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En Aptiv estamos comprometidos con el 

cuidado del planeta, y por eso en Aptiv 

Fresnillo 1, el 7 de junio se entregaron 

alrededor de 700 árboles de las variedades 

pinos y truenos donados por el Ayuntamiento 

local. 

Con el fin de inspirar a los demás con 

acciones, Aptiv Reynosa impartió pláticas de 

educación y concientización animal para 

identificar a animales con señales de abuso e 

instruir sobre cómo actuar en esta clase de 

situaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Por un planeta más limpio, el Comité de 

Sustentabilidad de Aptiv Reynosa reforestó el 

estacionamiento de su planta con el propósito 

de aportar un poco más de aire limpio. 

Comprometidos con un ambiente sin 

contaminación, los empleados de Aptiv Nuevo 

Laredo 2 plantaron 20 árboles en sus 

instalaciones. 

En el marco de la conmemoración del Día 

Mundial del Medio Ambiente, el Comité de 

Sustentabilidad de Aptiv Reynosa donó a una 

plaza de la colonia Bermúdez 13 árboles para 

su reforestación. 

Comprometidos con fomentar el cuidado del 

planeta se donaron entre algunos empleados 

de Aptiv Reynosa, árboles de distintas 

especies para seguir conmemorando el Día 

Mundial del Medio Ambiente. 



 

  

 

 

 

 

 

Buscando valorar el poder de las nuevas 

generaciones; hijos y nietos de empleados de 

Aptiv Reynosa participaron en la elaboración 

de lapiceros con material reciclado. ¡Al 

cuidado del planeta! 

Aptiv Matamoros a través de Fondo Unido 

realizó la entrega de 2 pares de muletas, un 

bastón, 4 sillas de ruedas, 2 andaderas y 2 

retretes a la Casa del Indigente, con valor de 

$15,242.00. ¡Unidos somos más fuertes! 

En Aptiv jugamos para ganar ¡Más de 2,700 

empleados de Aptiv Brasil trabajaron juntos 

para recaudar 3,438 kilos de alimento para 

mascotas! En total fueron 19 días de 

campaña interna que benefició a 5 diferentes 

albergues. 

Aptiv Brasil está comprometido con su 

comunidad, por eso Aptiv Conceicao dos 

Ouros se centró en educar a los niños de 

entre 6 y 10 años sobre seguridad vial con 

videos y escenarios inmersivos e interactivos. 



 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del Día Mundial del Medio 

Ambiente en Aptiv Matamoros se llevó a cabo 

la plática "Huertos en el Hogar" en la que se 

enseñó a 11 empleados a tener un estilo de 

vida más sano con, responsable y ecológico. 

Aptiv Matamoros entregó 30 árboles a la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas con 

motivo de celebración al Día Mundial del 

Medio Ambiente. ¡Unidos somos más fuertes! 

Aptiv Reynosa realizó un taller sobre las 

formas en que podemos tener en nuestras 

casas un espacio para plantar algunas 

verduras y frutas logrando un pequeño huerto. 

Aptiv Matamoros entregó 30 árboles en la 

Esc. Sec. Tec. #76 “Progreso de la 

Revolución” en el marco del Día del Medio 

Ambiente, teniendo un genuino interés y 

compromiso con el planeta. 



 

 

 

 

 

 

 

Crear un mundo más seguro, verde y 

conectado es una de las prioridades de Aptiv, 

por ello Aptiv Matamoros continúa con la 

entrega de 70 árboles para sus colaboradores 

en el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Aptiv Matamoros manteniendo su compromiso 

con el medio ambiente por un mundo más 

limpio y sano, sembró 4 árboles en las áreas 

verdes de la planta. 

Por un futuro empático y responsable Aptiv 

Reynosa generó un donativo de pintura y 

voluntariado en salones y foro del jardín de 

niños "Federico Froeber". 

En apoyo a la comunidad canina Aptiv 

Reynosa realizó una donación de tres 

flamboyanes al refugio animal "Casita Verde 

Reynosa" para generar sombra natural, y el 

equipo Aptiv convivió un poco con estos 

lindos animalitos. 



 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los donativos de los colaboradores 

de Aptiv Matamoros, pudimos contribuir a 

mejorar la calidad de vida de un miembro de 

nuestra comunidad entregándole material 

para construcción con valor de $8,212.00 para 

la construcción de una vivienda. 

Aptiv Matamoros realizó un recorrido para 20 

niños del Colegio San Juan de los Esteros, 

donde hablaron de huertos, plantas y sus 

cuidados. También se entregó un kit anti 

COVID-19 que incluía 110 cubrebocas y 22 

botellas de gel antibacterial. 


