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Ternium Anuncia Sucesión de CEO
Luxemburgo, 31 de octubre de 2017 – Ternium S.A. (NYSE: TX) anunció el día de hoy que su Consejo de
Administración ha designado a Máximo Vedoya, Vicepresidente Ejecutivo de Ternium México, para
suceder a Daniel Novegil como CEO de Ternium a partir del 1 de marzo de 2018. Luego de 12 años en el
puesto y 40 años en la industria siderúrgica, el Sr. Novegil pasará a ser Vicepresidente del Consejo de
Administración de Ternium.
Máximo Vedoya, 47, es ingeniero industrial y tiene una Maestría en Ciencias de la Administración de la
Universidad de Stanford. Con 26 años de experiencia en la industria siderúrgica, está al frente de las
operaciones de Ternium en México desde enero de 2012. Previamente a esta posición, ocupó diversos
puestos ejecutivos en otras subsidiarias de Ternium, incluyendo Presidente Ejecutivo de Ternium
Colombia, Director Comercial y Gerente de Exportaciones de Sidor (Venezuela), Director de operaciones
internacionales y compras de acero de Ternium México y Gerente de Planeamiento Comercial de Siderar
(Argentina).
“Daniel dejará un notable legado en Ternium”, dijo Paolo Rocca, Presidente del Consejo de
Administración de Ternium. “Él fue una parte fundamental de cada uno de los hitos de Ternium y
contribuyó a convertir a la compañía en lo que es hoy. Él también ha posicionado muy bien a Ternium
para su próximo capítulo de crecimiento. Nos complace que podamos continuar beneficiándonos de su
experiencia una vez que asuma su nuevo cargo en el Consejo”.
Paolo Rocca continuó: “Máximo es un líder excepcional que ha tenido un historial probado de éxito en
cada uno de sus puestos ejecutivos en Ternium. Bajo su liderazgo, Ternium México ha sido un motor de
crecimiento para nuestra compañía. Él tiene las habilidades, la energía y la experiencia para guiar a
nuestra empresa en esta nueva y emocionante etapa de crecimiento, y tendrá el apoyo total del Consejo
en su transición”.

Comentarios Acerca Del Futuro
Algunos de los comentarios contenidos en este comunicado de prensa son “comentarios acerca del
futuro”. Los comentarios acerca del futuro están basados en opiniones presentes y en supuestos futuros
de la gerencia e involucran riesgos conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el
desempeño o eventos difieran materialmente de aquellos expresados o implicados por estos comentarios.
Estos riesgos incluyen, pero no se limitan, a riesgos que resultan de incertidumbres con respecto al
producto bruto interno, relacionados a la demanda de mercado, la capacidad de producción global, los
aranceles, la ciclicidad de las industrias que compran productos siderúrgicos y otros factores fuera del
control de Ternium.

Acerca de Ternium
Ternium es el productor de acero líder en Latinoamérica, con plantas en México, Brasil, Argentina,
Colombia, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica. La compañía ofrece un amplio rango de
productos de acero de alto valor agregado para clientes activos en las industrias automotriz, de
electrodomésticos, construcción, bienes de capital, contenedores, alimentos y energía a través de su red de
fabricación y centros de servicios, y sistemas avanzados de integración de clientes. Más información acerca
de Ternium se encuentra disponible en www.ternium.com.
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