30 de Abril de 2015

Ternium realiza mejoras en escuela de Pesquería en la 2da. edición
de su voluntariado
La escuela primaria Jesús Benavides y el Jardín de Niños Ludwig Van Beethoven ubicadas en el mismo
predio en Pesquería, Nuevo León fueron seleccionados para ser apoyados por el Programa de
Voluntariado de Ternium en México, Voluntarios en Acción.
Más de 150 voluntarios entre empleados de Ternium, sus familias y amigos, así como, padres de
familia, maestros y niños de la escuela, que asistieron a colaborar lograron mejorar las condiciones de
estas instalaciones mediante trabajos de rehabilitación, reparación, pintado, reforestación y limpieza.
Monterrey, N. L., a 30 de abril de 2015.- Ternium en México inició el fin de semana pasado la segunda
edición de su Programa de Voluntariado, Voluntarios en Acción. Las instituciones apoyadas en esta
ocasión son la escuela primaria Jesús Benavides y el Jardín de Niños Ludwig Van Beethoven, ubicados
en un mismo predio en el municipio de Pesquería, Nuevo León.
Un grupo de más de 150 voluntarios integrados por personal de Ternium, sus familias y amigos,
además de docentes, padres y alumnos del plantel, realizaron trabajos de mejora en las instalaciones
tales como:
 Rehabilitación de instalaciones y aparatos sanitarios.
 Reparación de sistemas de alumbrado.
 Pintura general en salones, áreas comunes y deportivas.
 Instalación de equipo y mobiliario para áreas comunes.
 Instalación de material deportivo, redes, porterías y balones.
 Reforestación de áreas verdes.
 Limpieza general.
Mientras participaba en las labores del voluntariado, Máximo Vedoya, Presidente Ejecutivo de
Ternium en México, destacó: “El proyecto que tiene Ternium en el país es de largo plazo, de inversión
y crecimiento para su industria y la gente. Este voluntariado es uno de los muchos programas que
integran nuestro plan de desarrollo social y refleja nuestro compromiso con las comunidades donde
operamos y en las que buscamos trascender más allá de un simple intercambio económico”.
Vedoya concluyó: “Estoy muy contento de estar aquí en esta escuela, en esta comunidad que está muy
cerca del Centro Industrial Ternium. Es motivante ver a los compañeros de Ternium con sus familias y
a los maestros, padres y alumnos de la escuela, juntos, ayudando a mejorar las instalaciones para
beneficio de los niños”.
Rodrigo Piña, Director de Recursos Humanos de Ternium, indicó: “Es un gran orgullo colaborar con
la educación y de mucho valor tener la oportunidad de venir con mi hijo a apoyar y extender esta obra
de bien entre todos los miembros de la familia a la que pertenece Ternium”. Señaló que la empresa

reforzará este programa para que más gente se sume a los próximos eventos de voluntariado que se
extenderán a otras comunidades cercanas a las operaciones de Ternium.
Por su parte Alfredo Bustani, Director de Recursos Humanos de Ternium en México, comentó: “La
educación es crucial para el desarrollo individual y de la sociedad; contribuye en la construcción de un
futuro productivo. No habrá mañana si no cultivamos el presente, es por esto que vamos a continuar
creciendo este programa, además de Nuevo León, en Colima, Puebla y Monclova. Este programa deja
mucha huella tanto en los voluntarios que participan como en los niños de la escuela que se apoya.
Javier Díaz, Director de la Escuela Jesús Benavides, dijo: “Se dio un paso gigante en la mejora de
nuestras instalaciones. La escuela está más limpia, se ve bonita, los niños vienen contentos. También
hemos platicado mucho con ellos respecto a los cuidados que deben tener en la escuela, porque es
responsabilidad de ellos cuidarla y mantenerla limpia. Estamos muy agradecidos y nos sentimos
afortunados de contar apoyo del programa de Voluntariado de Ternium y de los Voluntarios en
acción”.
“Muchas gracias al personal de Ternium por haber mejorado las instalaciones para los niños. Estos
cambios los ayudan a aprender porque ahora las instalaciones están más cómodas y le echan más ganas
al estudio”, dijo la madre uno de los alumnos, Luisa Hernández.
.
Hoy, en una breve ceremonia en las instalaciones de la escuela y jardín de niños, se entregaron los
trabajos realizados en presencia de 70 alumnos, además de sus maestros, padres de familia, directivos y
algunos voluntarios de Ternium.
Durante el evento Marco Ruiz, Jefe de Desarrollo Social de Ternium en México, agradeció la
participación de docentes, padres de familia y alumnos en el programa, y comento: “Esta actividad es
muy gratificante para todos los involucrados por la camaradería que se da entre la comunidad y los
colaboradores de Ternium y sus familias”.
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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 10 centros de distribución en las principales
ciudades de México. En 2013 se incorpora en Nuevo León el Centro Industrial Ternium con una
producción de casi 2 millones de toneladas de acero de alta especialización principalmente para la
industria automotriz. www.ternium.com.mx

