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Unidos por el bienestar social, Aptiv 

Matamoros donó $30,000 pesos a Cambiando 

Sonrisas AC para solventar gastos de 

transporte a médicos que realizarán cirugías 

de malformaciones craneofaciales. 

La solidaridad está en el ADN de Aptiv 

Matamoros por eso se realizó un donativo de 

un catéter con valor de $14,000 pesos para 

mejorar la calidad de vida de un miembro de 

la comunidad donde operan. 



  

 

  

 

  

 

  

Aptiv Espírito Santo do Pinhal, en Brazil, 

realizó la Arraia Solidaria, actividad en la que 

recolectó 5 toneladas de alimentos destinados 

al Hospital Francisco Rosas e Instituto 

Bezerra de Menezes. 

Durante la Semana de los Recursos Humanos 

en Aptiv Paraisopolis, Brasil, se realizaron 

acciones divulgativas sobre los servicios que 

ofrece Aptiv a sus empleados. 

El MTC es definitivamente La Casa de las 

Ideas, entre ellas la creada por Juan Carlos 

Mendoza, quien presentó su proyecto The 

Washer Water Reuse, que permite reutilizar el 

agua de la lavadora en tareas como lavar un 

auto o el patio de las casas. 

Aptiv de Paraisópolis, en Brasil, convocó una 

vez más a sus empleados en la OPIS a una 

competencia interna de recolección de 

alimentos, y con mucha dedicación lograron 

reunir 20,230.36 Kg de alimento. 



  

  

  

 

  

 

  

 

Aptiv Vicente Guerrero realizó un Ecotrueque, 

una colecta de PET donde a cambio de la 

donación de 5 botellas, los empleados se 

llevaban un árbol frutal, recolectando más de 

1,500 botellas. 

Por el Día Internacional de la Mujer, Aptiv 

Espírito Santo do Pinhal, en Brasil, realizó 

campañas informativas acerca de los 

movimientos de igualdad de derechos y 

condiciones de las mujeres. 

Aptiv Espírito Santo do Pinhal celebró la 

“Opex Race” donde involucran y motivan a 

todos los empleados a fortalecer su 

compromiso con la excelencia y al final del 

mes se definen los ganadores. 

Aptiv Conceicao dos Ouros, en Brasil, se 

realizaron acciones de sensibilización sobre la 

importancia de la salud mental y además de la 

creación de una biblioteca comunitaria con 

más de 50 libros. 



 

  

  

  

 

  

 

  

 

Aptiv Paraisópolis, en Brasil, realizó una fiesta 

solidaria en la que los empleados donaron 

381 suéteres y cobijas para el "Proyecto Buen 

Samaritano", que ayuda a familias 

necesitadas de la región. 

Empleados de Aptiv Paraisópolis donaron 

más de 100 libros para formar una biblioteca 

comunitaria en la que todos pueden tomar 

prestados libros durante todo el año. 

Colaboradores de Aptiv Espírito Santo do 

Pinhal en conmemoración del Día de las 

Madres, brindaron en su honor, una comida 

especial y música de saxofón, llevando 

alegría a las madres trabajadoras de Aptiv. 

Inspirando a los demás con acciones, Aptiv 

Matamoros realizó un donativo de 12 equipos 

de cómputo para el beneficio de 407 alumnos 

de la Escuela Secundaria Técnica #91. 



  

  

  

 

  

 

  

Buscando siempre lo mejor para su 

comunidad, Aptiv San Pedro Sula, en 

Honduras, realizó un entrenamiento sobre 

seguridad vial a 23 niños de Casa Hogar de 

Refugio, donde participaron 50 empleados. 

Aptiv Vicente Guerrero entregó un Aparato 

Concentrador de Oxígeno con un valor de 

1,500 pesos, ya que la comunidad no cuenta 

con servicios de Salud más que la Cruz Roja. 

Demostrando empatía con quienes los 

rodean, Aptiv Espírito Santo do Pinhal realizó 

trabajos divulgativos sobre salud mental y 

emocional así como su importancia, por una 

empresa más sana. 

Para Aptiv Espírito Santo do Pinhal es 

importante reforzar la comunicación con sus 

empleados, el HR Week es un evento de 

clima organizacional, reforzando temas de 

Recursos Humanos para toda la empresa. 



 

  

 

 

 

  

 

  

Aptiv Parral entregó 12 mil tapas plásticas al 

DIF Municipal de Parral, donadas por 

empleados en la campaña “Tapitas que dan 

vida” que se canjean por quimioterapias para 

niños con cáncer. 

Aptiv MTC realiza anualmente colectas de 

croquetas para el Albergue Colitas, y gracias 

a la generosidad de los empleados, este año 

se recolectaron casi mil kilos de alimento para 

mascotas. 

Por medio de Fondo Unido, Aptiv MTC donó 

un concentrador de oxígeno individual con un 

valor de $56,476.55 pesos para ayudar a 

mejorar la calidad de vida de una persona 

enferma. 


