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Aptiv Fresnillo 2 entregó 650 árboles a sus 

colaboradores como parte de la celebración 

del Día de la Tierra 2022 para fomentar la 

cultura de reforestación y cuidado del medio 

ambiente. 

Comprometidos con el medio ambiente, 

colaboradores del Aptiv Centro Técnico de 

México en Juárez participaron en la campaña 

de reforestación encabezada por Fondo Unido 

en el marco del Día Mundial de la Tierra, 

plantando 67 árboles. 



 

 

 

 

 

 

 

Aptiv Reynosa celebró del Día de la Tierra 

donando 303 árboles a sus colaboradores, 

quienes habrán de sembrarlos en parques, 

escuelas o sus propias casas. 

Colaboradores del MTC en Ciudad Juárez 

llevaron alegría a 40 niños del Albergue Vino, 

Trigo y Aceite, a quienes llevaron juguetes 

para festejar con ellos el Día del Niño. 

Gracias a los voluntarios de Aptiv Reynosa, 

los estudiantes del Jardín de Niños Federico 

Froebel celebraron el Día del Niño recibiendo 

100 juguetes que sin duda hicieron más feliz 

su festejo. 

Aptiv Matamoros llevó a su programa de 

Seguridad Vial a 85 alumnos del Jardín de 

Niños “Estefanía Castañeda", quienes 

realizaron prácticas, aprendieron señales de 

tránsito y recibieron obsequios de Aptiv. 



 

  

 

 

 

 

 

Aptiv Matamoros convocó a los hijos de sus 

colaboradores a participar en el Concurso de 

lapiceros hechos con al menos 80% de 

material reciclable. Los 7 ganadores 

recibieron lápices con semillas para plantar un 

árbol. 

Colaboradores de Aptiv Matamoros 

recolectaron 779 baterías alcalinas en 

conmemoración del Día de la Tierra, y 

entregaron como premios a los participantes 

12 macetas, 12 lápices con semillas y 3 

cargadores de baterías recargables. 

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión 

Arterial, en Aptiv Matamoros se realizó una 

campaña de salud con toma de presión 

arterial para nuestros empleados con apoyo 

del departamento médico. 

Aptiv Matamoros continúa plantando árboles, 

ahora en el Fraccionamiento Presidentes cuyo 

parque cuenta ahora con 20 árboles nuevos. 

¡Gracias por su entusiasmo y compromiso con 

nuestra tierra!! 



 

 

 

 

 

 

 

Crear un mundo más seguro, verde y 

conectado es una de las prioridades de Aptiv, 

por ello Aptiv Matamoros entregó 20 árboles a 

la escuela primaria “Emilio Portes Gil”, 

beneficiando a 240 niños. 

Salvar el medio ambiente es prioritario, pero 

también divertido. Aptiv Reynosa hizo un 

concurso de recolección de baterías alcalinas 

y los tres colaboradores que más baterías 

reunieron recibieron un premio muy ecológico. 

Nuestros colaboradores de Aptiv Jambeiro, en 

Brasil, implementaron un programa de 

educación vial para 122 niños de entre 6 y 10 

años en 2 escuelas. Emplearon videos, 

talleres y escenarios interactivos para 

instruirlos sobre cómo evitar accidentes. 

En el marco del Día del Medio Ambiente en 

Aptiv Zacatecas 1 donamos 400 arbolitos para 

que sean plantados en los domicilios de 

nuestros colaboradores. 


