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Ternium realiza exitosamente la tercera edición de la 10K Ternium, 
logrando su objetivo de apoyar a los Bomberos Voluntarios 
 

 Esta edición superó el objetivo de acumular 3 mil kilómetros.  
 La 25 compañía de los Bomberos Voluntarios fue la institución beneficiada en esta 

edición.  
 
Villa Nueva, Guatemala, 22 de enero 2021. Del 5 al 13 de diciembre se celebró la 
tercera edición de la carrera 10K Ternium, en formato virtual gratuito, y así contar con 
más participación de la población villanovana, donde ya es una tradición.  
 
Lo más importante y novedoso de esta edición de la 10K fue la colaboración y apoyo 
que brindó Ternium a los Bomberos de la 25 Compañía, ya que por cada kilómetro 
registrado y recorrido se donó US$1, para dar un total de US$3 mil. 
 
“Obtuvimos tan buena respuesta de la comunidad, que sobrepasamos el objetivo de 
recaudar 3 mil kilómetros, por lo que decidimos además de donar el material para el 
remozamiento del techo, aportar la mano de obra que va a requerir instalarlo”, comentó 
Sergio Serrano, el Director General de Ternium Centroamérica. 
 
“Es satisfactorio crear este tipo de actividades en apoyo a entidades como los Bomberos 
Voluntarios, además que cumplen doble objetivo porque unen familias especialmente 
durante esta temporada y, que, a pesar de las circunstancias, es de gran importancia 
para nosotros seguir promoviendo la cultura de la salud y el deporte. Por lo que nos llena 
de orgullo realizar este tipo de acciones que son un aporte a la sociedad guatemalteca”, 
añadió. 
 
Por su parte, José Luis Conde, de la 25 Compañía de Bomberos Voluntarios, agradeció la 
oportunidad de ser la institución beneficiada de esta actividad. “Gracias a todas esas 
personas, por ese kilómetro que caminaron por nosotros, eso se va a reflejar en un techo 
digno para nuestra estación y continuar nuestra labor con la comunidad”.  
 
Ternium agradeció a la comunidad por inscribirse y participar en esta edición, en este 
formato que responde a la situación actual, y se mantiene abierta la invitación para la 
4ta edición de la 10k Ternium este 2021, donde próximamente se anunciarán las bases.  
Esta carrera es parte de las actividades con objetivo de responsabilidad social 
empresarial de Ternium, una de las compañías siderúrgicas líderes en América Latina. 
 
Más información en la Fan page @terniumenvillanueva  
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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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