
 
 

Reconoce Ternium a las 30 empresas ganadoras de Proveedor Seguro 2019 
  
Monterrey, NL., a 19 de junio de 2020.- Este viernes se celebró la edición de Proveedor 
Seguro 2019, programa que tiene como objetivo mejorar los indicadores de seguridad de 
las empresas contratistas que laboran dentro de las instalaciones de Ternium. 
  
En esta edición, fueron 30 empresas las reconocidas, entre las que destacan las 
compañías Kal Tire y Martín Juárez Hernández, las cuales han ganado el galardón en 
todas las ediciones desde 2016. 
  
A la fecha se han incorporado 170 compañías al programa, a las que continuamente se 
evalúan e identifican áreas de oportunidad. Además, se han capacitado 20,261 mil 
contratistas en seguridad desde que inició Proveedor Seguro.   
  
Se han acreditado en total 1,597 técnicos de seguridad, 158 en 2019 y 80 en lo que va del 
2020. Desde que arrancó el programa, en los últimos dos años el porcentaje de 
compañías que obtuvieron un desempeño bueno o excelente es del 68%; sin embargo, la 
meta es llegar al 100%. 
  
“Nuestra expectativa es continuar fortaleciéndonos a través de este programa, para 
convertirnos en la mejor práctica en seguridad de la industria; queremos ser reconocidos 
como los referentes de seguridad en Nuevo León y el resto del país”, señaló César 
Jiménez, presidente ejecutivo de Ternium México. 
  
Esta es la primera edición de Proveedor Seguro que se realiza virtualmente, ante la 
contingencia por el Covid-19, la cual fue seguida por 500 personas. 
  
 Acerca de Ternium en México 
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado 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 
Colima, 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 
  
  
  
 

http://www.ternium.com.mx/

