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"La búsqueda de la excelencia y el valor por
el trabajo bien hecho, junto con la confianza
en la educación para el progreso social y
económico, son valores centrales para el Grupo
Techint, que nos guían desde el comienzo y
en cada una de las actividades que realizamos".

"La filosofía de nuestra empresa ha sido desde
sus orígenes el integrar nuestra actividad
industrial con el progreso de las comunidades
que nos rodean. Para nosotros, no existe un
proyecto industrial sólido en el largo plazo que
no tenga el apoyo pleno de la comunidad.

Paolo Rocca
Presidente del Grupo Techint

La educación es la base del crecimiento y
del progreso y parte fundamental de nuestro
programa, para lo cual destinamos más del 80%
de nuestro presupuesto. Estamos convencidos
de que es el mayor factor de integración, de
movilidad social y parte integrante de los valores
de nuestra cultura industrial, basada en el
conocimiento y el profesionalismo".
Máximo Vedoya
CEO de Ternium
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Hacemos

Hacemos el acero que construye, que transporta,
que genera energía, que siembra, que fabrica,
que une ciudades.
Hacemos acero para hacer realidad los proyectos.
Hacemos acero para cuidar el planeta.
Hacemos acero para innovar.
Y cuando hacemos acero, la comunidad se trasforma
porque lo hacemos juntos. Una persona corre su
primera 10KTernium, otra escuela se renueva con
el Voluntariado, un estudiante descubre su Gen
Técnico, y el Teatro entero aplaude de pie.
En Ternium, creemos que el crecimiento industrial
debe ir de la mano del crecimiento de la sociedad.
Juntos, hacemos acero con verdadero valor
agregado: educación, salud, cultura, seguridad y
sustentabilidad.
Los invito a que sigamos haciendo juntos.
Martín Berardi
Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina
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Acero para hacer

Relaciones con la comunidad
Educación

Salud y deporte

Arte y cultura

Integración

Gen Técnico

10K Ternium

Cultura Ternium

Voluntariado

Torneos
Intercolegiales

Fototeca

Encuentros con
la comunidad

Becas
Educativas
ExtraClase

Cine
Latinoamericano

Visitas a planta

Cine Infantil

$56.873.975

es la inversión social de Ternium y
Fundación Hermanos Rocca en 2018
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Gen Técnico

Voluntariado

Becas Educativas

ExtraClase

75%

Acero para
aprender

de la inversión
total en comunidad
se destina a programas
educativos

14.257
alumnos
fueron beneficiados
por los programas de
Educación durante 2018

11.000.000
de pesos invertidos
en infraestructura y
equipamiento en la
Escuela Técnica N°2

+468

m2 construidos
y mejorados durante
2018 para el aprendizaje
en Escuelas Técnicas

Gen Técnico

7.234
jóvenes técnicos
egresaron desde el inicio
del programa en 2006

146

estudiantes
realizaron prácticas en
nuestras plantas en 2018

29.200
HORAS
de prácticas
profesionalizantes
en 2018
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adn industrial
El programa Gen Técnico, iniciado en
2006, tiene como objetivo mejorar el
perfil tecnológico de los egresados de
las escuelas técnicas cercanas a las
plantas industriales en San Nicolás,
Ramallo, Berisso y Ensenada. Desde
Ternium, ofrecemos espacios para que
cada año cientos de alumnos realicen
prácticas profesionalizantes en nuestros
talleres y áreas operativas, y realizamos
programas de capacitación para
docentes, alumnos, y tutores de planta.
A partir del año 2013, el programa
Gen Técnico se replica en nuestra
cadena de valor a través del programa
ProPymes, con la participación de
decenas de Pymes y escuelas técnicas
del interior del país.

Mejores espacios
de aprendizaje
Seguimos invirtiendo en infraestructura
y equipamiento tecnológico de las
escuelas que participan del programa,
en conjunto con la Fundación
Hermanos Agustín y Enrique Rocca:
en 2018 inauguramos los nuevos
laboratorios de físico química y
electromecánica en la Escuela Técnica
N° 2 de San Nicolás, una obra de
468 m2 y $ 11.000.000. También se
puso en marcha la construcción del
nuevo comedor de la Escuela Fray Luis
Beltrán. Dicha obra tendrá 310 m2 y
beneficiará a 707 alumnos.

_
Nuevos Laboratorios en
la Escuela Técnica Nº 2
de San Nicolás.

empleados
de Ternium acompañan
como tutores a los
alumnos cada año
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Gen Tecnico Makers
Con el objetivo de fomentar la
innovación y la cultura emprendedora,
durante octubre de 2018 tuvo
lugar la segunda edición de
#GenTecnicoMakers, iniciativa
que invita a desarrollar proyectos
innovadores que aporten soluciones a
sus comunidades, donde participaron
110 alumnos de 5° y 6° año de
escuelas técnicas. El evento fue
organizado junto a la Municipalidad
de San Nicolás y la Jefatura de
Educación Región 12.

2.336

horas de capacitación
específica en Seguridad

5.208

h0ras de capacitación
técnica (Mecánica y Eléctrica)

300

alumnos
de 6° año nos visitaron

110

alumnos participaron
de #GenTécnicoMakers

_

_

_

1. Simul Trainer de
la Escuela Fray Luis
Beltrán de San Nicolás:
Instalación de un
simulador de manejo en
la pista del autódromo
municipal.

2. ProyectoE de la
Escuela Técnica
N° 1 de Ramallo:
Sensores para detectar
estacionamientos libres
en calles céntricas
conectados a cartelería
inteligente que reporta
lugares disponibles.

3. La Naranja
Electrónica de la Escuela
Técnica N°6 de San
Nicolás: Dispositivo de
alertas para somnolencia
en las carreteras.

3

PROYECTOS finalistas
de Gen Técnico Makers se
sometieron a la votación del
público en redes sociales

50.000
PESOS
ganó el equipo Simul
Trainer para la Escuela
Fray Luis Beltrán
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Programa de Voluntariado
Dos días para hacer
Durante un fin de semana, cientos de
voluntarios atraviesan la experiencia
de renovar por completo una escuela
primaria de su comunidad realizando
tareas de pintura, jardinería y limpieza
con el objetivo de llegar al lunes con la
escuela lista para ser reinagurada.

Durante 2018, 611 voluntarios se
sumaron para la trasformación de la
Escuela Primaria N°4 de Sánchez y
la Escuela Primaria N°46 del Barrio
Las Mellizas en San Nicolás. El
programa cuenta con el apoyo y la
financiación de Ternium Argentina y
de la Fundación Hermanos Agustín
y Enrique Rocca, así como de otras
empresas de la cadena de valor.

_
Trabajar de manera
segura es prioridad
durante las jornadas
de Voluntariado.
_
Ternium entrega
materiales y elementos
de protección
personal a todos los
participantes.

11

ESCUELAS
transformadas
desde 2014 por
los Voluntarios
Ternium
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611 552
voluntarios
pusieron manos
a la obra
durante 2018

alumnos
se beneficiaron con las
escuelas transformadas
por los voluntarios
durante 2018
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_

_

Empleados de Ternium
junto a sus hijos, así como
padres, alumnos y docentes
de la comunidad educativa
se sumaron a las tareas
de refacción en la Escuela
Primaria N°4 de Villa
General Savio.

Antes y después de
la transformación en
la Escuela Primaria
N°46 de Barrio Las
Mellizas, San Nicolás.
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Becas al mérito

800

BECAS AL MÉRITO
entregadas
en todo el país.

9,67

fue el promedio
a partir del cual los
alumnos de escuelas
secundarias no técnicas
recibieron la beca.

9,35

fue el promedio
a partir del cual los
alumnos de escuelas
secundarias técnicas
recibieron la beca.
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Premiar la excelencia
Junto a la Fundación Hermanos
Agustín y Enrique Rocca, cada año
premiamos a jóvenes estudiantes de
las comunidades cercanas que asumen
con responsabilidad y compromiso su
proceso de formación. Las becas son
asignadas a modo de estímulo a los
alumnos con mejores promedios. En
2018 Ternium otorgó 324 becas a
estudiantes de escuelas situadas en las
comunidades de San Nicolás, Ramallo
y Ensenada.
www.becastechint.org.ar

Becas Cimientos
A través de la Fundación Cimientos,
acompañamos a alumnos en situaciones
de vulnerabilidad para que finalicen la
escuela secundaria.
88 alumnos
recibieron esta beca en 2018.

Programa Educativo
Roberto Rocca
Con el apoyo de Ternium y otras
compañías de la Organización Techint,
durante 2018 se otorgaron 446
Becas de Grado, de las cuales 173
corresponden a becarios argentinos.
En paralelo, el Programa otorga 12
Becas de Postgrado en el campo de la
ingeniería y las ciencias aplicadas, en
más de 80 universidades del mundo.
www.robertorocca.org
_
Elegidos.
Estudiantes de San
Nicolás y Ramallo
becados ininterrumpidamente durante los 6
años de su educación
técnica.

25

324
BECADOS
en comunidades
de Ternium
en 2018
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ExtraClase

120

NIÑOS
participan de las
actividades de
educación no formal
en contraturno escolar

70%
aumentó
la matrícula escolar
en 5 años

273M

2

Aprender jugando
El programa, lanzado en el año 2013
en la Escuela Primaria N°26 de
Ramallo, busca favorecer el desarrollo
de habilidades socio-emocionales, la
asistencia a la escuela y la mejora del
desempeño académico de los niños,
ofreciendo un espacio, después de
clases, destinado a aprender desde
el juego, el arte y las ciencias. La
iniciativa resultó en un importante
aumento de la matrícula escolar que
hizo necesario un Plan Director de
mejora de los espacios de aprendizaje.
En una primera etapa, se ejecutaron
dos aulas y un playón deportivo.
Durante 2018, inauguramos tres nuevas
aulas más una sala de reuniones con
equipamiento y mobiliario totalmente
renovado.

construidos
para albergar el
aumento de matrícula
en la E.P N°26
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10K Ternium

El aporte
a la salud

Torneos
Intercolegiales

788.800
PESOS
fueron recaudados en los
10K Ternium para refaccionar
las instalaciones de ANARL

Acero para
correr

44.000
corredores
tuvo la 10K Ternium
desde 2005

15.000
alumnos
jugaron en 2018 los
Torneos Intercolegiales

10K Ternium

800

alumnos
corrieron representando
a sus escuelas

4.000
corredores
en la edición 2018

Corre San Nicolás
Seguimos apostando a la salud,
seguimos afirmando que correr
hace bien.
Como desde hace 14 años, este
encuentro, que combina deporte
y salud, continúa movilizando a la
ciudad de San Nicolás y su región.
La organización estuvo a cargo de la
Asociación Nicoleña de Triatlón con
adhesión de la Municipalidad de San
Nicolás. Se corrieron dos modalidades:
10K competitiva y 3K de integración.

_
Los 10K Ternium
se corrieron el 11
de noviembre de
2018, mientras
que la carrera de
integración 3K, debido
a las condiciones
climáticas, se realizó la
semana siguiente.

Ternium | Programa de Relaciones con la Comunidad
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Correr para ayudar

788.800
PESOS
fueron recaudados en los
10K Ternium para refaccionar
las instalaciones de ANARL

Un largo vínculo de
trabajo conjunto
En el área de la salud, a lo largo
de los años se ha contribuido a la
mejora de la infraestructura y gestión
de hospitales localizados en zonas
cercanas a nuestras comunidades,
incluyendo el Hospital Gomendio de
Ramallo, las Unidades Sanitarias de
Villa General Savio y El Paraíso, y el
Hospital San Felipe de San Nicolás.

El aporte a la salud
Durante la última 10K Ternium,
lo recaudado en inscripciones fue
duplicado por Ternium y la Fundación
Hermanos Agustín y Enrique Rocca,
y eso permitió donar $788.800 a
ANARL, institución de rehabilitación
de San Nicolás, para la puesta en valor
de su edificio. Los cambios incluyeron
mejoras en la accesibilidad, refacción
integral de baños, nueva instalación
eléctrica, sistema de detección y
alarma contra incendios y pintura total
de la fachada exterior.

_
Las mejoras en
ANARL fueron
inauguradas el 22 de
marzo de 2019.
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Gracias al aporte
de todos, comienza
a vivirse una nueva
etapa en esta
institución.
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Torneos
Intercolegiales

15.000
alumnos
jugaron en 2018 los
Torneos Intercolegiales

100%
de las escuelas
secundarias participan

25

AÑOS
cumplió el Programa
que promueve el deporte
entre los jóvenes

Un cuarto de siglo
Celebramos los 25 años de historia
de este programa desarrollado junto
a los Centros de Educación Física de
San Nicolás y Ramallo, que convoca
cada año a más de 12.000 alumnos
secundarios. También se juegan en
Ensenada, desde el 2010, con una
participación anual de 2500 alumnos.

• Por su participación, todas las
escuelas reciben material deportivo.
• Organizan CEF N° 19 , CEF N° 60
y CEF N° 62.

_
Algunos de los
deportes que se disputaron durante dos
meses en las distintas
sedes deportivas
fueron: Voleibol mixto, Hándbol, Fútbol,
Atletismo, Cross
mixto, Tenis de mesa,
Básquet 3 x 3 y Rugby.
_
En San Nicolás, bajo
el lema “ponerse en
lugar del otro”, los
alumnos pudieron
vivenciar la práctica
del Torball, deporte
destinado a disminuidos visuales.

Ternium | Programa de Relaciones con la Comunidad
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Programa de
Cultura Ternium

Festival
Ternium de Cine
Latinoamericano

Fototeca
San Nicolás

Acero para
disfrutar

4.880
personas
disfrutaron de las
propuestas de Arte y
Cultura en 2018

Programa de
Cultura Ternium

2.368
asistentes
disfrutaron de las
propuestas musicales
en 2018

Arte que convoca
En el escenario del Teatro Municipal de
San Nicolás se presentaron en 2018
tres espectáculos de Cultura Ternium, el
programa cultural de jerarquía nacional
e internacional que permite poner al
alcance de los vecinos y empleados de
Ternium espectáculos de primer nivel.
Las entradas tuvieron un valor simbólico
y un fin solidario: parte de lo recaudado
se destinó a instituciones sin fines de
lucro que integran nuestra comunidad.
Cerrando el año, promovimos en el
Anfiteatro Municipal del Parque San
Martín el “Concierto bajo las estrellas”,
con la organización de Fundación
PROA, la Secretaría de Cultura de
la Municipalidad de San Nicolás y la
Asociación Cultural Rumbo. El mismo
tuvo entrada libre y gratuita y permitió
disfrutar de 100 artistas en escena.

Programa 2018:
16 de marzo:
Recital Lírico Popular,
Fundación Teatro Colón.
17 de mayo:
Ensamble Orquestal de
Bronces y Percusión,
Mozarteum Argentino.
30 de octubre:
Camerata Académica y
Ópera Estudio, Teatro
Argentino de La Plata.
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_
La Casa de la Cultura
de Conesa, Unidos San
Nicolás, y el Hogar
San Hipólito de
San Nicolás, fueron
las tres instituciones
de la comunidad
beneficiarias de la
recaudación por venta
de entradas.
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Festival Ternium de
Cine Latinoamericano

1.500
Espectadores
Festival Ternium de Cine
Latinoamericano 2018

4

películas
formaron parte del
programa que se proyectó
de manera gratuita en
el Teatro Municipal de
San Nicolás

1.180

10 años de Cine
Una década expandiendo nuestra
mirada: con apoyo de Fundación PROA,
en conjunto con la Subsecretaría de
Cultura de la Municipalidad de San
Nicolás y la Asociación Cultural Rumbo,
tuvo lugar la 10ª Edición del Festival
Ternium de Cine Latinoamericano del
21 al 24 de junio de 2018.

Festival Ternium de
Cine infantil
Durante las vacaciones de invierno,
continuamos con las proyecciones de
clásicos de Disney para niños. Todas
las actividades tuvieron entrada libre
y gratuita.

Programa 2018:
La reina del miedo – Argentina, dirigida
por Valeria Bertuccelli y Fabiana
Tiscornia.
Una mujer fantástica – Chile, dirigida
por Sebastián Lelio.
Landfill Harmonic – EU, Paraguay,
Brasil, Noruega, dirigida por Brad
Allgood y Graham Townsley.
Inseparables – Argentina, dirigida por
Marcos Carnevale.

NIÑOS
participaron del Festival
Ternium de Cine Infantil
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_

Los productores de las películas estuvieron
presentes respondiendo preguntas del público.

Los más pequeños disfrutaron de 4 películas
en 2 jornadas con entrada gratuita.
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Fotos que hablan
Proteger, conservar y difundir la
memoria histórica fotográfica de la
ciudad de San Nicolás es parte de la
misión de este programa, que ya logró
centralizar en un archivo único, más
de 20.000 fotografías digitalizadas
de nuestra comunidad. Fototeca
cuenta con el apoyo de Fundación
PROA, Subsecretaría de Cultura de la
Municipalidad de San Nicolás, Museo
Histórico Municipal "Don Santiago
Chervo", Diario El Norte y Asociación
Cultural Rumbo.

Fototeca
San Nicolás

20.000
FOTOGRAFÍAS
fueron digitalizadas en el
marco del programa

1.500
seguidores
en redes sociales

En el marco de esta iniciativa, cada
año se organizan muestras o eventos
fotográficos. En agosto de 2018, se
realizó una muestra vinculada al 110°
Aniversario del Teatro Municipal de
la ciudad. Durante el Encuentro de
Fin de Año de Ternium, se expusieron
gigantografías de fotografías de familias
nicoleñas de principios del siglo XX.
Redes que construyen memoria
Además de contar con su página web
(www.fototecasannicolas.org), ahora
Fototeca San Nicolás tiene comunidad
virtual en Facebook e Instagram, donde
diariamente intercambiamos imágenes
y recuerdos sobre conmemoraciones,
personajes, y escenas de la ciudad, en
una ida y vuelta constante con nuestros
más de 1500 seguidores.

_
Memorias en escena:
recorrido fotográfico
por los 110 años
del Teatro “Rafael
de Aguiar”.
Ternium | Programa de Relaciones con la Comunidad
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Encuentros con
la comunidad

Donaciones

Visitas a
Planta

Acero para
encontrarnos

3.127

PERSONAS
realizaron visitas a planta
durante 2018

Compartir la realidad de
Ternium con la comunidad

220

representantes
de Instituciones
participaron de cada
Encuentro con la
comunidad

30

Junto a los que hacen
Nuestro vínculo de largo plazo con
las instituciones de la comunidad
se construye a través del diálogo
permanente y los proyectos en común.
Para mantener a la comunidad
informada de los temas que refieren a
nuestra industria y de los programas de
responsabilidad social en marcha, dos
veces al año proponemos un espacio
de encuentro entre los principales
referentes de San Nicolás y Ramallo
y Martín Berardi, Presidente Ejecutivo
de Ternium Argentina.

_
Martín Berardi,
Presidente Ejecutivo
de Ternium Argentina,
junto a representantes
de organizaciones
locales.

Además, en 2018 comenzó una
nueva iniciativa, promovida por
Ternium en conjunto con el Municipio
de San Nicolás, destinada a las
Organizaciones Sociales y Civiles: la
Academia de Desarrollo Institucional.
Su objetivo es brindar capacitación
y herramientas que potencien el
trabajo de las mismas, fortaleciendo
el entramado social.

Instituciones
asistieron a 9 encuentros
de la Academia de
Desarrollo Institucional
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Donaciones

262,5
toneladas
de acero donadas a
instituciones para cubrir
52.500 m2

1.252

litros
de pintura donados
a escuelas e instituciones

737

EQUIPOS
INFORMÁTICOS
para escuelas e
instituciones de las
comunidades cercanas
a nuestra operación
industrial
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_
Computadoras para
el aula de informática
de la Escuela Técnica
N° 2.

Apoyo para alcanzar metas
Acompañamos a los que hacen,
apoyando con donaciones proyectos
de instituciones y asociaciones
civiles que trabajan activamente
en la comunidad. Durante 2018,
analizamos 162 proyectos y
concretamos 61 donaciones.

TECHO ARGENTINA
Desde hace más de 10 años,
apoyamos a TECHO, organización no
gubernamental que busca generar
un vínculo entre los voluntarios y
los habitantes de un asentamiento,
para trabajar en conjunto y generar
soluciones concretas que mejoren las
condiciones de vida de la comunidad.
Desde Ternium, proveemos el acero
necesario para la construcción de
viviendas de emergencia.
Durante 2018, donamos 241
toneladas de acero que se utilizaron
para la construcción de 900
viviendas.

_
Acero para los techos
de Casa de Encuentro,
Barrio Astul Urquiaga
del Padre Damián
Vidano.
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Visitas a Planta

2.060
ALUMNOS
visitaron las Plantas
de Ternium

62

VISITAS EDUCATIVAS
realizadas durante 2018

DONDE NACE EL ACERO
Nuestra industria es de puertas abiertas
porque creemos en la importancia
de compartir el conocimiento para
fomentar la pasión por la ciencia y
la tecnología. Cada año recibimos
en nuestras plantas a clientes,
proveedores, instituciones educativas
y familiares de empleados, para que
puedan conocer de cerca el proceso
de producción del acero. Las visitas
son planificadas en función de las
características específicas de cada
público.

_
Las visitas técnicas
incluyen una
introducción al
Proceso Siderúrgico
y a los diferentes
productos Ternium.
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Programa
Diversidad+

Jóvenes
Profesionales

Capacitación y
Desarrollo

Junto a las familias
de Ternium

22.000
colaboradores
directos posee Ternium en
todo el mundo

Acero para
unir personas

10

nacionalidades
conforman nuestro amplio
abanico cultural

3

idiomas
se hablan en nuestras
operaciones

Programa Diversidad+
NOS UNE EL HACER
22.000 personas trabajan en Ternium.
La mayoría de ellas proviene de, al
menos, 10 nacionalidades diferentes.
En nuestra operación, se habla español,
inglés y portugués.
Por esta razón, y alineados con
las mejores prácticas de Recursos
Humanos a nivel mundial, Ternium
puso en vigencia durante 2018 su
Política de Diversidad y Ambiente de
Trabajo Libre de Acoso. De este modo,
reforzamos nuestro compromiso de
colaboración bajo una cultura de trabajo
que respeta y valora las diferencias
individuales y busca ofrecer igualdad
de oportunidades en la atracción de
talento, contemplando diversidad de
géneros, nacionalidades, generaciones,
culturas, religiones y orígenes.
El programa “Diversidad+”, que
acompaña el lanzamiento del
documento, hace foco inicialmente
en tres ejes: género, multiculturalidad
y generaciones. El mismo ofrece
herramientas para avanzar en forma
conjunta en diferentes líneas de acción:
selección, capacitación, desarrollo de
talentos, comunicación, infraestructura
(relevamiento de obras y nuevas
iniciativas desde una perspectiva
diversa e inclusiva) y trabajo con la
comunidad, entre otras.
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_
Convención Ternium
en Monterrey, México.
Estamos trabajando
para capitalizar al
máximo la riqueza
que proviene de la
diversidad y hacer de
nuestra cultura, una
más inclusiva.

Línea Transparente
Somos una empresa que promueve la
constitución de vínculos transparentes
y el comportamiento ético como pilares
innegociables. El Código de Conducta
establece los lineamientos que guían
las relaciones entre la empresa, sus
empleados, clientes, proveedores y la
comunidad. La Línea Transparente,
un canal de comunicación
directo con el departamento de
Auditoría Interna, permite reportar,
incluso anónimamente, cualquier
incumplimiento del mismo: http://
ar.ternium.com/linea-transparente-ar/

_
Las mujeres que
trabajan en Planta
General Savio ahora
cuentan con Sala de
Lactancia, al igual que
las colaboradoras de
las oficinas de Sede.

_
Ternium es una
empresa diversa desde
el punto de vista
generacional. Entre
nuestros colaboradores,
hay Baby Boomers,
Generación X,
Millennials, y
Generación Z.
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Jóvenes Profesionales
NOS UNE LA PASIÓN
Desde hace 35 años, llevamos
adelante un programa para la
selección, reclutamiento y desarrollo
de Jóvenes Profesionales que ha
permitido la formación de la mayoría
de las posiciones gerenciales y
tecnológicas de la compañía.
En Ternium Argentina, durante
2018 incorporamos 49 profesionales
recientemente graduados, mientras
que 128 estudiantes de distintas
universidades de Argentina y de
Uruguay desarrollaron prácticas
educativas en los diferentes sectores
de la empresa a lo largo del año.

En paralelo, llevamos adelante un
vínculo de mutuo enriquecimiento con
las universidades de nuestro país que
incluye apoyo para realizar trabajos
de aplicación en nuestra industria,
destinado a alumnos de maestría y
posgrado de carreras de Ingeniería, así
como la realización de conferencias
y presentaciones técnicas, a fin de
compartir experiencias relevantes
de la gestión de Ternium en las
distintas áreas. Además, como parte
del compromiso de la empresa con la
formación de futuros profesionales,
promovemos intercambios catedráticos
entre las universidades localizadas
en las naciones donde tenemos
operaciones.

_

5.240

Durante el verano de
2019, 60 universitarios
próximos a graduarse
tuvieron sus prácticas
educativas en nuestras
plantas.

COLABORADORES
directos tiene Ternium
en Argentina
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Capacitación
y Desarrollo
NOS UNE EL CONOCIMIENTO
En Ternium, buscamos desarrollar a
los mejores talentos porque sabemos
que nuestra gente es el factor que
mayor valor agrega a lo que hacemos.
Por eso, acompañamos el camino
profesional de nuestros colaboradores
desde el comienzo. Becas académicas,
capacitaciones, prácticas y programas
para profesionales jóvenes son algunas
de las oportunidades que ofrecemos a
quienes se suman a nuestro equipo.
En paralelo, damos respuesta a las
necesidades específicas de las áreas
de negocio, especialmente en lo
relativo a la seguridad en el trabajo
y a la formación de líderes con foco
en la gestión industrial, a través del
Programa de Desarrollo de Líderes.
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_
En los distintos
niveles de nuestra
organización,
buscamos potenciar
el desarrollo de
competencias y el
trabajo en equipo.

Durante 2018, continuamos
fortaleciendo la formación intensiva
para los supervisores de las
plantas. Además, seguimos apoyando
a los profesionales con planes
de desarrollo a la medida de sus
necesidades, que incluyen postgrados
de gestión y técnicos, en diversos
formatos que combinan aprendizaje
presencial y virtual.

_
GenTx es un
programa destinado
a la formación de
Profesionales Jóvenes
que busca generar
sinergia y visión global
entre colaboradores de
México y Argentina.
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Junto a las familias
de Ternium

687

hijos
de empleados
disfrutaron de los
Programas de Verano

15.300
EMPLEADOS Y
FAMILIARES
participaron de los
encuentros de fin de año
de planta General Savio y
plantas del Sur y Sede

NOS UNE LA ALEGRÍA
Las celebraciones nos encuentran
juntos cada fin de año. Son un
merecido premio al esfuerzo cotidiano
de todos los colaboradores de
Ternium y la mejor manera de darle
la bienvenida a las oportunidades y
desafíos que nos esperan.
Planta General Savio recibió a 13.800
personas felices de despedir el 2018
con música y propuestas recreativas.
Los encuentros de las plantas del
Sur sumaron 1.500 colaboradores
con la misma emoción. La exitosa
organización de estas fiestas es el
resultado de meses de trabajo en
equipo de las áreas de Beneficios,
Comunicaciones, Intendencia, Higiene
y Seguridad, Protección de Planta,
Servicio Médico, entre otras.

NOS UNEN LOS AFECTOS
El bienestar personal y familiar de
nuestros colaboradores forma parte
de los objetivos que nos planteamos
como compañía. Para llevarlo a
la práctica, promovemos un estilo
de vida que incluye refrigerios,
almuerzos y viandas supervisadas por
nutricionistas, Sala de Lactancia,
propuestas para la realización
de deportes, exámenes médicos
periódicos, campañas de prevención
de enfermedades y control de las
adicciones.
Además, contamos con un programa
de Flexibilidad Laboral y continuamos
ofreciendo beneficios que incluyen
a todos los integrantes de la familia:
becas al mérito, programas de
recreación, talleres para hijos de
empleados adolescentes, y préstamos
para vivienda y situaciones
especiales.

_
Karol Sevilla y
Luciano Pereyra
fueron los artistas
invitados que se
encargaron de ponerle
música y emoción a la
fiesta de las familias
de Ternium en Planta
General Savio.
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Rumbo a la
10K Ternium

200

COLABORADORES
y familiares se sumaron
a la jornada

NOS UNE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Por primera vez, y con el objetivo de
entrar en calor para la 10K Ternium,
durante el mes de septiembre de
2018, invitamos a los empleados
y sus familias a participar de una
jornada de recreación que incluyó una
correcaminata de 3K por las áreas
transitables de Planta General Savio,
juegos y sorteos para los chicos.

_
Durante la jornada
hubo actividades para
todos los integrantes
de la familia y se
entregaron los premios
del concurso de dibujo
"Vivo Seguro".
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Un valor en el que
trabajamos a diario

Acero para
trabajar
seguros

90.000.000
de dólares
se invertirán en Seguridad
entre 2018 y 2022

Un valor en el que
trabajamos a diario

10

REGLAS
que Salvan Vidas para
trabajar seguros

14,4

MILLONES DE DÓLARES
invertidos en seguridad
durante 2018

PRIMERO SEGURIDAD
La excelencia en la seguridad es
un valor de nuestra organización
que se manifiesta en las personas
que la componen y atraviesa todas
las actividades que realizamos,
tanto a nivel industrial como en las
comunidades.
Nuestro objetivo es mejorar cada día
las condiciones de trabajo y la forma
de operar, y que ello se refleje en el
nivel de compromiso que asuma cada
uno de los integrantes de Ternium.
Como protagonistas de la seguridad
nos capacitamos, reflexionamos a
diario en las “Charlas de 5 minutos”
y revisamos el cumplimiento de las
“10 Reglas que Salvan Vidas”.

La Hora Segura
Desde hace 8 años, cada lunes,
miércoles y viernes dedicamos 60
minutos a temas de seguridad. Durante
la Hora Segura, los líderes de Ternium
recorren instalaciones y conversan con
los empleados para destacar aciertos
y detectar oportunidades de mejora.
En los últimos años se reforzó esta
iniciativa, dirigiendo la atención a
temáticas específicas. Bajo el concepto
de la Hora Segura Dirigida, diseñamos
un sistema de gestión que nos permite
seguir el cumplimiento de los planes
establecidos para las actividades
preventivas en cada Dirección
operativa.

_
“Nuestro objetivo es que todos
seamos parte activa de la seguridad,
tomando conciencia de los riesgos
que implica cada tarea y actuando
de manera preventiva conforme a los
lineamientos establecidos”.
Carlos Baieli,
Director Industrial
de Ternium.
Ternium | Programa de Relaciones con la Comunidad
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Campeones
de la
Sustentabilidad

Programa
de Eficiencia
Energética

ProPymes

Acero
para reciclar

Acero para
un mundo
sustentable
16.000.000
de dólares
en inversiones de carácter
ambiental durante 2018

100%

de nuestras plantas
industriales certificadas bajo
norma ISO 14001:2015

400 toneladas de
acero Ternium
componen la
estructura de la
nueva Terminal
de Partidas del
Aeropuerto de
Ezeiza.

Campeones de
la Sustentabilidad

10

AÑOS
ininterrumpidos
reportando nuestras
emisiones de CO2
a Worldsteel

Ternium | Programa de Relaciones con la Comunidad

RECONOCIMIENTO
Por nuestro compromiso con el medio
ambiente y el desarrollo sustentable,
recibimos con orgullo la distinción
“Campeón de la Sustentabilidad del
Acero 2018” de parte de la Asociación
Mundial del Acero (worldsteel). Este
valioso reconocimiento nos impulsa a
seguir mejorando, con el foco puesto
en la gestión ambiental, seguridad,
desarrollo de las comunidades en
las que operamos, transparencia, y
realizando las inversiones que permitan
optimizar nuestras operaciones.

ACCIÓN CLIMÁTICA
Hace una década, asumimos el
compromiso de reportar las emisiones
de gases invernadero a la Asociación
Mundial del Acero (www.worldsteel.
org). En 2018, recibimos el certificado
“Reconocimiento de acción climática”
por nuestra continua participación.

_

_

Máximo Vedoya,
CEO de Ternium,
recibe la distinción
que entrega la
Asociación Mundial
del Acero.

Vista aérea de la
Planta General Savio,
a la vera del Río
Paraná.
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Programa de
Eficiencia Energética
Hacer más con menos
Impulsamos en todas las plantas
esta iniciativa que promueve el
uso racional de la energía y de los
recursos naturales para optimizar
nuestras operaciones e impulsar
el cambio cultural. Desde el
lanzamiento del programa en
2014, 112 proyectos de eficiencia
energética fueron implementados,
reduciendo así las emisiones de CO2
en más de 63.000 toneladas por año.

112

PROYECTOS
de Eficiencia Energética
implementados

63.000
FUE LA REDUCCIÓN
en toneladas de CO2
emitidas cada año

_
Mediante el uso de
luminarias LED,
optimizamos el
consumo de energía
eléctrica en la Planta
y mejoramos los
niveles de iluminación
en zonas de tránsito
vehicular.

Ternium | Programa de Relaciones con la Comunidad

87

Programa ProPymes

1.572

Diagnósticos
y asistencias en gestión
industrial realizados
desde 2003

68

Millones
de dólares ha otorgado
ProPymes en créditos a
pymes clientes de Ternium
Argentina para fomento de
inversiones, desde 2003

30.664

PERSONAS CAPACITADAS
desde 2008 en los
distintos niveles del
Plan de Capacitación de
ProPymes
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Junto a la cadena de valor
Desde 2002, llevamos adelante un
programa corporativo integral de
apoyo a la Cadena de Valor. ProPymes
institucionaliza la cooperación entre
Ternium, Tenaris, Tecpetrol y Techint
Ingeniería y Construcción con las más
de 900 pequeñas y medianas empresas
clientes y proveedoras que integran el
Programa.
Son objetivos del Programa lograr una
mejora en la competitividad de las
pymes con foco en la productividad,
potenciar la capacidad exportadora y la
sustitución eficiente de importaciones,
y promover la inversión productiva. Para
ello trabajamos en tres ejes centrales:
asistencias industriales, capacitación y
financiamiento.

GEN TÉCNICO
Buscamos transferir la experiencia
adquirida en el trabajo de vinculación
con la educación técnica a nuestra
Cadena de Valor. Brindamos apoyo
para que las pymes lideren el Programa
Gen Técnico en sus comunidades,
adaptándolo a sus necesidades y a
las del sistema educativo. Desde el
2013, 71 pymes han participado de
esta iniciativa que incluye capacitación
y visitas a plantas, y los asistimos
para la realización de 874 prácticas
profesionalizantes.

PROPYMES EXPORTA
En noviembre de 2018, relanzamos
esta línea de apoyo que, articulada
con herramientas gubernamentales,
busca incentivar las exportaciones y la
sustitución eficiente de importaciones
para la red de pymes clientes y
proveedoras que integran el Programa.
Dentro del mismo, se brinda asistencia
financiera, ayuda en la logística de la
exportación y participación en misiones
comerciales para el cumplimiento de
los objetivos.
Asimismo, a través de Exiros, la firma
que gestiona de manera centralizada
las compras de Ternium y Tenaris,
se fortaleció la homologación e
invitaciones a pymes argentinas
a participar de licitaciones para
otras plantas industriales que las
empresas poseen en América Latina
y el mundo. Esto permitió un fuerte
incremento en la participación de
licitaciones internacionales por parte
de proveedores argentinos, como así
también, un incremento en el volumen
de exportaciones.
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Acero para reciclar

100%
RECICLABLE
es el acero y su
capacidad de reciclaje
es infinita
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ECOSUSTENTABLE
Seguimos trabajando para dar a
conocer las ventajas que posee el
acero como protagonista del desarrollo
sustentable. No sólo su capacidad
de reciclaje es infinita, también su
degradación es natural, sin contaminar
suelos ni efluentes. Pero además,
el acero es un claro ejemplo de la
economía circular. Durante 2018,
Ternium Argentina recicló 31.652
toneladas de chatarra post consumo,
que ingresaron como materias primas
al proceso productivo, reiniciando así
el círculo virtuoso que permite reducir
la huella de carbono y el consumo
energético.
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