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Como parte de las actividades por su 30 

aniversario, Aptiv Fresnillo 1 donó 212 kilos de 

tapitas de plástico a la Fundación AMANC 

Zacatecas para apoyar el tratamiento de 20 niños 

con cáncer. ¡Gracias por solidarizarte con los que 

más lo necesitan! 

La salud de nuestros colaboradores es prioritaria, 

por eso Aptiv Reynosa trasladó a 50 de sus 

empleados de entre 30 y 39 años de edad al 

centro de vacunación contra COVID-19 para que 

recibieran su dosis de refuerzo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al esfuerzo de las instituciones de salud y 

más de 100 voluntarios de Aptiv, 17,796 personas 

entre colaboradores de Aptiv, empleados de 44 

empresas y la comunidad recibieron el refuerzo de 

la vacuna en las instalaciones del MTC. 

Nuestro compromiso con las comunidades donde 

operamos es hacerlas más seguras, más ecológicas 

y mejor conectadas, por eso Aptiv Reynosa 

convocó a un “reciclatón” entre sus 

colaboradores, quienes trajeron plásticos, libros, 

cartón y electrodomésticos. 

Como parte de la Celebración del Día de Reciclaje 

(18 marzo) Aptiv Reynosa impartió una plática y 

un concurso sobre esta actividad entre alumnos 

de tercer grado en la primaria Sámano de López 

Mateos. Además donó más de 90 libros para su 

biblioteca 

La solidaridad está en nuestro ADN, por ello Aptiv 

Parral donó 280 combos de alimentos a los 

voluntarios que participaron en la campaña de 

vacunación contra el COVID-19. 



 

 

 

  

 

 

 

Colaboradores de Aptiv Parral realizaron una 

campaña de limpieza y recolección de basura en 

dos arroyos que conectan 6 colonias en la ciudad, 

recabando cerca de 4 toneladas de basura. 

¡Gracias por crear un mundo más ecológico! 

Como parte de la celebración de la Hora del 

Planeta en Aptiv Reynosa apagó las luminarias en 

diversas áreas de la planta, los estacionamientos y 

sus oficinas. ¡ Gracias por tu compromiso por un 

futuro mejor para las personas y el planeta! 

Aptiv Matamoros entregó alimentos y bebidas 

para los voluntarios durante la campaña de 

vacunación de refuerzo COVID-19 para el personal 

de 40-49 años. ¡Muchas gracias por su apoyo! 

#SumandoCorazones 



 

 

 

 

 

 

 

Del 22 al 30 de Marzo se realizó la vacunación de 

refuerzo contra covid-19 para el personal de 40 a 

49 años, por lo cual Aptiv Matamoros trasladó su 

personal a la sede. ¡Juntos nos cuidamos todos! 

Aptiv Matamoros mostró su compromiso con el 

medio ambiente durante la Hora del Planeta 

apagando las luces en las canchas de la planta, 

oficinas generales y el estacionamiento, lo que 

logró un ahorro de 139.1 KW. 

Con motivo del Día del Reciclaje el 15 y 17 de 

marzo en Aptiv Matamoros recolectó 468 kilos de 

materiales aportados por 92 de sus colaboradores 

que participaron en el Reciclatón 2022 ¡Muchas 

gracias por contribuir a un mundo más verde! 

En Aptiv Matamoros entregó 6,000 cubrebocas 

con un valor monetario de $38,400 MN en 

beneficio de la Casa del Indigente. ¡Gracias por tu 

compromiso con los que más necesitan ayuda! 



 

 

 

 

 

 

 

 

En Aptiv Matamoros la salud y seguridad de 

nuestros colaboradores es nuestra máxima 

prioridad, por ello del 14 al 17 de Marzo se realizó 

una campaña de salud para la detección de 

enfermedades ¡Departamento médico e IMSS 

Unidos por la Salud! 

Comprometidos con la comunidad, Aptiv 

Matamoros realizó una colecta para donación de 

libros en apoyo al proyecto solidario “Biblioteca 

Universitaria y Preparatoria” entregando 104 

libros ¡Muchas gracias por tus donaciones! 

En Aptiv Matamoros reunimos 10 kilos de tapitas 

de plástico para ayudar a dar acceso a 

tratamientos contra el cáncer y medicamentos 

oncológicos para el niño Santiago Aquino. ¡Gracias 

por tu compromiso con la comunidad! 

Gracias a los donativos de nuestros colaboradores 

en Aptiv Matamoros a través de Fondo Unido, 

contribuimos a mejorar la calidad de vida de 

nuestra comunidad entregando 708 pañales para 

adulto así como 12,000 cubrebocas a la Casa del 

Migrante 



 

 

 

Lograr el futuro de la movilidad y un medio 

ambiente más seguro, más ecológico y mejor 

conectado es nuestra máxima meta, por eso Aptiv 

Durango 2 entregó 1000 árboles frutales entre 

nuestros colaboradores para crear una comunidad 

más verde. 

La lucha contra el COVID-19 requiere del esfuerzo 

de todos en muchos sentidos, por ello Aptiv Juárez 

1 donó 150 desayunos y 150 comidas a los 

voluntarios que participaron en la aplicación de la 

vacuna de refuerzo en Ciudad Juárez. 


