
 

 
Ternium firma acuerdo voluntario con la CONUEE 
 
Monterrey, México, 8 de marzo 2021.-Ternium firmó un acuerdo voluntario con la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), con el que se compromete a ejecutar proyectos de mejora 
continua en el consumo de energía en Planta Guerrero. 
  
Este convenio de colaboración se firmó en un evento en línea, en el que participaron funcionarios 
públicos y otras nueve compañías. 
  
“Sabemos y creemos que, a través de este nuevo acuerdo con la CONUEE, en Ternium podremos 
fortalecer estas y otras iniciativas, con miras a contribuir desde la iniciativa privada y del sector 
siderúrgico al que pertenecemos, a hacer de México un país cada vez más sustentable y consciente del 
uso racional de la energía”, señaló César Jiménez, presidente ejecutivo. 
  
Ternium trabajó este acuerdo voluntario con la CONUEE, perteneciente a la Secretaría de Energía 
(SENER), desde enero de 2020, cuando personal del organismo federal y de la Agencia Danesa de 
Energía visitaron las instalaciones de Planta Guerrero. 
  
La firma de este convenio llega justo después del anuncio de un plan de inversión de 500 millones de 
dólares en proyectos y tecnologías amigables con el ambiente por parte de la empresa. Este monto se 
destinará principalmente para las plantas en México, Argentina y Brasil. 
  
Asimismo, este plan de inversión ambiental va en paralelo a una ruta de descarbonización que anunció 
la empresa a finales de febrero, iniciativa con la que se espera disminuir un 20% las emisiones 
específicas de CO2 a nivel Ternium global para el año 2030. 
 
Acerca de Ternium México 
Ternium 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 12 centros productivos y/o de procesamiento de acero en Nuevo 
León, Puebla, Coahuila y San Luis Potosí, así como, 10 centros de distribución en las principales ciudades de 
México.www.ternium.com.mx 
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