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La visión del Grupo Automotriz Conti-
nental, es producir componentes para 
autos totalmente automatizados. Por 
ello, nos preparamos continuamente. Es 
por esto que para el 2019, Continental 
Juárez Planta 1 pondrá en el mercado 
un motor sin aspas totalmente eléctrico. 
El motor se encuentra en desarrollo por 
parte de los equipos de trabajo, respon-
sables del diseño del producto así como 
de la integración de procesos y tecnolo-
gía. Durante el mes de agosto, un gru-
po de Operadores, Técnicos e Ingenie-
ros volaron hasta Bebra, Alemania para 
recibir el entrenamiento en el proceso 
de manufactura. Durante su estancia, 
nuestros colegas mostraron su talento y 
habilidades.

Con el propósito de ofrecer espacios de 
convivencia, Continental Juárez 1, or-
ganiza de manera frecuente Torneos de 
boliche, en los cuales, conviven perso-
nal de áreas administrativas y técnicas. 
Durante cuatro fines de semana, los di-
ferentes equipos conviven y compiten 
entre sí, pero sobre todo, se divierten! 
Entre chuzas y buenos tiros, los parti-
cipantes disfrutan de un rato de sano y 
liberador esparcimiento. 

En Continental, el 
Futuro es Hoy.

Talento en 
Movimiento

Todos al boliche
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Familia, núcleo universal de la sociedad. En Con-
tinental Juárez 1, es el nombre perfecto que refle-
ja la cercanía que queremos provocar entre nues-
tros colegas y su familia.

Por esta razón, durante 5 años consecutivos, se 
ha celebrado un día dedicado a la Familia, donde 
niños y adultos conviven en un marco de recrea-
ción saludable.

En 2017, “Contigo en familia” tuvo lugar el 23 de 
septiembre con cerca de 3 mil personas, entre co-
legas y sus familias. En un ambiente de feria, don-
de los juegos mecánicos, juegos de mesa como 
la lotería tradicional; módulos de arte para niños, 
módulos de valores, donde a través de juegos, 
pintura y desafíos, se recrearon los valores cor-
porativos de 
Continental como parte de las actividades.

Paseos en bicicleta, espectáculos musicales y 
una gran variedad de comida fueron disfrutados 
por los asistentes.

Lorena Valle, directora de Recursos Humanos y 
su equipo están totalmente involucrados en esta 

actividad anual, con el apoyo de un gran grupo 
de colegas de diversas áreas, comprometidos a 
brindar momentos de felicidad.

Uno de los momentos más emocionantes es cuan-
do las familias hacen la visita a la Planta y cono-
cen el ambiente de trabajo en el que sus padres 
contribuyen día a día en la fabricación de nuestros 
productos.

Ellos observan las áreas productivas, los procesos 
de fabricación y escuchar a los actores principa-
les, historias de éxito, aprendizaje diario, obtener 
certeza y satisfacción de todos los empleados.

En este 2017, un año especial para México, en 
términos de solidaridad, se estableció un centro 
de recolección de viveres durante este evento 
para recibir alimentos y enviarlos a nuestros her-
manos de Cuautla, Morelos, donde unas 40 fami-
lias de empleados de Continental, perdieron sus 
hogares después de los recientes Terremotos de 
septiembre. Esta acción como parte de la Campa-
ña Continental México se llamó “Unidos por nues-
tras Plantas hermanas”.

indexjuarez.com

Un Día en Familia – Open House
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KeyTronic, celebró su semana de la Salud y Segu-
ridad 2017, en el marco del día Contra el Cáncer 
de mama, con dinámicas donde participaron sus 
colaboradores, compartiendo lo importante que es 
la seguridad en el trabajo, utilizar su equipo de pro-
tección personal, reportar cualquier situación que 
pueda ocasionar un accidente o incidente y firmar 
el compromiso de seguridad.

El principal objetivo de esta campaña es reforzar 
la importancia que tiene cada uno de los colabora-
dores para la compañía. En esta semana los cola-
boradores pudieron realizarse exámenes médicos 
generales y aparte las colaboradoras mujeres pu-
dieron hacerse el examen de prevención cáncer, 
detección de colesterol, vacunas, examen de la 
vista entre otros. 

Semana de 
Salud y Seguridad
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El sábado 28 de noviembre se llevó acabo 
la fiesta de aniversario 2017 de la empresa 
Convertors de México, en este evento se re-
conoció a 180 empleados con una antigüe-
dad de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,45 años de 
antigüedad. Uno de los momentos más gra-
tos fue la entrega del reconocimiento a Ma-
ría Guadalupe Acosta Partida ya que cum-
plió 45 años dentro de esta empresa, este 
evento tuvo como invitados especiales al 
Gerente de Manufactura de Cardinal Health 
Ed Andrade así como a representantes de la 
CTM. El programa inicio con una cena baile 
además de un cuadro de baile folklórico en 
el cual asistieron familiares y amigos de los 
invitados.

Fiesta de aniversario

Gracias por tu ayuda

El pasado 04 de octubre Convertors de Mé-
xico, se  hizo presente en la recolección de 
alimentos no perecederos para los damnifi-
cados por el terremoto de la Cd. de México 
y otros estados del sur del país. La colecta 
fue realizada entre los trabajadores sindica-
lizados y administrativos que integran esta 
empresa, logrando recolectar más de dos 
toneladas de ayuda, la entrega se realizó en 
conjunto con F.U.C.R.M
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Del 13 al 17 de octubre, ZF Electronic Systems llevo 
a cabo su Semana MASS (Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad), bajo el lema de “ Tú compromiso nos exi-
ge MASS“, llevaron a cabo actividades encaminadas a 
la preservación del medio ambiente, el cuidado de la 
Salud y la eliminación de los accidentes. Durante la in-
auguración del evento se contó con la presencia de la 
Lic. María Teresa Delgado, presidente de AMAC-Index 
Juárez así como de los gerente de RH de otras plantas 
de ZF.

Dentro de las actividades llevadas a cabo se encuen-
tran varias orientadas a la prevención del cáncer. Con la 
participación de la Secretaría de Salud de Chihuahua, 
la unidad móvil de mastografías realizó 90 estudios a 
las empleadas de más de 40 años de edad y estudios 
papanicolaus a todo el personal femenino. También se 
realizaron 52 estudios de antígeno prostático a los em-
pleados con más de 40 años de edad. Conjuntamente 
se efectuó una campaña de salud preventiva donde a 
todos los empleados se les realizaron pruebas de pre-
sión arterial, diabetes, colesterol, peso y talla.

Otro evento realizado dentro de la Semana fue una 
campaña de donación de sangre, esta es la tercera 
vez que se realiza este tipo de campaña con la ayu-
da del Banco Regional de Sangre del Estado de Chi-
huahua, obteniendo como resultado 59 donadores. 

También se realizó una conferencia para todos los em-
pleados titulada “Sentido y vocación de vida“ impartida 
por el Lic. Alejandro Carrera con el objetivo de mejorar 
el autoestima de los participantes. 

Dentro de la semana también se realizaron masajes 
relajantes, densitometrías para detectar el osteopo-
rosis, limpiezas dentales, expedición de engomados 
ecológicos, venta de productos naturales, torneo de 
futbolito, instructor en el gimnasio que está dentro 
de las instalaciones de la empresa, taller de defensa 
personal para mujeres, así como entrega de botellas 
de PET a la Asociación Los ojos de Dios, producto de 
una campaña de reciclaje interna, premiación del reto 
“Menos kilos, mas salud“ el cual tenía la finalidad de 
reducir los índices de sobrepeso y obesidad entre los 
empleados.

indexjuarez.com

Semana MASS 
2017
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Viviendo los valores de 
la compañía con entu-

siasmo!

Nexteer es una empresa socialmente 
responsable y en cada oportunidad su 
gente demuestra la empatía con la co-

munidad necesitada.

Apoyo a la comunidad uni-
versitaria con recorridos 

guiados para relacionar lo 
aprendido con lo que puede 

ser el campo laboral 

EVENTO DE
 INTEGRACIÓN

AYUDA A 
DAMNIFICADOS

VISITA DE LA UTCJ

Preparación y Desarro-
llo para los miembros 

de Nexteer

La seguridad es primero y para mues-
tra el área de almacén cumplió con 600 

horas sin accidentes.

Buen ambiente y trabajo 
en equipo del personal de 

Nexteer!

2da GENERACIÓN 
DE ESPECIALISTAS 

CNC

600 HORAS SIN 
ACCIDENTES EN 

ALMACENMUMMY NEXTEER

Certificado Industria 
Limpia

Celebrando Permanencia de 3, 5, 10 y 
15 años en la compañía

RECONOCIMIENTO 
PROFEPA

EVENTO DE 
ANIVERSARIOS

SEMANA DE LA 
CULTURA

indexjuarez.com
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Ceremonias de 
Reconocimiento

Reconocimiento del 3er Tri-
mestre (julio a septiembre) 
se reconoce lo siguiente:

• 5 años de servicio en la 
empresa
• 10 años de servicio en la 

empresa
• Las 4P’s de Liderazgo 
(Progreso, Trabajo en equi-

po, Actitud Positiva, Perfec-
ción)

• Teamship (Colaboración, 
metas, transparencia y 

Compromiso)
• Certificaciones Green Gear 

y Leader Gear en el Sistema 
de Manufactura Electrolux

• Graduados CEDE (Centro 
de Enseñanza Electrolux) 

Actividades durante el 
mes de octubre

DELPHI MTC realizó actividad de reforestación 
“Plantemos hoy para tener oxígeno mañana” en 
el que participaron alrededor de 40 voluntarios en 
la Ciudad del Niño, beneficiando alrededor de 700 
personas.
Además, se realizó Campaña de salud para todos 
los empleados en la que se realizaron exámenes 
médicos gratuitos con especialistas de la localidad.
Así como colectas para los damnificados de los te-
rremotos de septiembre y para el Asilo Príncipe de 
Paz.
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Día 
Internacional 

Contra el 
Cáncer de 

Mama
El mes de octubre es el mes de sensibilización contra el cáncer 

de mama. Es por esto que las empresas de la Industria Maquiladora, 
comprometidas por que sus empleados tengan buena salud, realizaron dis-

tintas campañas para sensibilizar sobre esta enfermedad. 

Dentro de las plantas locales se realizaron eventos, conferencias, pláticas impartidas por 
especialistas con la finalidad de orientar a todos los empleados. Te compartimos imágenes 
de estos eventos.
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Los empleados de la Industria Maquiladora 
de Ciudad Juárez participaron en el tradicional 

evento del Altares del Día de Muertos. Los eventos 
fueron organizados dentro de las plantas locales. En 

algunos casos las empresas premiaron a los emplea-
dos que hayan hecho el mejor altar. Contribuyendo así 

en el fortalecimiento de la cultura tradicional mexicana. A 
continuación les compartimos algunas imágenes de esta cele-

bración dentro de la Industria.

Día 
de 

Muertos

indexjuarez.com
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La huesuda está pendiente
De ver nuestros resultados

Si el producto no va al cliente
Ustedes serán torturados
Cinthia Molina ya quiere
Que salga la producción

Y la muerte…pues prefiere
Mandarla pa’l panteón

Alex Lozano busca y busca
Con la Estadística cubrirse

Pues la muerte bien lo asusta
Y la calidad se le resiste

Una gran tumba del panteón
ya está más que destinada
Abraham Nozato lleva por 

nombre y la muerte…está en-
cantada

La nueva maquinita laser
a Loya tiene encantado
y la muerte quiere tener

el nombre de Oscar tatuado

Los Jefes de Grupo quieren
a la muerte recomendar
que a Rául Díaz se lleve

con los muertos a enterrar
A la muerte todos le piden

a Martha Pacheco no llevar
pues ya viene el mes de No-

viembre

y el ahorro hay que cobrar
El que a todo mundo regaña

Es el Ingeniero González
y la muerte con su guadaña
le va quitar todos sus males

Elizabeth Román le hizo
al Staff una calavera

pues la muerte le dio suplició
para que con ella se fuera

Dirán ustedes lo que quieran
Al Staff…. dijo la muerte

Yo espero que ya mueran
para hacerlos ver su suerte

Al staff (Mack Tecnologies)

indexjuarez.com
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Las empresas de la Industria Maquiladora local se llenaron de ador-
nos terroríficos, fantasmas, zombies y muchas cosas más el día de 
Halloween. Con la finalidad de continuar creando un buen ambiente 
de trabajo, tener un día muy divertido y premiar a los empleados más 
creativos, se organizaron distintos concursos de disfraces dentro de 
las plantas locales. La creatividad y diversión estuvieron presentes en 
cada uno de ellos. Te compartimos las imágenes de este espeluznante 
evento.

Día de  
Hallowen

indexjuarez.com
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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.


