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Celebra Electrolux 
100 años de Historia



Por primera vez en la historia de Electrolux empleados realizan actividad de voluntariado y construyen una 
casa para una familia de bajos recursos.
El proyecto se realizó en 4 días, empleados de las diferentes plantas, refrigeradores, lavadoras, plásticos y 
estampados participaron en este gran proyecto. En esta ocasión se trabajó con la Institución Casas por Cristo, 
quienes fueron los que dirigieron el proyecto y los empleados pusieron sus trabajo, tiempo y buena actitud a 
este loable proyecto.
La familia Balbuena de 4 integrantes recibió las llaves de su casa el jueves 22 de agosto. Sin duda uno de los 
mejores proyectos que hemos realizado como un gran equipo que somos. Familia Electrolux.

100 años de 
Historia y 

apoyo a los 
que más 

necesitan
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Se apoyó al comedor infantil comunitario La Gracia, entregando 100 desayunos a niños y niñas que regre-
saban de su primer día de clases.

Además se llevó a cabo la Ceremonia de Donaciones, en donde instituciones, asociaciones civiles y 
escuelas se vieron beneficiadas con el apoyo de unidades de refrigeradores, lavadoras o secadoras, 
según la necesidad de la institución, además de donaciones de computadoras e impresoras a escuelas. 
14 instituciones fueron beneficiadas entre ellas, Casa del Migrante, Heroico Cuerpo de Bomberos, Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad Juarez, ICHEA, Casa Hogar Ancianos Desamparados, Servicio de Alcance y 
Atracción de Adictos en Recuperación, Centro Comunitario Alfa y Omega, Comedor Vida Abundante en 
Cristo, Misión Nuestra Señora de la Esperanza, Refugio Sin Violencia A.C, Ministerios AANMPAC, Jardín 
de Niños AGAZZI, Escuela Primaria Sierra Vista, Jardín de Niños Alfonso García Robles.

Se entregaron donativos especiales para Casa del Migrante, para 
solventar el gasto del gas, despensa y artículos de limpieza, tam-
bién ser entrego una colecta de ropa interior, leche en polvo, paña-
les y toallas húmedas.

Adicional a esto, se entregó un donativo a la Cruz Roja Mexicana 
para aditamentos de sus ambulancias.
Sin duda alguna fue una semana en donde una vez más Electrolux 
demuestra su compromiso con la comunidad juarense.



3RD ANNUAL
WIRE PROCESSING 
TECHNOLOGY EXPO OCTOBER 9-11, 2019

CUATRO SIGLOS CONVENTION CENTER • CD. JUAREZ

Register Today at www.mexpowire.com

WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019
12:00 p.m.  What is IPC/WHMA? What can IPC/WHMA Do for You? - IPC/WHMA 

  3:30 p.m.  Managing the Risks of your Supply Chain - APICS

  5:00 p.m.  Crimping Beyond the Basics - Crimping & Stamping Technologies

THURSDAY, OCTOBER 10, 2019
12:00 p.m.  IPC/WHMA-A-620 Emerging Needs for Criteria – Repair/Rework, Design for Manufacturing (DFM) 

                     Issues, High Voltage Electric Mobility - IPC/WHMA

  3:30 p.m.  Arcadia Wire Harness Software - Cadonix 

FRIDAY, OCTOBER 11, 2019
  3:30 p.m.  Ultrasonic Welding - Schunk Sonosystems

AN EXPO 
MRO Exhibitors

Come and LEARN with IPC/WHMA
M-EXPO Free Conferences and Training Sessions

Interested in Exhibiting?
email: contact.us@mexpowire.com

AND MORE...

3RD ANNUAL
WIRE PROCESSING 
TECHNOLOGY EXPO

OCTOBER 9-11, 2019
CUATRO SIGLOS CONVENTION CENTER • CD. JUAREZ

!Regístrese hoy en www.mexpowire.com!

Miércoles 9 de octubre del 2019

12:00 p.m.  ¿Qué es IPC/WHMA? ¿Cómo puede IPC/WHMA ayudar a su organización?  - IPC/WHMA 

  3:30 p.m.  Gestionando los Riesgos de su Cadena de Suministro  - APICS

  5:00 p.m.  Crimping; Más allá de lo Básico - Crimping & Stamping Technologies

Jueves 10 de octubre del 2019

12:00 p.m.  Necesidades Emergentes de Criterios de Reparación/ Re-trabajo, Problemas de Diseño para 

                     Manufactura (DFM), Movilidad Eléctrica de Alto Voltaje del Estándar IPC/WHMA-A-620 - IPC/WHMA

  3:30 p.m.  Arcadia Software para Cables y Arneses  - Cadonix 

Viernes 11 de octubre del 2019

  3:30 p.m.  Soldadura Ultrasónica- Schunk Sonosystems

AN EXPO 
MRO 

INITIATIVEEmpresas Participantes

Ven y APRENDE con IPC/WHMA
Conferencias de M-EXPO 2019

Si está interesado en promocionar su producto o servicio o en 
un patrocinio en M-EXPO, comuníquese con nosotros a 

AND MORE...

Con el propósito de “Transformar para una vida me-
jor” se diseñó una nueva herramienta de comunica-
ción para todos los empleados de Electrolux. Esta 
nueva aplicación móvil brinda a los empleados la 
oportunidad de tener acceso a noticias y actualiza-
ciones de una manera más rápida.

El lanzamiento tuvo gran aceptación, alrededor del 
60% de los empleados de las plantas de Electrolux 
en Juarez descargaron la aplicación móvil y poco a 
poco se suman más.

Los empleados de planta refrigeradores, lavadoras, 
plásticos y estampados cuentan con WiFi gratis en 

el área de cafetería para poder descargar y revisar 
la aplicación móvil.

Durante las semanas del lanzamiento los emplea-
dos tuvieron la oportunidad de hacerse acreedores 
algunos premios como memorias USB, cargadores 
portátiles, plumas, cilindro para el agua, etc.

Estamos muy contentos de poder ofrecer herra-
mientas innovadoras a nuestros empleados, esta 
nueva herramienta nos ayudará a captar la atención 
de las nuevas generaciones, expresó Mónica Calvi-
llo, Coordinadora de Comunicación para Electrolux 
Campus Juarez.
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Dentro de la Industria Maquiladora de Ciudad Juárez existen grandes sectores como lo son el Sector Auto-
motriz, Médico, Aeroespacial, entre otras. Uno de estos sectores es el de arneses de cables. La Industria de 
arneses de Juárez está conformada por más de 75,000 empleos y más de 75 maquiladoras. 

Está industria tan importante posiciona a Ciudad Juárez a nivel global como «la capital mundial del cablea-
do eléctrico» por lo que se diseñó una expo exclusiva y enfocada a esta industria. Así nace M-EXPO, dentro 
de EXPO-MRO, un evento con el único propósito de ofrecer a los asistentes acceso a lo más nuevo para 
equipos, herramientas, materiales y tecnologías dentro de la industria de arneses & cables. La M-EXPO ha 
crecido exitosamente desde su primera edición hace 3 años. El evento de este año se llevará a cabo del 
9 al 11 de octubre de 2019 en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos y ha llamado la atención de IPC / 
WHMA.

Recientemente se anunció que M-EXPO e IPC / WHMA han unido esfuerzos para fortalecer la industria de 
fabricación arneses & cables. IPC / WHMA son líderes en capacitación, entrenamiento y certificación de 
vanguardia en la industria mundial de arneses & cables. También proporcionarán a los asistentes de M-EX-
PO seminarios gratuitos de, necesidades emergentes de requisitos de mano de obra y reparación, mitiga-
ción de riesgos de la cadena de suministro y muchos temas más.

¿Quiénes son IPC / WHMA? IPC es una asociación global de la industria eléctrica dedicada a la excelencia 
competitiva y al éxito financiero de las 5,400 empresas que la conforman. Estas empresas se dedican a to-
das las facetas de la industria electrónica, incluidos el diseño, la fabricación de tableros impresos, el ensam-
blaje y las pruebas de electrónica.

WHMA, (Wiring Harness Manufacturer’s Association®) se estableció hace poco menos de tres decadas con 
la finalidad de servir y dedicar sus recursos a la industria global de cables y arneses. WHMA es la única 
asociación comercial que representa exclusivamente a la industria de fabricación de cables y arneses, in-
cluidos los fabricantes y sus proveedores y clientes.

IPC / WHMA patrocinará las conferencias y capacitaciones:

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019
12:00 p.m. ¿Qué es IPC / WHMA? ¿Qué puede IPC / WHMA ayudar a su empresa?
3:30 pm Gestión de riesgos de su cadena de suministro. Presentado por APICS
5:00 pm Crimping Beyond the Basics. Presentado por Crimping Stamping Technologies

JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019
12:00 pm IPC / WHMA-A-620 Necesidades emergentes para los criterios – Reparación / retrabajo, proble-
mas de diseño para fabricación (DFM), movilidad eléctrica de alto voltaje. Presentado por IPC / WHMA
3:30 pm Software Arcadia Wire Harness. Presentado por Cadonix

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019
3:30 pm Soldadura ultrasónica. Presentado por Schunk Sonosystems

Las presentaciones son gratuitas. El cupo es limitado, así que reserve su lugar registrándose por adelanta-
do (https://www.mexpowire.com/m-expo-conferences-and-sessions/). ¡No pierda esta oportunidad de apren-
der más sobre los temas actuales de la industria sobre la industria de fabricación de cables y arneses!

¡M-EXPO no estaría completo sin nuestra gran lista de expositores! Nuestros stands están listos para mos-
trar sus últimos equipos y tecnologías de procesamiento de arneses. ¡Aquí hay algunos stands destacados 
de lo que le espera en nuestro piso de exhibición!

Schleuniger – Stand # 608 – Proporcionará demostraciones prácticas de soluciones innovadoras de proce-
samiento de arnes. Como novedad este año, Schleuniger presentará la máquina de corte y corte MultiStrip 
9480 con SmartDetect, nuestra opción de monitoreo de calidad altamente innovadora. Este sistema con-
trolado por sensor controla el proceso de pelado completo y detecta cualquier contacto entre la cuchilla de 
pelado y el conductor asegurando una calidad del 100% sin cortes o faltas de hilos. 
Se puede encontrar más información en schleuniger.com/m-expo.

Curti – Stand # 825 – Curti presentará el ECS-35, que es una máquina de corte y pelado totalmente electró-
nico y el SP-200, que es una máquina de corte automática para cables, mangueras planas, mangueras de 
aire y agua, fundas, etc. . También proporcionarán información sobre el modelo WWP automático, que es 
una línea de transferencia extremadamente versátil para cables y conectores coaxiales. Se puede encontrar 
más información en www.curti.com.

Schaefer – Stand # 817 – El Grupo Schaefer produce herramientas, máquinas y sistemas de procesamiento 
completos diseñados específicamente para sus aplicaciones. ¡Pase por el stand n. ° 817, donde tendrán las 
últimas ofertas para medir, cortar y pelar sus alambres y cables junto con algunos equipos de micro labora-
torio y calibración para asegurar la calidad también! Acercate y preguntanos sobre nustra oficina en El Paso, 
Texas para ver la última línea de equipos de procesamiento de cables totalmente automáticos.
www.schaefer.biz/en/products/

CAMI – Stand # 904 – CAMI presenta prueba altamente versátil y sistema de gestión de cables para arne-
ses de cables y alambres en M-EXPO. En sociedad con el distribuidor Exis Soluciones de Prueba (Juárez), 
CAMI Research (Acton) regresa a M-EXPO (Stand 904) proporcionando demostraciones de CableEye® 
Cable and Harness Test Systems.
Para más información, visite www.camiresearch.com.

Grafoplast – Stand # 720 – Grafoplast presentará sus soluciones de marcado de cables de alambre. Son 
reconocidos internacionalmente como el mejor sistema de marcado de cables del mundo. Grafoplast le aho-
rrará hasta un 60% de tiempo de aplicación en comparación con los sistemas convencionales de marcado 
de cables. Para más información, visite www.grafoplast.com.

La tercera edición de M-EXPO es ideal para establecer contactos con fabricantes y visitar a todos nuestros 
expositores que se especializan en el procesamiento de cables y arneses para automóviles equipos, herra-
mientas, materiales, servicios y tecnologías. Si está buscando expandirse en la industria de la Maquiladora, 
¡no quiere perderse M-EXPO!

MANUFACTURING * MAQUILADORA* MÉXICO = M-EXPO

Póngase en contacto con Ricardo Aguirre al 915-304-4291 o contact.us@mexpowire.com o visite: www.
mexpowire.com para más información.

M-EXPO, un evento para maquilas con 
procesamiento de cables y arneses.
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El pasado martes 30 de Julio, se realizó en Foxconn Scientific Atlanta la segunda campaña de Donación de San-
gre, esta vez con una gran aceptación entre los empleados quienes acudieron gustosos de poner un granito de 
arena para una bonita causa.
APANICAL, A.C fue la asociación elegida para hacer entrega de estas donaciones, con la esperanza de contribuir 
un poco a la salud de los niños que esta asociación apoya.

Las transfusiones de sangre y sus productos salvan millones de vidas al año. La sangre y los productos sanguí-
neos son elementos esenciales para el tratamiento apropiado de quien lo necesita, Donar sangre es regalar vida. 
Es una clara muestra de generosidad hacia los demás que tiene un beneficio directo e inmediato: salva vidas y 
eso es algo que caracteriza a los empleados de Scientific Atlanta.
Es por ello que más de 50 empleados se reunieron para apoyar esta noble causa.
Hoy por ti, mañana por mí.

2da Campaña Altruista de 
Donación de Sangre

Foxconn Scientific Atlanta entrega 
útiles escolares a hijos de 

colaboradores
Foxconn-Scientific Atlanta como ya es tradición en la 
empresa, entregó paquetes escolares a hijos de sus em-
pleados por haber terminado exitosamente el ciclo esco-
lar anterior.

Con un evento lleno de diversión para los pequeños con 
calificaciones de 9.0 a 10 en educación básica, los pa-
yasitos titi y bombón nombraron a cada uno de los niños 
para hacerles entrega de su paquete escolar y mochila.

En manos de directivos de la empresa recibieron sus úti-
les con el propósito de ayudar un poco a la economía 
familiar y brindar herramientas necesarias para continuar 
con su desempeño escolar. Además de disfrutar de palo-
mitas, pastel y jugo en compañía de sus papás.

Muchas felicidades a todos los niños por su alto desem-
peño y dedicación para lograr estas calificaciones y por 
supuesto a los papas de estos niños, ¡compañeros nues-
tros quienes día a día impulsan a sus pequeños para con-
tinuar con sus estudios, para ellos también es el recono-
cimiento!

Foxconn-Scientific Atlanta apoyando la educación



Maquilas se 
refrescan este 

verano con 
Días de Campo

indexjuarez.com



Tenneco Powertrain, llevo a cabo el evento de 
Regreso a clases 2019, donde se reconoció a los 
hijos de los empleados que tuvieron un buen pro-
medio en el pasado ciclo escolar.

En reconocimiento a su esfuerzo y dedicación 
Tenneco Powertrain contó con una gran partici-
pación de empleados e hijos quienes acudieron 
gustosos al evento donde recibieron un kit esco-
lar que comprende una mochila, cuadernos, plu-
ma, sacapuntas, borrador, lápiz, marca textos, 
tijeras, colores, bolsita para útiles, antibacterial 
y juego geométrico, esto por el logro de buenas 
calificaciones (arriba del 85).

En la ceremonia nos acompañó el show de paya-

sos Tity Bombon quienes hicieron del evento una 
tarde llena de risas y buen humor. Se compartió 
también una comida especial, entrega de diplo-
mas, y su kit escolar, además de premiar a los 5 
mejores promedios con una Tablet.

Tenneco se enorgullece de contar con hijos de 
empleado con alto desempeño escolar que, por 
supuesto es el reflejo de nuestros empleados, 
por ello muchas felicidades a cada uno de los ni-
ños que participaron y a sus padres empleados 
de la empresa, esperando que cada día sigan 
motivando a sus pequeños del hogar y se sigan 
sumando más personas a este gran evento tan 
memorable

Regreso a 
clases

Entrega de Mochilas

BRP destinará más de 750 mp a proyectos 
sociales en Ciudad Juárez
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BRP convoco a todas las Organizaciones de la Sociedad Civil sin 
fines de lucro de Ciudad Juárez a presentar proyectos dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables en las áreas 
de educación, salud, desarrollo comunitario o que contribuyan al cui-
dado del medio ambiente y la protección de los animales.

En este regreso a clases, BRP le proporcionó a todos los hijos de 
sus colaboradores una mochila con útiles escolares durante la pri-
mera semana de agosto.
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Primer Lugar

Segundo Lugar

Tercer Lugar

Copa de la Amistad
North Gate 2019

Las empresas que conforman el 
Parque Industrial North Gate orga-
nizaron la 1er. Copa de la Amistad 
2019 con el objetivo de promover 
la convivencia Inter Parque y a la 
vez la promoción del deporte en-
tre las plantas hermanas así como 
de una sana competencia entre 
empleados. 

La emoción y pasión fueron los 
principales invitados de este tor-
neo. Se pretende realizarlo cada 
año en diferentes disciplinas como 
futbol, volibol, basquetbol en am-
bas ramas varonil y femenil.

Día de la diversidad
El 09 de agosto Norma Group celebro el “Dia de la Diversidad”, evento donde los colaboradores pudieron conocer la cul-
tura que quiere fomentar la empresa en todos sus empleados.

Varios departamentos se unieron para realizar este evento, cada equipo tenía que exponer el tema de la diversidad, ha-
blando de todo lo que comprende este tema, nacionalidad, cultura, valores, comunicación.
Los colaboradores se mostraron interesados y participaron en cada uno de los módulos, interactuaron con todos los equi-
pos, comprendieron que la diversidad no es solo un tema, es comprender y respetar que todos somos únicos e irrepetibles.

Tuvieron actividades donde comprendieron que es importante trabajar en equipo y fortalecer los valores que tiene la 
compañía. Durante este evento se utilizó como slogan la frase “UNIFIQUEMOS IDEAS RESPETANDO LA DIVERSIDAD” 
frase que llego a cada empleado a través de cada módulo y actividad que se realizó.
Se contó con la participación de un instructor que nos habló de lo importante que es la diversidad y así nuestros colabo-
radores tuvieran un panorama más extenso de lo que es este tema. 

Campaña de Donación de Sangre
Auto Kabel realizo la primer campaña de donación de sangre, en apoyo al Hospital Infantil de Especialidades, en 
especial al área de Oncología Pediátrica, hubo muy buena respuesta de la gente para esta noble causa en total 
fueron 44 donadores que se presentaron muy  contentos para realizar la donación voluntaria” Agradecemos a los 
empleados que apoyaron!
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Del 13 al 23 de agosto se llevó a cabo la Semana de la Salud, “Vive sano, vive feliz”, evento realizado 
para todos los colaboradores de la empresa. Durante esta semana se tuvo la participación de personal 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) haciendo revisión de glucosa, presión, peso, talla, obse-
quiándoles a los colaboradores suero oral, preservativos, desparasitantes, aplicaron vacunas contra en 
tétanos e influenza se atendieron más de 300 trabajadores, las mujeres se pudieron realizar el Papani-
colaou. Se realizaron 300 exámenes preventivos como química sanguínea, carcinoembrionario, próstata 
etc.… todos sin ningún costo.

Se realizaron 300 exámenes preventivos como química sanguínea, carcinoembrionario, próstata etc.… 
todos sin ningún costo. Se aplicaron 211 exámenes de la vista y los colaboradores aprovecharon los 
descuentos que la óptica tenía para que pudieran sacar sus lentes. Se contó con la participación de la 
Policía Municipal impartiendo platicas de defensa personal, Psicólogas de la empresa dieron conferen-
cias de estrés laboral, los doctores compartieron temas sobre Diabetes e Hipertensión.

Alumnos de las carreras de Odontología apoyaron con limpiezas dentales y de Entrenamiento Deporti-
vo con difusión siempre la importancia de la actividad física. El equipo de Recursos Humanos preparo 
actividades y dinámicas para que los trabajadores participaran y se llevaran como obsequio los promo-
cionales oficiales que se tenían preparados para este evento.

El banco de sangre formo parte de este evento fueron 40 donadores los que apoyaron a esta causa. El 
evento fue sin duda alguna un éxito, de gusto para los colaboradores aprovechando todo lo que se ofre-
ció en esta Semana de la Salud 2019

Semana de la Salud en 
Norma Group
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El 13 de septiembre se llevó acabo el evento “Help Day” (Dia de voluntariado), cada 
año la empresa realiza esta actividad en beneficio de alguna institución de nuestra co-

munidad, fomentando los valores de la empresa, en esta ocasión los beneficiados fueron los 
niños de la Casa Hogar Betel.

El proyecto consistió en la remodelación de las 2 estancias infantiles, que son el lugar donde reciben a los 
niños al momento de llegar al orfanato, la intención era cambiar la imagen de las salas, darle un toque alegre 
y confortante para los niños.
Se remodelaron piso, techo, paredes, se repararon y pintaron juegos y se pintaron otras áreas del lugar, 
además se tuvo la oportunidad de convivir con los niños a la hora de la comida, con un menú especial que 
disfrutaron tanto los niños como los empleados que participaron en esta actividad.

Con mucho entusiasmo los empleados pusieron su granito de arena para ayudar y mejorar las instalaciones 
de este lugar, convivir con los niños y ver las necesidades a las que se enfrentan fueron de reflexión para 
todos los participantes.

HELP 
DAY



Cumple 48 años en Cd. Juárez
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Porque los sueños más grandes se empiezan a hacer realidad 
con un pequeño paso, y ahora este sueño que surgió hace 48 
años es la realidad de miles de personas de esta ciudad, tra-
bajadores que se esfuerzan diariamente para caminar junto a 
nosotros.
Ahora, nos sentimos muy orgullosos de la trayectoria que Elec-
trical Components International (ECI) ha recorrido desde 1971 
en esta bella Ciudad convirtiéndose en un logro personal para 
todos los que formamos parte de esta historia. 

Estamos totalmente agradecidos con cada uno de ustedes, 
nuestros compañeros de casa laboral, porque gracias a ellos 
hemos logrado ser la gran empresa que el día de hoy somos. 
Orgullosamente ¡Todos somos ECI! 

Las becas para hijos sobresalientes de empleados, es un evento anual de re-
conocimiento que se hace a los hijos de colaboradores con promedio mínimo de 8 en 

el último periodo escolar.

Los montos son de hasta $3,000 pesos para niños con promedio superior a 9 y empleados con asistencia 
perfecta durante el año calendario. Otros premios pueden ser de $2,000 y $1,000 pesos, a quienes tienen 
promedio de entre 8 y 8.9.

Se lleva a cabo un evento de reconocimiento para los niños en la planta, con pizza, refrescos, pastel y 
nieve.
Este año, se entregó beca a más de 150 niños. Además, se regaló una mochila con útiles escolares a los 
niños que tuvieron un desempeño escolar excelente, con promedios de 9.9 y 10.
Este programa es muy apreciado por los colaboradores y por sus hijos.
Es también una oportunidad de reconocer el esfuerzo que hacen nuestros empleados como padres y la 
dedicación hacia su familia, aunado al excelente trabajo realizado en la empresa.

Ledvance 
otorga becas

de hasta 3 mil pesos
a hijos de trabajadores
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Día de la Independencia 
de México





Día Mundial en contra de la Hepatitis Cero, Club Rotario Juárez Im-
pulsa realizó pruebas gratuitas para detección de Hepatitis C en la 
planta en julio.

La campaña de Fechac de Brigada de Salud Visual 2019 nos visitó 
en julio, donde se vieron beneficiados empleados y familiares 
directos.
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Brigada de Salud Visual

Día Mundial contra la Hepatitis

Día naranja

El 23 de agosto la empresa maquiladora Shu-
re Electrónica recibió en su planta una visita 
muy especial. Recibieron a los hijos de sus co-
laboradores que hayan tenido un promedio de 
excelencia académica con la finalidad de que 
conocieran el excelente trabajo que realiza la 
empresa para la que trabajan sus papás.

El evento se llamó ‘Un día en el Trabajo de mis 
Papás’, se les dio recorrido por la planta y tam-
bién disfrutaron de una visita a La Rodadora 
donde se les obsequiaron paquetes de útiles 
escolares que se espera sirvan de herramienta 
para continuar su excelencia académica en el 
nuevo ciclo escolar.

Un Día en el Trabajo 
de mis Papás

Se realiza programa de pre-
vención de violencia, para 
crear conciencia entre los 
empleados.



El 26 de Julio culminó el torneo de Futbol organizado por Aptiv Juárez 
1. Los equipos finalistas se dieron cita en el campo de fútbol de la tribu 

en un emocionante encuentro donde familias y colaboradores se dieron cita 
para apoyar a su equipo favorito.

El equipo campeón fue Recursos Humanos quien se coronó con un marcador de 5-2 contra el equipo CD6. 
Los goleadores de este encuentro fueron Eduardo Quintana y Edgar Medina, quienes, con el esfuerzo del 
equipo conformado por Javier Carballido, Alejandro González, Alejandro BAM BAM y Luis Serrano pudieron 
conseguir el triunfo.

Esta es la primera edición de este torneo el cual duró 7 intensas jornadas desde el mes de mayo. Aptiv re-
conoce el esfuerzo de todos los equipos: Estampado, Moldeo, CD6, Galácticos, Atlético Juárez, entre otros.
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Realiza su 
torneo de Fútbol

El 28 de agosto la planta APTIV CS cumplió seis años sin 
accidentes.

Para celebrar el logro, realizaron un evento con sus colabo-
radores en el que se les agradeció y felicitó a cada uno por 
su responsabilidad y compromiso en sus áreas de trabajo.

El logro es un resultado del esfuerzo de cada uno de los 
colaboradores quienes día con día hacen uso correcto de 
las medidas de seguridad. Esto también es resultado del 
profesionalismo de los departamentos que implementaron 
los mecanismos adecuados para evitar accidentes.

Al evento acudieron medios de comunicación (Radio, Canal 
44, El Diario) y se contó con la presencia del Lic. Jesus Za-
razúa (Director de Relaciones Laborales APTIV México) así 
como el STAFF de Planta.

Cumple 6 años 
sin accidentes

Torneo de 
Basquetbol
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Inaugura Aptiv Juárez 
1er Torneo Deportivo

Fortalecen 
educación de 
empleados

Empleados del Centro Técnico de México, se unen 
para donar su sangre.

83 empleados dieron el sí al donar de su plasma, mis-
mas que serán destinadas al Banco Regional de San-
gre en la localidad.
El evento dio inicio a las 7:00 am. en Sala de las Améri-
cas, a donde fueron llegando uno a uno los empleados, 
para someterse a un breve examen y con ello determi-
nar si eran susceptibles de ser donadores.

Empleados de Aptiv, Rio Bravo Eléctricos XXI y Delphi 
Technologies, hicieron posible que se pudiera lograr re-
cabar 84 pintas, las cuales se utilizan en el Hospital de 
la Mujer, Hospital Infantil, Hospital General y la Asocia-
ción de Apanical, en la cual son atendidos niños en su 
lucha contra el cáncer.

Muchos beneficios se obtendrán de la donación, ya que 
quienes lo hacen, ayudan a su organismo a equilibrar 
sus niveles de hierro, mejora el flujo sanguíneo, alarga 
la vida, se previene el daño hepático, además de que 
ayuda a acelerar el proceso de cicatrización de heridas, 
pero lo más importante de la donación de sangre, es 
que con ello “salvas 3 vidas”.

Nuestra gratitud a todos y cada uno de los empleados 
del complejo, quienes apoyaron tan loable causa.

¡El Centro Técnico de 
México da vida!



Gerencia realiza recorridos 
y reconocen al personal 

que cumple con normas de 
seguridad
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El 5 de agosto se realizó el ‘Dialogo sobre la Reforma Laboral’ con el 
Subsecretario Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En el evento se dieron cita principalmente colaboradores de departamen-
tos de Recursos Humanos de la Industria Maquiladora Local quienes tu-
vieron oportunidad de establecer un dialogo con el Subsecretario Federal 
con la finalidad de disipar dudas sobre la nueva reforma.

En el evento también se dio una actualización sobre el proceso de con-
tratación de migrantes en empresas maquiladoras y el funcionamiento 
del albergue federal que acaba de iniciar operaciones.
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El sábado 24 de Agosto se realizó la premiación de los ganadores del 1er Concurso de Dibujo organi-
zado por INDEX Juárez.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio ‘Federico Barrio Terrazas’ de INDEX Juárez donde más de 200 
asistentes se dieron cita para recibir los premios.

Alrededor de 100 participantes recibieron kit escolar por parte del presidente de INDEX Juárez, Lic. 
Pedro Chavira, quien felicitó a los estudiantes por su talento y creatividad.

Para este concurso se trabajó en conjunto con la escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, quienes aparte de evaluar las obras de arte, otorgaron a los ganadores con una 
beca para estudiar pintura.

Los pequeños artistas plasmaron en sus dibujos la temática ‘La industria y mi familia’. Todos los par-
ticipantes recibieron premios y los ganadores de cada categoría una Tablet, estos premios se espera 
sirvan como herramienta en sus estudios para el ciclo escolar entrante.

Index realiza premiación de Concurso de 
Dibujo

Index dialoga con STPS 
sobre Reforma Laboral

Capacitan a proveedores 
de Industria Maquiladora

Comprometidos con el desarrollo de proveedores locales, Index Juárez e 
Index Nacional capacitaron a empresas locales proveedoras de la Indus-
tria Maquiladora Nacional.

El dia 25 de Julio se llevo a cabo el evento con los talleres ‘Taller de Capa-
citación de la metodología Comercial Focus’ y el ‘Taller de Transferencia 
Metodológica Data Analitycs Pyme’.

La capacitación contó con la participación de 25 representantes de em-
presas de Ciudad Juárez que buscan incrementar su participación en la 
proveeduría nacional.

Proximamente se realizará el B2B Nacional en el que empresas del país 
podrán conectar con la Industria Maquiladora Nacional.
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Actualidades de los CFDI y su relación con 
la contabilidad electrónicaIndex dialoga con STPS

sobre Reforma Laboral
Este 5 de agosto se realizó el ‘Dialogo sobre la Reforma Laboral’ con el Subsecretario Federal 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En el evento se dieron cita principalmente colaboradores de departamentos de Recursos Hu-
manos de la Industria Maquiladora Local quienes tuvieron oportunidad de establecer un dialo-
go con el Subsecretario Federal con la finalidad de discipar dudas sobre la nueva reforma.

En el evento también se dio una actualización sobre el proceso de contratación de migrantes 
en empresas maquiladoras y el funcionamiento del albergue federal que acaba de iniciar ope-
raciones.
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Reunión de Comité de 
Facilitación Aduanera
El 4 de Septiembre sesionó el Comité de Facilitación Aduanera en instalaciones de INDEX 
Juárez. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Federico Barrio Terrazas y se contó con la pre-
sencia de la Administradora de la Aduana Local, Mtra. Deirdre Bazán.

A la sesión asistieron los representantes de cámaras empresariales relacionadas a comercio 
exterior como INDEX, Asociación de Transportistas, Agentes Aduanales, entre otros. Así como 
representantes de instancias Federales, Estatales y Municipales.

En el evento se trataron diversos temas con la finalidad de agilizar el cruce de mercancías entre 
los puertos fronterizos. Uno de los temas tratados fue el cierre temporal de la rampa hacia Ciu-
dad Juárez ocasionada por el proyecto I-10 Connect de la vecina ciudad de El Paso, Texas que 
afectará a los camiones que vengan a Ciudad Juárez

Juárez exponencial
Con la asistencia de representantes de empresas extractoras y provee-
doras se llevó a cabo el evento Juárez Exponencial, con el objetivo de 
conectar ambas e iniciar negocios entre ellos.

El evento se llevo a cabo en el auditorio “Federico Barrio Terrazas” de 
Index Juárez donde asistieron empresas Maquiladoras las cuales expo-
nieron sus necesidades de proveeduria y donde hicieron contacto con 
proveedores.
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Amac Índex Juárez retoma el campeonato absoluto por equipos en la Maquiolimpiada nacional 2019. 

Amac índex Juárez, participó con una delegación deportiva de 135 deportistas que fueron seleccio-
nados, durante el desarrollo del torneo local, y contaron con una preparación previa de alrededor de 
3 meses previos al evento llevado a cabo en Chihuahua, Chihuahua del 13-16 de septiembre de este 
año.

Representando a nuestra ciudad en las disciplinas deportivas de Fútbol Soccer, Fútbol 7 varonil y fe-
menil, Básquetbol varonil y femenil, voleibol varonil y femenil y béisbol. 

La asociación de maquiladoras Índex Juárez, agradece a las empresas que hicieron posible el apoyo 
a sus deportistas destacados, y con esta acción facilitar la obtención del título de Campeón Absoluto 
para nuestra ciudad, al conquistar 4 de los 8 campeonatos convocados (Chihuahua capital obtuvo 2 
y Tijuana 2) así como específicamente reconoce y distingue la destacada participación del STAFF de 
comisión de selecciones y de manera muy especial a todos los deportistas, destacando el merecido 
reconocimiento para los equipos que obtienen el campeonato nacional 2019:

Disciplina.                      Jugador más valioso 

-Básquetbol femenil     Miriam Rubio Negrete 
-Béisbol varonil             Iván Gallegos 
-Fútbol varonil               Catarino Argumedo
-Voleibol varonil            Tomas Flores

Subcampeones
Basquetbol varonil 
Fútbol 7 femenil   

Coachs campeones 

Javier Mendoza.      Básquetbol femenil 
Andrés Mendoza.    Béisbol Varonil 
Luis Vázquez A.       Fútbol soccer 
Omar Martínez.       Voleibol varonil 

Directores de comisión de selecciones

Javier Mendoza.     Básquetbol 
Carlos Lozoya.        Béisbol 
Alejandro García.    Fútbol Soccer 
Cosme Martínez.    Voleibol 

Administrador                Alejandra Barboza
Coordinador logístico.  Jorge González 
Coordinador general     Luis Barboza

En la inauguración deportiva llevada a cabo en el 
gimnasio de bachilleres 1, se dio a conocer que 
la sede 2020, será en Ensenada, donde la dele-
gación deportiva Juárez de antemano manifestó 
conocer la responsabilidad y compromiso de re-
frendar el título que a dominado durante los últi-
mos 3 años. 

Amac índex Juárez, deportistas de corazón.

JUÁREZ CAMPEÓN ABSOLUTO 
NACIONAL INDEX 2019
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Revista AMAC-Index Juárez
El  contenido de los artículos dentro de esta publicación es respon-
sabilidad de los autores y no  necesariamente  refleja la postura u 
opinión de la Asociación de Maquiladoras, A.C. 

La publicidad dentro de esta publicación es responsabilidad de los 
anunciantes por lo que no se responde por los productos o servi-
cios  ofrecidos. Lo recabado será donado a la campaña “Maquila 
de Juárez, Trabajo con Corazón” para continuar promoviendo lo 
bueno de la industria.

El  contenido de esta publicación no deberá ser reproducido  com-
pleta o parcialmente sin el debido conscentimiento de la Institución.
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Reconoce a 
empleados 
por cumplir 

estandares de 
seguridad

Reconoce a 
empleados por 
antiguedad de 
hasta 25 años


