20 de Agosto, 2009

HOSPITAL CLINICA NOVA RECIBE PREMIO NUEVO
LEON A LA COMPETITIVIDAD
Hospital Clínica Nova recibe reconocimiento de plata en el Premio Nuevo León a la
Competitividad 2009 demostrando así su compromiso y calidad en el servicio médico que
brinda a sus pacientes.
Monterrey, N. L., a 20 de Agosto 2009.- Por primera vez, Hospital Clínica Nova, entidad
médica de Ternium en Monterrey recibe la plata en el Premio Nuevo León a la Competitividad,
buscando mantener una cultura de calidad en sus procesos hospitalarios y en la atención
médica a sus asociados.
La entrega de reconocimientos se llevó a cabo el día de ayer en el Gran Salón del Club
Industrial en donde el Ing. Roberto García director de Desarrollo Social de Ternium recibe el
reconocimiento de las manos del Ing. Alejandro Páez Aragón, secretario de Desarrollo
Económico.
El premio NL a la competitividad, establecido en 1989, tiene como objetivo fomentar una
cultura de calidad en la comunidad, así como reconocer anualmente el esfuerzo de las
organizaciones que han alcanzado con éxito la implantación de sistemas de calidad. En este año
262 instituciones participaron para la obtención de este premio y solo 14 lo consiguieron.
Recientemente, Hospital Clínica Nova recibió la certificación de ISO 9001:2000 por parte de
TUV Sudamérica.
Hospital Clínica Nova esta conformado por un equipo multidisciplinario altamente calificado
a través de una cultura de mejora continua en donde hace cinco años se apega a la Política de
Calidad.
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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.
Ternium desarrolla sus actividades industriales en todo el territorio mexicano: posee el 100%
de la compañía minera Las Encinas (con minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán, y
una planta de peletización en el estado de Colima); y el 50% de Peña Colorada (con una mina
de hierro en el estado de Colima, y una planta de peletización en la ciudad de Manzanillo).
Posee también dos plantas productoras de productos largos (una en Apodaca y otra en Puebla);
dos plantas productoras de aceros planos (ambas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León);
cuatro plantas de recubiertos (una en Monclova, Coahuila, una en Apodaca y dos en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León); centros de servicio y centros de distribución en las
principales ciudades de México.
Acerca de Ternium
Ternium es una compañía líder en Latinoamérica, manufacturando y procesando un amplio
rango de productos de acero plano y largo para clientes activos en las industrias de la
construcción, línea blanca, bienes de capital, contenedores, alimentos, energía y automotriz.
Con sus principales operaciones de México y Argentina, Ternium sirve a los mercados en
América a través de su sistema integrado de manufactura y una red amplia de distribución. La
Compañía tiene una capacidad de producción de aproximadamente nueve millones de
toneladas de acero. Más información acerca de Ternium disponible en www.ternium.com.
Acerca de Hospital Clínica Nova
Hospital Clínica Nova, entidad médica de Ternium en Monterrey abrió sus puertas en 1977
con el objetivo de contribuir al óptimo estado de salud de sus pacientes con calidad y
sensibilidad humana, teniendo como característica distintiva la actitud de servicio.
Actualmente Hospital Clínica Nova atiende aproximadamente 35,000 usuarios de Ternium,
empresas de Alfa y externos.

