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Ternium beneficia a más de 1,500 niños con el remozamiento de la 
Escuela San Antonio, en San Miguel Petapa 
 

 
 Más de 1,500 niños son beneficiados con este aporte a la comunidad de San Miguel Petapa.  

 El remozamiento de la Escuela Oficial Urbana Mixta N. 680 San Antonio, forma parte del plan de 

acciones de responsabilidad Social Empresarial de Ternium.   

 

Villa Nueva, Guatemala, 18 de diciembre de 2017. Ternium, una de las compañías líderes en 

siderúrgica de América Latina, cuenta con un plan de Responsabilidad Social Empresarial que 

se enfoca en el remozamiento de escuelas aledañas a la planta, con el fin que más niños puedan 

recibir educación en condiciones óptimas. 

 

Este plan se desarrolla desde el 2015 y cada año el objetivo es remozar una escuela. Por ello, el 

25 de noviembre, recién pasado, además de todo el material requerido, un equipo de más de 

100 voluntarios de la compañía apoyó con mano de obra en la Escuela Oficial Urbana Mixta 

N. 680 San Antonio, ubicada en San Miguel Petapa. 

 

El trabajo consistió en el cambio de lámina del techo de áreas como aulas, dirección, cocina y 

canchas; además de trabajos de pintura para darle un toque especial al año escolar que está por 

iniciar. Con esto, más de 1,500 niños recibirán clases en condiciones óptimas para mejorar su 

ambiente escolar. 

 

En este tiempo se ha apoyado a tres escuelas con un presupuesto de más de Q225,000, que 

consiste en todo el material requerido más la mano de obra que es el aporte de los trabajadores 

de la compañía como tiempo de voluntariado.  

 

“Estamos muy contentos y satisfechos de haber logrado la meta de una escuela más, porque 

sabemos lo importante que es para los niños contar con aulas que sean adecuadas para recibir 

sus clases”, comenta Sebastián Castro, Director de Ternium en Centroamérica. 

 

“Además de eso, nos sentimos orgullosos que cada vez más colaboradores de Ternium y sus 

familias se suman a ayudar. Estamos seguros que, apoyando de esta forma e involucrando a 

nuestro personal, lograremos grandes cambios en la comunidad donde operamos y en la 

sociedad”, puntualiza el director. 
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Acerca de Ternium: 

 

Ternium es una de las compañías siderúrgicas líderes en América Latina, manufactura y procesa una amplia gama 

de productos de acero planos y largos para clientes activos en las industrias de la construcción, electrodomésticos, 

bienes de capital, de envases, alimentos y automotriz. Con operaciones industriales en México, Argentina, Brasil, 

Centroamérica, Estados Unidos y Colombia, Ternium 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 tiene 

presencia en el territorio centroamericano y su centro de operaciones industriales en Guatemala, posee centros de 

servicio y centros de distribución en las principales ciudades de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Más 

información acerca de Ternium está disponible en www.ternium.com 
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