
El cuidado del ambiente se asume como un valor primordial, estableciéndose los siguientes principios:

Cumplir con la legislación aplicable, así como con los acuerdos voluntarios que se suscribieran, relacionados con el 

cuidado del ambiente, el uso y consumo de la energía y la eficiencia energética.

Todos los niveles con mando son los principales responsables en sus áreas de los resultados del cuidado del ambiente.

El compromiso y la capacitación de todo el personal en la materia son esenciales.

El cuidado del ambiente y la eficiencia energética es responsabilidad tanto del personal de Ternium y de sus 

subsidiarias, como de sus proveedores y contratistas.

Las componentes ambiental y energética deben estar integradas en todos los procesos de gestión de la empresa.

Promover la mejora continua en el desempeño ambiental y energético, realizando los esfuerzos necesarios para alcanzar 

los objetivos y metas establecidas.

Prevenir la contaminación desde la fuente, controlando los aspectos ambientales significativos de nuestras operaciones 

y minimizando sus impactos y riesgos ambientales.

Impulsar la adquisición de productos, tecnologías y servicios energéticamente eficientes y la implementación de 

proyectos que mejoren el desempeño energético.

Utilizar de manera eficiente la energía y los recursos naturales. 

Fomentar el uso de las mejores tecnologías y prácticas, así como el uso de energías renovables, cuando fuera viable.

En cada empresa todos son responsables de la gestión ambiental y energética:

La empresa proporcionando los medios y recursos para el cumplimiento de esta Política, apoyando con ello a la 

sustentabilidad de todas las operaciones, en función del contexto donde se desempeña.

Todas las personas que ingresan a sus instalaciones, incluyendo personal propio, proveedores, contratistas y clientes, 

deben cumplir esta Política.

En la empresa se procura compartir estos principios en toda su cadena de valor y en todas las comunidades donde opera 

para promover: el cuidado del ambiente, el uso y consumo eficiente de los recursos energéticos y un diálogo abierto con 

las partes interesadas.

Esta Política aplica a Ternium y sus subsidiarias. En todas ellas se promoverá su difusión y cumplimiento.

Política Ambiental y Energética

Ternium, empresa siderúrgica integrada comprometida con la preservación del ambiente, tiene como 
objetivo alcanzar los máximos estándares en el desempeño ambiental y energético, como base para lograr 
un desarrollo sustentable en todas sus operaciones, en relación con sus empleados, la comunidad y las 
generaciones futuras. Por ello se adopta el compromiso de desarrollar un sistema productivo integrado 
y eco-eficiente con un alto nivel de desempeño y mejora continua.
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