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Ternium otorgó el reconocimiento Proveedor Seguro destacando la
seguridad en el trabajo
• El programa Proveedor Seguro de Ternium reconoce las buenas prácticas de
sus proveedores en seguridad y salud en el trabajo.
• Para la segunda edición del reconocimiento, fueron seleccionadas nueve
compañías que se destacan por su compromiso con el trabajo seguro.
• Ternium otorgó el reconocimiento Proveedor Seguro a Mantenimiento Mejía
S.A.S., compañía que se destacó por sus buenas prácticas de seguridad y
salud en el trabajo.
Manizales, 02 de septiembre de 2019. Ternium, empresa siderúrgica líder en América Latina y en
Colombia, en el marco de su programa Proveedor Seguro, orientado a impulsar las buenas prácticas en
la seguridad y salud en el trabajo, premió a la compañía Mantenimiento Mejía S.A.S. como Proveedor
Seguro Ternium.
Esta es la segunda vez que se entrega el reconocimiento en el país. En esta ocasión, se postularon 9
empresas todas ellas comprometidas con el trabajo seguro permitiendo que cada día sus empleados
regresen sanos y salvos a casa. En la premiación estuvieron presentes Sebastián Castro, Presidente
Ejecutivo de Ternium Colombia; Alejandro Jacobsen, Director de Seguridad e Higiene de Ternium;
Orlando Plata, Director de Operaciones Ternium Colombia, entre otros directivos de la siderúrgica.
Para Sebastián Castro, Presidente Ejecutivo de Ternium Colombia, “la seguridad es primordial para
nosotros y nuestros contratistas. Por eso, con el Programa Proveedor Seguro, reconocemos el buen
trabajo, gestión y compromiso de nuestros proveedores, lo cual es esencial para seguir mejorando y
lograr que todos regresemos con nuestras familias cada día”.
Para obtener el reconocimiento Proveedor Seguro Ternium, se debe obtener una evaluación
sobresaliente en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El premio se creó para que
las compañías proveedoras evalúen los riesgos que tiene cada tarea y actividad realizada dentro y fuera
de las plantas, garantizando que la seguridad es lo primero.
“Nos place recibir este reconocimiento, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien.
Nuestra empresa, está alineada con los objetivos de Ternium en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.
Cero accidentes es posible y con trabajo en equipo lo estamos logrando”, dijo Julián Mejía Giraldo,
Gerente de Mantenimiento Mejía S.A.S.
Las nueve empresas que fueron seleccionadas dentro del programa Proveedor Seguro fueron:
•
•
•
•
•

Maestri On Track S.A.S.
Empresa Metropolitana de Aseo S.A.E.
GIGA IT S.A.S.
EMA Ingeniería
Grúas Pereira

•
•
•
•

Structural
Comercializadora NEXXO de Colombia
Tecniamsa
Mantenimiento Mejía S.A.S.
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Por otro lado, Castro también expresó la importancia de continuar con el programa de Proveedor
Seguro para construir una cultura de seguridad, dentro y fuera de Ternium. “Lo más importante para
nosotros es que nuestros colaboradores y contratistas estén comprometidos e integrados en el propósito
de evitar los riesgos en el trabajo y con ello lograr cero accidentes”.
Con la participación de las nueve compañías en el programa de Proveedor Seguro, se demuestra el
compromiso con la seguridad que se logra a través de la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y una sinergia completa con los estándares laborales de Ternium.
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Acerca de Ternium en Colombia
Ternium es una empresa líder en las Américas, que elabora y procesa un amplio rango de productos de
acero, con la más alta tecnología; cuenta con centros productivos localizados en Argentina, Brasil,
Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México. Con su red de distribución y comercialización hace
presencia en las principales regiones de Colombia, brindando soluciones integrales para los sectores que
usan y transforman el acero, y, a través de su amplio portafolio de productos y servicios, se ha
convertido en referente de cultura del acero en el país.
En Colombia Ternium genera más de 1.600 empleos, creando más de 2.700 empleos indirectos en la
cadena de valor, a quienes capacita de manera permanente con programas de formación técnica para
entregar el mejor servicio. Ternium cuenta con centros productivos localizados en Manizales,
Barranquilla, Medellín y Puerto Tejada. Adicionalmente cuenta con centros de distribución y servicio
a lo largo del país ubicados en Bogotá, Medellín, Montería, Manizales, Barranquilla y Bucaramanga;
así como también una gran red de ferreterías y distribuidores aliados donde se pueden encontrar la más
completa gama de productos y servicios de acero (barras corrugadas, acero figurado, corte, ángulos,
canales, platinas, alambrones y alambres, malla electrosoldada, rollos y láminas en caliente, rollos y
láminas en frío, rollos y láminas galvanizadas, cubiertas, tuberías, perfiles, vigas, entre otros).
www.ternium.com.co

