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Ternium y Vale Firman un Memorando de Entendimiento para 
Desarrollar Soluciones de Descarbonización de la Siderurgia 
 
Luxemburgo, 19 de agosto de 2021 - Ternium S.A. (NYSE: TX) ha firmado un memorando de 

entendimiento ("MdE") con Vale S.A. ("Vale") por el cual ambas partes han acordado buscar 

oportunidades para desarrollar soluciones de fabricación de acero centradas en la reducción de emisiones 

de CO2. 

 

Ternium y Vale tienen la intención de desarrollar estudios sobre la viabilidad económica de potenciales 

inversiones en (i) una planta de briqueteado de mineral de hierro ubicada en las instalaciones de Ternium 

Brasil; y (ii) plantas para la fabricación de productos metálicos con baja huella de carbono, utilizando 

Tecnored, HYL y otras tecnologías de reducción de hierro. 

 

Esta iniciativa contribuye a alcanzar el compromiso de Vale de reducir 15% las emisiones netas de alcance 

3 para 2035. Además, Vale busca reducir sus emisiones absolutas de alcances 1 y 2 en un 33% para 2030 

y alcanzar la neutralidad para 2050, en línea con el Acuerdo de París, liderando el proceso de evolución 

hacia una minería baja en carbono. 

 

El Sr. Máximo Vedoya, CEO de Ternium, y el Sr. Eduardo Bartolomeo, CEO de Vale, asistieron a la 

ceremonia de firma del MdE el 18 de agosto de 2021. En su discurso, el Sr. Bartolomeo afirmó: "Este es 

un hito importante en nuestra hoja de ruta para proporcionar soluciones de bajas emisiones de carbono a 

la industria siderúrgica y estamos complacidos de compartir este proyecto con Ternium. Estamos 

avanzando en nuestro compromiso con la sociedad y con los objetivos del Acuerdo de París, con el apoyo 

de tecnologías innovadoras, una cartera de mineral de hierro de alta calidad y clase mundial, 

fundamentales para la transición hacia la reducción de las emisiones de carbono. Estamos bien 

posicionados para liderar el camino hacia la reducción de las emisiones de alcance 3 mientras que 

apoyamos la descarbonización de la industria siderúrgica a través de iniciativas conjuntas con nuestros 

clientes". 

 

El Sr. Máximo Vedoya, CEO de Ternium, dijo: "Este es un paso importante en nuestra estrategia de 

descarbonización, ya que contribuye a alcanzar el compromiso de Ternium de reducir en un 20% su 

intensidad de emisiones de CO2 para 2030. Vale es un proveedor clave en nuestra cadena de valor y 

comparte nuestro compromiso de preservar el medio ambiente. Creo que tendremos muchas 

oportunidades de desarrollar iniciativas conjuntas para seguir descarbonizando nuestras operaciones en 

el futuro. La neutralidad de carbono es un objetivo que sólo puede alcanzarse si todos los actores de la 

sociedad trabajan en conjunto. Como principal productor de acero plano de América Latina, vamos a 

realizar nuestra parte en este esfuerzo".  

 

 
 

http://www.ternium.com/


Acerca de la tecnología de briqueteado de mineral de hierro 
 

Vale ha desarrollado durante más de 10 años una tecnología innovadora para briquetear productos de 

mineral de hierro, como el sinter-feed y pellet-feed, por medio de un proceso más simple, flexible, menos 

intensivo en carbono y capital y menos costoso. El uso de briquetas apoyaría la continua adopción de los 

altos hornos en su transición hacia un proceso menos intensivo en carbono, ya que podría evitar el proceso 

de sinterización, que representa alrededor del 10% de las emisiones de la fabricación de acero, o utilizarse 

como carga directa, ya que podría sustituir al mineral calibrado y a los pellets en los altos hornos y en los 

hornos de reducción directa.  

 

Acerca de Tecnored 
 

Tecnored es una filial 100% controlada por Vale centrada en el desarrollo de un proceso de arrabio de 

bajas emisiones de carbono mediante el uso de fuentes de energía, como la biomasa y el gas de síntesis, 

que emiten menos CO2 que el carbón y el coque que se utilizan en los procesos tradicionales de fabricación 

de hierro. Utilizando biomasa, el camino hacia la neutralidad económica de carbono se puede alcanzar a 

mediano plazo.  

 

Acerca de la tecnología HYL 
 
HYL es una tecnología de reducción directa de mineral de hierro con bajas emisiones de carbono 

desarrollada por Ternium en México. Esta tecnología, que actualmente se aplica en las instalaciones de 

Ternium en Monterrey y en Puebla, México, tiene la capacidad de recuperar selectivamente el CO2, 

reduciendo así significativamente las emisiones de carbono comparado con otras tecnologías de 

reducción. 

 

Acerca de Ternium  
 
Ternium es el productor de acero plano líder en Latinoamérica, con plantas operativas en México, Brasil, 

Argentina, Colombia, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica. La compañía ofrece un amplio rango 

de productos de acero de alto valor agregado para clientes activos en las industrias automotriz, de 

electrodomésticos, HVAC, construcción, bienes de capital, contenedores, alimentos y energía a través de 

su red de plantas manufactureras, centros de servicios y distribución, y sistemas avanzados de integración 

de clientes. Más información acerca de Ternium se encuentra disponible en www.ternium.com. 

 

 

Comentarios Acerca Del Futuro 
 

Algunos de los comentarios contenidos en este comunicado de prensa son “comentarios acerca del 

futuro”. Los comentarios acerca del futuro están basados en opiniones presentes y en supuestos futuros 

de la gerencia e involucran riesgos conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el 

desempeño o eventos difieran materialmente de aquellos expresados o implicados por estos comentarios. 

Estos riesgos incluyen pero nos son limitados a riesgos que se desprenden de incertidumbres con respecto 

al producto bruto interno, relacionados a la demanda de mercado, la capacidad de producción global, los 

aranceles, la ciclicidad de las industrias que compran productos siderúrgicos y otros factores fuera del 

control de Ternium. 

 

https://ternium.sharepoint.com/sites/irteam_30/Documentos%20compartidos/General/Documentos%20Grado%203%20Ternium/Press%20Release/2021/Otros%20PR/www.ternium.com

