
 
 
 

 
 

Ternium y las PyMEs de su cadena de valor 
fortalecen la industria acerera mexicana 
 
Más de 900 personas entre proveedores, clientes, personal de Termium y Exiros asistieron al 
Segundo Encuentro Ternium 2017: ProPymes & Supplier Awards.  
 
Durante el evento se realizó un balance de las actividades del programa ProPymes, se compartieron 
aprendizajes, experiencias y casos de éxito, además, se reconoció a algunos proveedores destacados 
en diferentes categorías, que contribuyen a la competitividad industrial en México. 
 
Monterrey, N.L. a 11 de agosto de 2017.- Con el Segundo Encuentro Ternium 2017: ProPymes & 
Supplier Awards, Ternium México reconoce la constante contribución de sus clientes y 
proveedores a la cadena de valor de la industria, incentivándolos a continuar promoviendo el 
desarrollo de un tejido industrial mexicano competitivo.  
 
Máximo Vedoya, Presidente Ejecutivo de Ternium en México, expresó que “para nosotros es muy 
importante el fortalecimiento de la cadena productiva, por ello es que desde el año 2006 
arrancamos el Programa Propymes, que representa el compromiso de Ternium con la cadena de 
valor, especialmente enfocada en el desarrollo de la industria metalmecánica”. 
 
“Con este programa buscamos lograr una mejora en la gestión de las Pymes, potenciar su 
inversión productiva, promover su capacidad exportadora, fomentar la sustitución eficiente de 
importaciones, así como promover políticas públicas para fomentar el desarrollo de la industria”, 
agregó. 
 
En su intervención, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía del Gobierno Federal, 
manifestó que “Ternium es parte de ese atractivo que tiene México para atraer Inversión 
Extranjera Directa”. 
 
La conferencia magistral corrió a cargo del reconocido economista Luis de la Calle, socio 
fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, quien afirmó que el futuro de México depende de la 
innovación. Resaltó que el país necesita crear una economía que satisfaga las necesidades de los 
consumidores. 
 
Durante el Segundo Encuentro Ternium 2017, que se realiza cada dos años, directivos de cinco 
empresas clientes y proveedoras compartieron sus casos de éxito del Programa ProPymes en un 
panel moderado por César Jiménez, Director de Negocios de Ternium en México.  
 
Los clientes de Ternium que participaron en el panel fueron Francisco Martínez, Presidente de 
Kentek, Rogelio Villarreal, Director General de ATN, y Miguel Pérez, Director General de Laminas 
El Tigre, así como, los proveedores Alejandro Villarreal, Director General de TYAMSA y Víctor 



Quiñones, CEO de Concord Packaging de México, quienes hablaron de cómo fortalecieron su 
competitividad al invertir en innovación, calidad, mejora continua e inversión en equipamiento 
productivo para sustituir importaciones.  
 
Por su parte, Arnaldo Ortona, Director de Exiros en México y Centroamérica, anunció las 
nominaciones de los Supplier Awards, donde los proveedores más destacados fueron reconocidos, 
y en el que la Compañía Minera Autlán, empresa con más de 60 años en la industria que abastece 
ferroaleaciones de manganeso para las operaciones de Ternium, fue galardonada como Proveedor 
del Año, así como en la categoría Excelencia en Materias Primas.  
 
Los ganadores de las diferentes categorías fueron: 
Categoría Pyme ganadora 
Excelencia a la Seguridad Industrial Investigación, Fomento y Desarrollo Tecnológico, 

INFOMEX 
Excelencia en Servicio Logístico SETRAMEX 
Excelencia en Entregas Casa Sommer 
Excelencia en Materias Primas Compañía Minera Autlán 
Excelencia en Servicios Concord Packaging de México 
Proveedor del Año Compañía Minera Autlán 
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Acerca de Ternium en México 
Ternium en México es un complejo siderúrgico completamente integrado en su cadena de 
valor. Sus actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en minas propias y la 
fabricación de acero, hasta la elaboración y distribución de productos terminados de alto valor 
agregado. Abastece a sectores e industrias tan diversas como la automotriz y de la construcción, 
además de las manufactureras de electrodomésticos y línea blanca, entre otros. Ternium 
en México cuenta con el compromiso de más de 9 mil empleados altamente capacitados que 
trabajan a diario en sus minas en Colima, Jalisco y Michoacán, así como en sus centros 
productivos en Nuevo León, Puebla, Colima y Coahuila. En Nuevo León, Ternium puso en 
marcha el Centro Industrial más moderno de América Latina. Totalmente automatizado, 
cuenta con la tecnología más avanzada para producir acero de alta especificación para 
industrias tan exigentes como la automotriz. Inaugurado en 2013, este Centro opera con los 
más altos estándares tecnológicos, de calidad, seguridad y ambientales del mundo. 
 
Acerca de Exiros 
Exiros es una compañía global de abastecimiento que ofrece soluciones integrales para sus 
clientes que van desde el scouting y desarrollo de proveedores, hasta la gestión de inventarios. 
Consolida las compras de productos y las contrataciones de servicios de Tenaris y Ternium, 
las unidades de negocio siderúrgicas de la Organización Techint, y una parte de las de Techint 
Ingeniería y Construcción, alcanzando unos 5 mil millones de dólares en compras al año, 
desde 14 países. Al cierre de 2016, Exiros realizó compras para abastecer las plantas y obras del 
grupo en México por un total de 1.6 mil millones de dólares, lo que representa casi un 32% del 
total de sus compras anuales. 
 


