquería, N.L.”, dijo Guillermo Barrenechea, Gerente General en Tecnotech. 
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Acerca de Ternium en México    

Ternium en México es una empresa siderúrgica altamente integrada en su cadena de valor. Sus 

actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de 

acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más 

de 9 mil empleados, Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta 

con minas de hierro en Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla, Colima y 

Coahuila; así como 5 centros de servicio y 11 centros de distribución en las principales ciudades de 

México. www.ternium.com.mx    
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