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Ternium invierte más de 400 mil quetzales en la reparación de 
escuelas de Villa Nueva, beneficiando a más de 2 mil 600 niños  
 
 Ternium, a través de su programa Voluntarios en Acción, construyó un aula para alumnos de pre-

kinder de la Escuela de Párvulos Mario Alioto López en Villa Nueva, valorada en 99 mil quetzales. 

 El programa Voluntarios en Acción de Ternium, que involucra a la empresa, sus colaboradores y a la 
comunidad, fue lanzado hace siete años, con el fin de mejorar las condiciones de los planteles 
estudiantiles. 

 
Villa Nueva, Guatemala, 26 de julio de 2022. Ternium, compañía siderúrgica líder en América 
Latina y con su centro de operaciones industriales en Villa Nueva, Guatemala, por medio de su 
programa de desarrollo social Voluntarios en Acción, entregó un aula nueva para beneficiar a los 
230 estudiantes de la Escuela de Párvulos Mario Alioto López.  
 
El proyecto consistió en la demolición de un aula en mal estado para sustituirla por un salón 
completamente nuevo, construido con paredes de block, ventanas y techos de lámina.   
 
“En Ternium estamos convencidos que una planta industrial solo puede crecer junto con su 
entorno, es por eso por lo que mantenemos un firme compromiso con las comunidades donde 
operamos, en este caso, Villa Nueva”—dijo Alejandro González, presidente de Ternium 
Centroamérica, durante el evento de entrega de la obra. 
 
“Nuestra escuela está construida en su totalidad de madera, lleva 12 años con esa 
infraestructura, y Ternium trajo este sueño de una hermosa aula construida idealmente para que 
nuestros niños puedan desarrollarse. Gracias por este apoyo, por involucrarse, por ser parte del 
cambio que requiere la educación, y gracias en nombre de todos los niños que serán 
beneficiados” – expresó Emily Quiroa de Mack, coordinadora general de la Escuela de Párvulos 
Mario Alioto. 
 
El programa Voluntarios en Acción de Ternium, que involucra a la empresa, sus colaboradores y 
a la comunidad, fue lanzado hace siete años, con el fin de mejorar las condiciones de los 
planteles estudiantiles para que los niños tengan un lugar adecuado para recibir clases.  Hasta el 
momento Ternium ha beneficiado a más de 2 mil 600 alumnos invirtiendo más de 400 mil 
quetzales en la reparación de 5 escuelas. 
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Acerca de Ternium: 
 
Ternium es la compañía siderúrgica líder 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 


