
+5900 

becas entregadas

+605 

millones de pesos en becas

Para Ternium, estar cerca de las 
comunidades donde operamos es un 
compromiso a largo plazo, porque un 
proyecto industrial solo puede crecer junto 
con su entorno. A través de diversas 
iniciativas sociales, educativas, deportivas, 
culturales, ambientales y de salud, Ternium 
contribuye al desarrollo de la comunidad.

DESARROLLO SOCIAL Y RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD 

BECAS ROBERTO ROCCA 

Desde hace más de 15 años, Ternium, a 
través de su programa Becas Roberto Rocca, 
reconoce a los mejores estudiantes de 
secundaria, bachillerato técnico y carreras de 
ingeniería y ciencias aplicadas de Nuevo 
León, Colima, Jalisco, Puebla, Coahuila, 
Michoacán, entre otros. 

Perfil 2022

+50 
millones de dólares invertidos en la 
comunidad en educación y calidad de 
vida en los últimos cinco años.



www.ternium.com
@aceroternium

/Ternium

¡Escanea con tu celular y conoce más!

VOLUNTARIOS EN ACCIÓN

Para mejorar la experiencia educativa de 
jóvenes estudiantes, Voluntarios en Acción 
rehabilita planteles educativos de nivel 
primaria y secundaria en México. Directores, 
gerentes, colaboradores, padres de familia
y alumnos de la Escuela Técnica Roberto 
Rocca, participan activamente como 
voluntarios para la restauración de estas 
instituciones.

22 escuelas rehabilitadas en México

Más de 2,600 voluntarios han participado

Más de 3,400 jóvenes se han visto 
beneficiados

Se han restaurado planteles en Nuevo León, 
Colima, Michoacán y Jalisco

FESTIVAL TERNIUM DE CINE 
LATINOAMERICANO

Este evento trae a México las películas más 
destacadas de Latinoamérica, al presentar un 
mosaico de visiones latinas que impulsan 
una identidad común. Además, busca 
generar un diálogo con el público, pues tiene 
la oportunidad de convivir con los directores, 
productores y actores invitados de los 
largometrajes presentados la exhibición.

+84 mil asistentes desde 2008 

+3 festivales se realizan anualmente en 
México (Nuevo León, Colima y Puebla)

+14 ediciones realizadas

ESCUELA TÉCNICA
ROBERTO ROCCA

Institución académica que ofrece formación 
de Bachillerato Técnico en Mecatrónica y 
Electromecánica, ubicada en Pesquería, 
Nuevo León. Su objetivo es fortalecer la 
educación técnica para ofrecer a jóvenes 
destacados, sin importar su nivel 
socioeconómico, una formación de calidad.

30 millones de dólares para su construcción 

Capacidad de 480 estudiantes

El 100% de los estudiantes cuentan con una 
beca de al menos 96%

481 alumnos egresados en 4 generaciones

CARRERA
10K TERNIUM

Ternium realiza anualmente una Carrera 
10K para fomentar el deporte entre la 
comunidad. Bajo el lema  “Correr es actitud” 
la empresa dona el total lo recaudado a 
instituciones de beneficencia con diferentes 
enfoques.

21 carreras en México desde 2009

Más de 70 mil personas han participado

Más de 13 millones de pesos donados a 18 
asociaciones civiles

ACCIONES COVID-19

Ante la emergencia sanitaria COVID-19, 
Ternium realizó distintas acciones para 
apoyar a los profesionales de la salud y a 
las comunidades donde la compañía tiene 
presencia.

Instalación de un Hospital Comunitario con 
una inversión de 11 millones de dólares entre 
instalación y operación

546 pacientes atendidos en él de abril 2020
a la fecha

Apertura de un Centro de Vacunación 
COVID-19 en Club Nova

Más de 360 mil dosis aplicadas a la fecha


