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Empleados de Aptiv Los Mochis 

comprometidos con la educación, realizaron la 

donación de 64 computadoras, mismas que 

equiparán los centros de cómputo y aulas de 

tres centros educativos. 

Nuestros colaboradores de Aptiv Jambeiro, en 

Brasil, realizaron una campaña de 

recaudación de alimentos, a través de la cual 

recolectaron 239.25 kg alimentos y 21.6 litros 

de aceite para cocina. 



  

 

  

 

 

 

  

Manteniendo el compromiso con el medio 

ambiente, Aptiv Los Mochis donó 200 árboles 

a los colaboradores de la planta para su 

cuidado y desarrollo. 

Sintiendo y demostrando empatía, Aptiv Los 

Mochis donó 82.7 kilos de tapitas plásticas 

para el apoyo a tratamientos médicos a niños 

con cáncer. 

Gracias a los recursos destinados en 2021 

para el proyecto de educación STEM a través 

de la creación Fab Lab Móvil, 1669 alumnos 

de 5 escuelas secundarias en Juárez han 

participado en talleres de programación y 

robótica durante 115 horas este año. 

Aptiv Matamoros inspira a los demás con 

acciones iniciando la segunda fase de un 

programa de adopción de árboles, a través 

del cual 256 colaboradores se 

comprometieron a cuidar cada uno un árbol. 



 

 

  

  

 

  

 

  

Sintiendo y demostrando empatía, en Aptiv 

Los Mochis se realizó el donativo de unos 

aparatos auditivos a una colaboradora, 

permitiéndole vivir de manera más plena y 

tranquila. 

A fin de cumplir con nuestro compromiso con 

el medio ambiente, Aptiv Matamoros realizó 

un donativo de 4 árboles al municipio, 

esperando que esto ayude al desarrollo 

sustentable de su ciudad. 

Aptiv Matamoros comprometido con el 

planeta, hizo entrega de 20 árboles a La 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

inspirando a la comunidad con acciones. 

En Aptiv tratamos de ser un ejemplo de 

cambio y compromiso y por ello se realizó un 

donativo de 40 árboles a la asociación de 

Amigos Por Ti A.C. 



  

 

  

 

  

 

 

Aptiv Parral en conjunto con el Departamento 

de Ecología Municipal realizó una campaña 

de donación de 550 árboles de la especie 

"Fresno" para ser adoptados por 

colaboradores Aptiv. 

Aptiv Matamoros continúa plantando árboles. 

En julio se sembraron también 20 árboles en 

la Colonia Chula Vista. 

Con las aportaciones de los empleados de 

Aptiv Matamoros se contribuyó a mejorar la 

calidad de vida de Jorge Emmanuel con la 

entrega de alimento infantil. 


