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Ternium es una de las acereras más grandes 
de México, altamente integrada en su cadena 
de valor. 

Sus actividades abarcan la extracción de 
mineral de hierro, la producción de aceros 
especializados y la elaboración de productos 
terminados para industrias como la 
automotriz, electrodomésticos, construcción, 
energía, metalmecánica, edificios metálicos, 
médico, entre otros.

Ubicada en San Miguel Xoxtla, la planta de 
Ternium en Puebla es una de las más 
importantes en el sistema industrial de la 
empresa, ya que por más de 50 años ha 
contribuido con el desarrollo y bienestar de 
las comunidades.

En 2019, realizó una inversión por 28.5 
millones de dólares para la construcción de 
un Sistema de Humos y Polvos, uno de los 
más grandes de América Latina.

6.5 
millones de toneladas de productos 
de acero despachados al año

+11.5 
mil millones de dólares invertidos 
desde 2005

789 
mil toneladas de productos de acero 
despachados al año

575 
Empleos directos
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Conoce más acerca de Ternium

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

El programa de Relaciones con la Comunidad de Ternium Puebla emprende diversas iniciativas que fomentan la educación, el arte y la 
cultura, así como la integración social y el deporte, con el objetivo de desarrollar y crecer junto a las comunidades.

• Becas al Mérito
• Programa Educativo Roberto Rocca
• Gen Técnico 

• Ferias de la Salud
• Festival Ternium de Cine Latinoamericano
• Carrera 10K Ternium 

• Alambrón: Utilizado para producir pernos, clavos y alambres de diversas calidades.
• Varilla: Utilizado por la industria de la construcción para estructuras de concreto reforzado.

PRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO

• Automotriz
• Construcción

MERCADOS

CERTIFICACIONES

• Calidad: ISO 9001:2015 / A2LA ISO 17025:2017 / IATF 16949:2016
• Ambiental: ISO 14001:2015 / Programa de acreditación ambiental / Industria Limpia
• Seguridad y Salud Ocupacional: ISO 45001:2018

• Comercial
• Industrial


