
Perfil de la empresa

Ternium en México

Es una de las empresas siderúrgicas más grandes en México, 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. 

Amplia gama de productos de alto valor agregado
Acero laminado en caliente, laminado en frío, galvanizado,
prepintado, varilla, barras y alambrón, tubos y perfiles y
edificios preingenieriados.

Mercados

• Automotriz
• Construcción
• Línea Blanca
• Luminarias
• Envases

Ternium en México en cifras
• 19,419 empleos directos e indirectos
 
 
 
 

•
•
•

10 plantas productivas
5 Centros de servicio

11 Centros de distribución

6.4 millones  
de toneladas de productos
de acero despachados al año

6,628 millones 
de dólares en inversiones 
desde 2005

• Metalmecánica
• Energía
• Motores eléctricos
• Maquinaria pesada
• Edificios Metálicos



Principal proveedor de acero 
para la industria automotriz
• Se ha incrementado 10 veces 
   el número de certificaciones 
   automotrices de nuestros productos
   en los últimos tres años. 
• Ternium suministra a prácticamente 
   todas las armadoras que están 
   asentadas en el país.
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Calidad:  ISO/TS 16949
Ambiental: ISO 14001:2004 
Seguridad: OHSAS 18001

Centro Industrial Ternium 
en Pesquería
• Es el complejo siderúrgico más 
   moderno y automatizado de su tipo 
   en América Latina (USD $1,100 
   millones).
• Está enfocado en la producción 
   de aceros de alta especificación 
   para la industria automotriz.
• Capacidad anual:
      o 1,5 millones de toneladas 
         de acero laminado en frío
      o 400 mil toneladas de acero 
         galvanizado de capacidad anual

Características que distinguen la
Excelencia Industrial de Ternium
• Programa de Mejora Continua
• Programa de Eficiencia Energética
• Desarrollo de nuevos productos 
   (más de 150 en 2015)
• Inversión en tecnología para continuar 
   mejorando el servicio al cliente 
   (USD $162 millones)
• A través del programa ProPymes  
   se fortalece la cadena de valor 
• Construcción de Central Eléctrica
   Pesquería, en conjunto con Tenaris 
   y Tecpetrol (USD $1,000 millones)

www.ternium.com.mx

Compromiso con la comunidad
El proyecto que Ternium tiene en México es de largo plazo, 
de inversión y de crecimiento para la gente, la industria y la 
región. A través de su programa de Desarrollo Social emprende 
iniciativas que buscan fomentar la Educación, Salud y Deporte, 
Arte y Cultura, e Integración. Aquí algunos de sus proyectos.
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Escuela Técnica Roberto Rocca en Pesquería, N.L. 
Inversión: 30 millones de dólares
Inicio de construcción: mayo 2015
Inicio de clases: agosto 2016
Capacidad: 384 alumnos

95% 
de beca tienen los alumnos en promedio

12 
aulas climatizadas y con red inalámbrica

 
 

17 
talleres y 2 laboratorios

La escuela cuenta con biblioteca, gimnasio, canchas 
deportivas, auditorio y comedor. Además, está construida
bajo parámetros LEED. 

Bachilleratos certificados en
• Técnico en Electromecánica
• Técnico en Mecatrónica

AfterSchool
Becas al Mérito
Programa Educativo Roberto Rocca
Gen Técnico
Clínica Aquila
Centros de Cómputo en Aquila y Alzada
Talleres de Oficio en Aquila
Ferias de la Salud
Festival Ternium de Cine Latinoamericano
Cine para todos
Carrera 10K Ternium
Campeones Escolares
Fortalecimiento de la Educación Secundaria en 
Pesquería, Nuevo León
Programa de Voluntariado
Visitas Escolares al Parque Ecológico Chipinque

Certificaciones 


