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La Protección 
Ambiental

es un Valor Primordial

Argentina Ambiental: ¿Qué im-
portancia tienen en su empresa 
las decisiones que involucran las 
cuestiones ambientales?
En Ternium Siderar aplicamos una 

política ambiental que describe la 

protección ambiental como un valor 

primordial y planificamos las activi-

dades bajo el principio de desarro-

llo sustentable. 

La preservación del medio ambien-

te es considerada como uno de los 

tres pilares del negocio, junto a la 

generación de rentabilidad y al de-

sarrollo de las comunidades donde 

operamos. 

Producimos acero en diversas for-

mas y para diversas aplicaciones, 

como en obras de infraestructura, 

construcción, transporte y envases, 

entre otros. El acero es un material 

virtuoso desde el punto de vista 

ambiental, principalmente por su 

infinita reciclabilidad sin perder las 

propiedades, a diferencia de otros 

materiales.

Consideramos el cuidado del 

ambiente en los planes de moderni-

zación y expansión productiva. Por 

eso, cada uno de los proyectos que 

encaramos lleva asociado, des-

de su concepción, medidas para 

minimizar el impacto ambiental 

negativo; garantizando la seguridad 

y salud de los empleados y de la 

comunidad. 

Contactamos al Ingeniero José Antonio Fonrouge, Jefe del 

Departamento de Medio Ambiente de Siderar SAIC, a fin que 

nos ilustra acerca de la importancia de la temática en la toma de 

decisiones de la empresa. Tiene suma importancia conocer estos 

temas dada la importancia estratégica que tiene la empresa para la 

Argentina al ser la principal fabricante de acero.
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AA: ¿Cómo piensa usted que el 
cambio climático afecta sus nego-
cios actuales y futuros?
En el corto plazo, no observamos 

un impacto significativo en los ne-

gocios donde Ternium Siderar ope-

ra. Sin dudas, debe considerarse en 

la planificación a largo plazo ya que 

el cambio climático es una variable 

indiscutible que tendrá efectos rea-

les en el comercio internacional. 

Vemos al acero como parte de la 

solución al cambio climático. En 

primer lugar, por su larga vida útil 

y posibilidad de reciclarse indefi-

nidamente. Asimismo, por su uso 

intensivo en obras de infraestruc-

tura, transporte masivo y en equi-

pamientos relacionados a energías 

renovables. De acuerdo al Interna-

tional Energy Association (IEA), las 

emisiones de CO2 de la industria 

siderurgica representan el 5% del 

total de las emisiones producidas 

por el hombre.

Ternium Siderar recibió por 5º año 

consecutivo el certificado “Recono-

cimiento de Acción Climática” (“Cli-

mate Action Recognition”), el cual 

acredita que la empresa cumplió 

con su compromiso de reportar las 

emisiones de gases invernadero en 

sus plantas productivas de acero. 

Ver más info: http://www.worldsteel.

org/steel-by-topic/climate-change.

html

Concretamente, la empresa emite 

1.5 toneladas de CO2 por tonelada 

de acero producido considerando 

su matriz productiva, cifra que está 

por debajo del promedio mundial 

que es de 1.74 toneladas. 

AA: ¿Qué acciones llevan a cabo 
en su empresa para mitigar el 
deterioro ambiental y qué planes a 
futuros tienen en ese sentido?
Nosotros realizamos nuestras 

operaciones considerando el 

cumplimiento de los requisitos de la 

legislación vigente. Hemos obteni-

do la certificación de la norma ISO 

14.001 sobre Sistema de Gestión 

Ambiental en la mayoría de nues-

tros establecimientos productivos.

Nuestra Política Ambiental sostie-

ne como pilares de una gestión 

sustentable:

1.Cumplimiento de las normativas 

ambientales aplicables, 

2.La mejora contínua de nuestro 

desempeño ambiental, 

3.La prevención de la contamina-

ción en origen.

Desde 1992 a la actualidad lleva-

mos invertidos 216 USD Millones 

en proyectos de mejora ambiental 

y preveemos invertir  220 USD Millo-

nes en los próximos 5 años; entre 

los cuales se destacan la innova-

ción tecnológica en la planta de 

tratamiento de gases de coquería 

(subproductos) y la obra de cierre 

de circuito de agua para el lavado 

de Gases de los Altos Hornos, 

que actualmente se encuentran en 

desarrollo.

Con el objetivo de contribuir a 

instalar una cultura del reciclaje 

y la reutilización, lanzamos en el 

2010 el Programa de Clasificación 

de Residuos. Consiste en clasificar 

los residuos en el momento que 

se originan, segregando según su 

composición en los contenedores 

correspondientes. Adicionalmente, 

contamos con una Planta de Cla-

sificación para optimizar  el reci-

claje de los materiales, tales como 

cartón, papel, pet, madera, etc. 

Estas acciones nos han permitido 

encontrarnos entre las 5 mejores 

empresas del mundo en cuanto al 

Indicador de Eficiencia del uso los 

Materiales 2011 (worldsteel Asso-

ciation).


