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APTIV Juárez entra a industria
de vehículos autónomos.
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Donación de
Sangre

Para ITESA SIEMENS es importante ser Responsable Socialmente
para mejorar el entorno de la comunidad.
Por ello su Departamento Médico
en coordinación con el Banco de
Sangre de Cd. Juárez unieron esfuerzos para realizar por segundo
año la Campaña Altruista de Donación de Sangre.
Con esta campaña los colaboradores de Siemens contribuyen en beneficio de al menos 150
personas.

Día Munidal de Seguridad y Salud
Para Siemens, “Seguros Hoy Seguros Siempre” y que
los colaboradores forman parte de esta cultura es una
actividad de concienciación primordial.
Es por esto, que la comisión de Seguridad e Higiene
visitó áreas realizando labor de concienciación sobre la
importancia de cuidarnos unos a otros y, que la cultura
Cero Accidentes es posible.
Los hallazgos encontrados se comunicaron directamente al Gerente de planta, Ing. Rolando Calderón.

indexjuarez.com
4

Reto por tu salud
Este programa permite que el participante lleve un régimen alimenticio adecuado a la par con actividad física que
se proporciona dentro de la empresa.
En este reto se cuenta con la participación del Lic. Rafael Mendoza, nutriólogo
apoyando en la parte de alimentación, y
en la actividad de ejercitación participaron los entrenadores Lic. Daniela Gaspar y Anahí Roldan.
En abril se premió a los ganadores del
reto 2018. En total, se disminuyó en
promedio 4.5% del IMC entre un grupo
de 40 colaboradores.
Gracias a todos los participantes por su
entrega y esfuerzo por mejorar su
salud.

Feria 2018
Durante una semana se capacitó a los colaboradores en temas
como: Alimentación saludable, Estrés, Higiene de columna,
Prevención de la violencia, Producto no conforme, criterios de
calidad, Primeros auxilios, Valores ambientales, Manejo de grúas, Seguridad
eléctrica, Manejo de químicos, entre
otros.
Esta capacitación se le realizó al 90%
de la población, siendo 1000 colaboradores los que recibieron capacitación
en más de un tema.
También se contó con una carrera en rama varonil y femenil y
se dio inicio al open house para colaboradores y sus familiares,
el cual incluyó recorridos por la empresa y exposición de los
productos que se elaboran en la empresa.
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Maquilas se comprometen ante PROFEPA a
apoyar a combatir la tala ilegal de Árboles

En instalaciones de Index Juárez, la PROFEPA tabilidad de Index Juárez, dirigido por la Ing. Mesolicitó a maquiladoras asociadas apoyar en el lissa Cervantes.
combate a la tala ilegal de árboles.
En el mismo evento, se impartió plática sobre imEl Delegado Federal Delegación Chihuahua de la portación y exportación de productos electrónicos
PROFEPA, Gustavo Rubio, propuso que las ma- y el correcto desecho de estos para reducir la conquiladoras solicitaran a los proveedores de pallets taminación electrónica, tema importante y consila documentación que certifique que la madera es derado grave por la PROFEPA.
de procedencia legal. Sobre este tema se acordó
darle seguimiento a través del Comité de Susten-

Presidente de Index Nacional Visita
Ciudad Juárez: Presenta Plan de Trabajo
El nuevo Presidente Index Nacional, Lic. Luis Aguirre Lang, presentó a la Industria Maquiladora de Ciudad Juárez su Plan de
Trabajo 2018-2019. El evento fue presidido por la Presidente de
Index Juárez, Lic María Teresa Delgado y el Vice Presidente,
Lic. Pedro Chavira.
El Lic. Aguirre Lang presentó los principales ejes en los que trabajará su administración:
-Modernización del decreto IMMEX.
-Posicionamiento Político Pre-Elección.
-Competitividad del Sector.
-Fortalecimiento Institucional.
-Reposicionamiento en el Sector Público.
Además, mencionó que a finales del 2017, el estado de Chihuahua se posicionaba como el estado con mayor cantidad de
empleos generados por parte de empresas IMMEX.
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Dia de
San Valentin
en la industria.
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Se tuvo el honor de ser parte de una
Promesa de
Matrimonio entre dos de empleados en
las instalaciones de Mack

indexjuarez.com
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Electrocomponentes Internacional

Revalidación
vehicular
ECI a través de INDEX y el Dpto. de Recaudación de Rentas del gobierno estatal, lograron beneficiar a cerca de 200 personas que
no pudieron ir a sacar su tarjeta de circulación
en las oficinas dispuestas para el trámite.

Semana de
Valores
Electrocomponentes Internacional celebró su 1er Semana de Valores en donde se promueven los valores
de ECI con sus asociados al portar los colores que se
establecieron para cada día de la semana.
La finalidad del evento es difundir los valores organizacionales de ECI, que ya son bien conocidos por
gran parte de los empleados pero que ligados a un
valor humano como: el compromiso, el servicio, la
responsabilidad y la honestidad podrían tener una
mayor penetración en los asociados.
Con el cometido de hacer participar a todos los asociados en esta actividad, se estableció un código de
vestimenta en el cual las personas portaron colores
diversos en cada día de la semana. Por ejemplo, el lunes las personas vistieron: ropa en color azul; el martes: ropa en color amarillo; el día jueves: ropa en color
verde y el viernes: ropa en color blanco. El evento fue
exitoso y cumplió con el objetivo.
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Index da seguimiento a
seguridad en la industria.
En marzo se realizaron reuniones para dar seguimiento
a temas relacionados a la seguridad dentro de la Industria Maquiladora de Ciudad Juárez.
Ambas reuniones fueron presididas por la Lic. María Delgado Zárate, Presidente de Index Juárez, el Ing. Israel
Hernández, Director del Comité de Gestión de Riesgos,
y autoridades Municipales, Estatales y Federales.
Los temas relacionados fueron:
• El Indice de Seguridad Industrial.
• Monitoreo de Transporte de Personal.
• Promoción del Botón de Pánico.
Al evento asistieron colaboradores de Seguridad Patrimonial de la Industria local.

Capacitan a Ingenieros en
diseño de moldes y troqueles.
El Comité de Desarrollo de Talento realizó el seminario “Análisis Completo para tus Moldes y Troqueles”.
La plática fue gratuita y estuvieron convocados principalmente los Ingenieros de la Industria Maquiladora Local.
Algunos de los demos presentados fueron:
- Aumento de productividad en diseño de moldes.
- Análisis de llenado en moldes de plástico.
- Diseño rápido de chapa metálica (Sheetmetal).
- Facilita el desarrollo de troqueles.
- Predicción de vida de las herramientas.
- Beneficios de trabajar en una sola herramienta PLM.
El evento gratuito se llevó a cabo en las instalaciones de Index Juárez.
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Presenta STPS a
Index Juárez mejoras en
Junta de Conciliación y Arbitraje.
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social del estado, Lic. Ana Luisa Herrera, presentó a socios
de Index Juárez las mejoras que han tenido en la
Junta de Conciliación y Arbitraje.

sos y Resoluciones apegados a derecho, Justicia
pronta y expedita, y un Gobierno cercano a la gente. Las acciones presentadas permiten la reducción de tiempos y resoluciones de conflictos.

El programa de acciones de mejora presentado
prioritiza acciones y metas para la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría Auxiliar de la
Defensa del Trabajo.

El evento fue presidido por la Lic. María Teresa
Delgado Zárate, Presidente de Index Juárez, Lic.
Pedro Chavira, Vice Presidente, Lic. Fabiola Luna,
Tesorero, y el Ing. Rolando Calderón, Secretario
de Index Juárez.

Dicho programa se basa en tres factores: Proce-

Secretaría de Economía
presenta temas de interés.
La Secretaría de Economía Subdelegación Ciudad Juárez
y el Comité de Comercio Exterior de Index Juárez presentaron ante empresas asociadas los temas de interés:
• Beneficios y boligaciones del IMMEX.
• Cómo terminó el 2017.
• Trámites de la representación.
• Trámites para la obtención de productos sensibles.
• Reporte anual.
El evento fue presidido por el Lic. Rafael Salinas, Director
de Comercio Exterior y el Ing. Carlos Castruita López, Subdelegado de la Secretaría de Economía en Ciudad Juárez.
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APTIV, uno de los principales
empleadores de Ciudad Juárez,
entra a industria de vehículos
autónomos.
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Parte de la tecnología de estos vehículos es
desarrollada en plantas juarenses.

Aptiv cuenta con seis plantas en Ciudad Juárez
en la cual laboran más de 11 mil empleados.
indexjuarez.com
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APTIV Juárez entra a
Industria de Vehículos Autónomos.
APTIV, una compañía mundial de tecnología que cuenta
con plantas en Ciudad Juárez entró al mercado de autos
autónomos con el lanzamiento de una flotilla en Las Vegas,
Estados Unidos.
APTIV es líder en soluciones de vehículos autónomos y
junto con Lyft, empresa internacional de red de transporte,
unieron esfuerzos para realizar este proyecto que permitirá
a pasajeros trasladarse en vehículos completamente autónomos.
“Esta colaboración representa una aplicación de tecnología
que tendrá un impacto significativo y mejorará la seguridad,
emisiones y las congestiones urbanas” dijo el Presidente y
CEO de Aptiv, Kevin Clark.
Parte de la tecnología de estos autos autónomos ya se encuentra en desarrollo en plantas juarenses. Aptiv es uno de
los principales empleadores de Ciudad Juárez con 6 plantas en la cual laboran más de 11 mil empleados.
14

APTIV celebra su
40 aniversario en México.
La primer planta de APTIV, antes DELPHI, en México fue en Ciudad
Juárez, en el primer parque industrial de la región: Parque Antonio
J. Bermudez.
Esta planta actualmente da empleo a 1300 personas y junto con las
otras 5 plantas y el centro técnico APTIV es considerada una de las
principales empresas empleadoras de Ciudad Juárez con más de
11,000 colaboradores.

Origen: Reino Unido
Productos: Tecnología Automotríz
Inicio de operaciones
en México: 1978
Primer planta:
Ciudad Juárez, MX.
Empleados actuales
en Juárez: 11,000

Aptiv celebró su 40 aniversario celebrando a sus empleados con
mayor antigüedad. En el evento fueron acompañados por autoridades estatales y municipales.

Empleados actuales
en Chihuahua: 18,000

Durante el evento se destacó que APTIV es de las empresas que
más patentes genera a nivel nacional, característica que la posiciona como empresa comprometida a la competitividad y la innovación.

Empleados en México: 67,000

En el evento se contó con presencia de empleados, directivos y ejecutivos de la empresa, así como con representantes del Gobierno
Estatal y Municipal.

Es considerada una de las
principales empleadoras en el país.
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APTIV contrata vehículos del año
para transporte de personal.
A inicios del 2018, APTIV adquirió 21 autobuses
Mercedes Benz 2018 diseñados especialmente para transporte de personal.
Estos camiones del año estarán al servicio
de los empleados de APTIV planta 1 para su
traslado a la planta. Con esta inversión APTIV pretende que sus trabajadores se trasladen más cómodamente.
“Con esta inversión queremos que nuestros
empleados tengan mejores condiciones, los
camiones tienen asientos de tela, aire acondicionado y además esperamos reducirles el
tiempo de traslado”, dijo el Gerente de Recursos Humanos de APTIV, Lic. Jesús Zarazúa.
Se espera que en los próximos meses se adquieran más camiones para las otras cinco plantas que tiene APTIV en Ciudad
Juárez.

Lic. Jesús Zarazúa
Juarez Cluster HR Manager
APTIV
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Empleados de industria maquiladora
reconstruyen casas dañadas por sismo.
Veinticuatro empleados de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Silao
y Ramos Arizpe, estuvieron durante una semana,
del 22 al 29 de abril en Unión Hidalgo, Oaxaca, apoyando con trabajos de reconstrucción a 4 familias
que perdieron sus viviendas en septiembre pasado.

ron afectación aproximadamente al 70 por ciento de
las viviendas de ese lugar.

Una de las beneficiarias en la comunidad fue la señora Juliana Marín Sánchez, quien sufrió pérdida
total de su vivienda y recibió a un equipo de voluntarios que le ayudaron a retirar escombro, abrir
En total, Fondo Unido Chihuahua con recursos de zanjas, tirar pedazos de paredes y fabricar blocks
empleados y empresas apoyarán para la construc- de concreto, entre otras muchas cosas. “Estoy muy
ción de 260 viviendas en los estados de Oaxaca, agradecida de que vinieran hasta acá a vernos y
Chiapas y Puebla.
que Dios les dio las fuerzas para ayudarme a que
tenga otra vez mi casa”, dijo Doña Juliana, de oriEl grupo de voluntarios representa a 12 corporati- gen zapoteco.
vos y sus empleados que participan activamente en
programas de beneficio para la comunidad y que en Los corporativos que enviaron representantes a
esta ocasión destinaron su apoyo a esta causa. La este voluntariado en Oaxaca son: Aptiv, Lear, Johnlocalidad seleccionada para este proyecto de volun- son & Johnson, Electrolux, Foxconn, Commscope y
tariado fue Unión Hidalgo ya que los sismos causa- Cardinal Health.
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Comité de
Facilitación Aduanera.
El Comité de Facilitación Aduanera ha realizado sesiones en las instalaciones de AMAC-Index Juárez.
En dichas reuniones se ha contado con la presencia del nuevo administrador de la Aduana Local, L.
V.A. Alejandro Miramontes Armenta.
En los temas tratados, se ha destacado una reducción considerable en los tiempos de espera en la
Aduana desde que el Lic. Miramontes tomó el cargo.
Las sesiones han estado presididas por el Director
del Comité de Comercio Exterior, Lic. Rafael Salinas y por el Vicepresidente de Index Juárez, Lic.
Pedro Chavira.

FONACOT: Cambios en Portal Multibancos.
El Comité de Vivienda de Index Juárez realizó la
plática ‘Cambios en el Portal Multibancos y Cargas
de Incidencias’.
El evento tenía como objetivo mantener a los socios de Index Juárez actualizados en los cambios
que ha tenido el Portal Multibancos. La sesión estuvo complementada por una sesión de preguntas
y respuestas donde se resolvieron las dudas de la
industria.
Al evento se dieron cita los representantes de los
departamentos de Recursos Humanos y Finanzas
de la Industria Maquiladora Local.
El evento fue presidido por la Lic. Ivette Camacho,
Directora del Comité de Vivienda de Index Juárez
y la plática fue impartida por la Lic. Claudia Olivas,
Coordinadora del Departamento de Cobranza de
FONACOT.

indexjuarez.com
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Junta Abierta Comité Fiscal Local.
El Comité Fiscal Local de Index Juárez, dirigido por
la Lic. Fabiola Luna, organizó una junta abierta con
la finalidad de revisar e intercambiar puntos de vista sobre temas de interés.
Los temas que trataron en la reunión fueron:
• Declaración Anual 2017.
• Declaración Anual Informativa sobre la Situación Fiscal 2017 (DISIF).
• Estatus de Resolución de APA’s – Opción de
Fast Track.
• Uso aplicativo de subcontratación laboral.
• Constancias de Sueldos y Salarios a Empleados.
El evento fue realizado en el Auditorio “Federico
Barrio” de Index Juárez y se dieron cita los representantes de la Industria Maquiladora de Ciudad
Juárez.

Liderazgo
Transformacional

El Comité de Imágen de Index Juárez, a través
de su campaña de imágen “Maquila de Juárez,
Trabajo con Corazón”, organizó la conferencia
“Liderazgo Transformacional y el Manejo de la
Mente”.
El evento fue realizado en instalaciones de Index
Juárez, donde se dieron cita colaboradores de la
Industria Maquiladora Local.
En la conferencia se presentaron a los asistentes herramientas concretas para el manejo de la
mente y las emociones que transforman, agilizan
y acrecientan el liderazgo, el espíritu de equipo y
la productividad.

indexjuarez.com
20

Aniversario de empleados
KeyTronic llevó a cabo su evento de aniversario celebrando la antigüedad de sus colaboradores con 5, 10, 15, 20,
25 y 30 años. Se ofreció un banquete y premios a los festejados.
El principal objetivo de este evento es el reconocimiento a
la lealtad de sus colaboradores, la dedicación y entrega a
su trabajo.

indexjuarez.com
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Día de la mujer:

BOSCH rganizó una plática impartida por
Gabriela Gutiérrez, una mujer influencer de la
ciudad.

indexjuarez.com
22

Celebraciónes
Día del niño
indexjuarez.com
23

indexjuarez.com
24

indexjuarez.com
25

”Eco juguete”
Smallparts celebró el día del niño
organizando el concurso ”Eco juguete”.
El concurso consistía en realizar
un juguete de material reciclado.
Como premios se dieron entradas
al Museo la rodadora y cupones
canjeables para pizzas.

“Género:
Respeto entre
hombres y mujeres”
Se impartió en la empresa una
plática impartida por la fundación
Casa-Amiga y se dio como detalle
un distintivo en forma de flor.

indexjuarez.com
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El 3 de Febrero ZF Juárez celebró un nuevo logro en prevenciónal cumplir 365 días sin accidentes.

Cumple

1 año

sin
accidentes
y va por
más.

Esto se logró con el esfuerzo de todos sus colaboradores, la constancia y madurez laboral, ya
que día a día se pone en práctica la responsabilidad y el compromiso de todos, cumpliendo
con los lineamientos de la empresa en materia
de seguridad.
ZF Juárez ha evolucionado como empresa hacia una cultura de la seguridad lograda a través
de campañas de concientización, capacitación
constante en materia de seguridad, auditorías
internas por parte de plantas hermanas, auditorías externas por parte de organismos gubernamentales y la casa certificadora así como con
la celebración constante de la Semana MASS
(Medio Ambiente, Salud y Seguridad), acciones
que permiten el involucramiento directo de los
colaboradores así como mantener la certificación en OHSAS 18001 y cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad.
Ahora más que nunca se reforzará el trabajar
siempre de manera segura y con la convicción
de que es en el propio beneficio. Continuar trabajando en un ambiente de trabajo 100% seguro es su prioridad, esperamos que este sea
el primer aniversario de muchos más sin accidentes.

indexjuarez.com
27

El día 27 de Abril en Aptiv Río Bravo Electrónicos XXI se celebró el Día de la Seguridad
2018, donde se llevó a cabo una actividad llamada “¿Cómo terminará tu día?”, una campaña de sensibilización que tiene como objetivo
centrar la atención y concientizar a los empleados sobre el problema que representan los accidentes de trabajo y las enfermedades a nivel
mundial.
Los empleados se tomaron fotografías con las
figuras que representan dos posibles finales
del día, reafirmando el compromiso que tienen
como empleados de trabajar de la mano con
las reglas de seguridad y reportar cualquier
condición o acto inseguro, evitando así cualquier accidente de trabajo.

indexjuarez.com
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Ayuda a
la comunidad

Día
de la Mujer
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GEN Industrial entregó reconocimiento a más de 50
empresas que contribuyen al cuidado del planeta.
En abril la compañía Promotora Ambiental en su
división GEN Industrial, entregó reconocimiento a
más de 50 empresas asentadas en Ciudad Juárez
que contribuyen al cuidado del planeta, ante representantes de Ecología, PROFEPA, SEMARNAT,
SEDUE, JMAS y Servicios Públicos Municipales.

implementar
las
medidas necesarias no sólo para
el
cumplimiento normativo sino
también en la búsqueda del desaLa misión de Promotora Ambiental es “Trabajar
rrollo sustentable,
con pasión por el ambiente”, a través de valores
por ello reciben el
tales como Compromiso, Innovación, trabajo en
reconocimiento a
equipo, respeto por el medio ambiente, honestitravés del progradad e integridad, con los cuales se busca cautivar ma HONRAR-HONRA, iniciativa del programa
al cliente.
Responsabilidad Ambiental Empresarial (RAE),
GEN es la marca líder en el manejo integral de generado por la fundación Mundo Sustentable
residuos, con más de 40,000 clientes a nivel na- de Promotora Ambiental, con la cual reconoce el
cional expertos en recolección y transporte de re- trabajo que realizan las empresas e instituciones
siduos no peligrosos, administración de rellenos que tienen acciones a favor del medio ambiente.
sanitarios, transporte y acopio de residuos peli- Promotora Ambiental, quien proporciona soluciogrosos y manejo integral de residuos.
nes ambientales innovadoras para lograr un munAl día de hoy es imperativa la necesidad de las
empresas Juarenses por la protección del ambiente, las cuales se muestran preocupadas por

do sustentable, los exhorta a seguir sumando esfuerzos en la preservación del equilibrio ecológico
en nuestra ciudad.
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Ceremonias de
Reconocimiento
Electrolux
Operaciones de Juárez.

Electrolux lleva a cabo sus Ceremonias de Reconocimiento del Primer Trimestre del 2018 en donde se reconocen a los empleados con 5 y 10 años de servicio en
la compañía, Certificaciones EMS, Green Gear y Blue
Gear, a los empleados que culminan el CEDE (Centro
de Enseñanza Electrolux), a los ganadores del Programa de Sugiere y Gana y además a los empleados que
cumplen con alguna de las características de las 4P’s de
Liderazgo (Actitud Positiva, Progreso, Trabajo en Equipo y Perfección).

indexjuarez.com
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Rifa de Regalos 2018
por Asistencia Perfecta
a 50 empleados

Reconocimientos
por antigüedad a 31
empleados entregados por Directivos
de la Empresa

Entrenamiento a
Brigada contra
Incendios
indexjuarez.com
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Magna Inauguración Deportiva 2018
Con la presencia de 290 equipos deportivos se realizó
la inauguracion del Magno Torneo Deportivo AMAC-Index Juárez 2018 edición 44.
Al evento asistieron los equipos de las plantas maquiladoras asociadas a Index en las disciplinas de futbol soccer, futbol 7 vs 7, softbol, beisbol, basquetbol y voleibol .
El torneo deportivo es el más longevo del país y el más
importante de Ciudad Juárez.
Al evento asistieron familias de la industria maquiladora
de Ciudad Juárez quienes apoyaron en todo momento
las porras de sus equipos.
Se contó con la presencia del Consejo de AMAC y su
Presidente, Lic. María Teresa Delgado, así como con
el Secretario de Trabajo y Previsión Social y el Delegado Estatal del Deporte, mismos que felicitaron a los
integrantes de cada equipo por elegir el deporte y la
actividad fisica.
Los deportistas mostraron entusiasmo por dar inicio al
torneo por el que han estado entrenando. En el evento
se les tomó protesta de hacer cumplir los valores de
disciplina y respeto hacía sus compañeros y rivales.

285 equipos
107 empresas
6,700 jugadores
6 disciplinas
20 jornadas de duración
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Celebración
del Día de las
Madres.
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Guardian Calidad

Limpieza de parque
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Cumpleañeros
Nexteer

Se capacitan maquilas en atención a mujeres
victimas de violencia de genero
El día de hoy se realizó la capacitación para implementar
en empresas los “Modulos de atención a mujeres victimas
de violencia de genero”.
El evento fue realizado en conjunto con la Secretaría de
Gobernación, CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), e Index
Juárez.
Al evento asistieron colaboradores de la Industria Maquiladora local. Los cuales fueron capacitados para orientar
y atender empleadas que sean victimas de violencia de
genero. Así como para conocer cómo implementar módulos de orientación en sus empresas.
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Industria Maquiladora
celebra con sus
empleados el
Día de la Tierra
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Energías renovables
para la industria maquiladora.
El Comité de Energía de Index Juárez, dirigido por
el Lic. Pedro Padilla, realizó la platica “Retos de
la Energía en la nueva L.I.E. para la Industria Manufacturera”.
El objetivo de la plática fue presentar a la Industria
Maquiladora de Ciudad Juárez las alternativas de
energía renovable a las que tienen a su disposición.
La platica fue realizada por el L.E. Miguel Maldonado, Maestro de la Universidad Autonóma de
Ciudad Juárez.
El evento realizado en Index contó con la presencia de empleados interesados en conocer las alternativas que existen de ahorro s en costos de
energía.

Programa de Cumplimiento
Ambiental Voluntario.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua (SEDUE) ha presentado su Programa de
Cumplimiento Ambiental Voluntario a las empresas maquiladoras de Ciudad Juárez.
La plática fue organizada por el Comité de Sustentabilidad
de Index Juárez, dirigido por la Ing. Melissa Cervantes.
La plática del programa fue impartida por el Ing. Francisco
Gómez, Jefe del Departamento de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de SEDUE.
Al evento se dieron cita colaboradores de la Industria Local
de departamenos de Seguridad y Medio Ambiente principalmente.
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Revista AMAC-Index Juárez

El contenido de los artículos dentro de esta publicación es responsabilidad 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 servicios 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 completa o parcialmente sin el debido conscentimiento de la Institución.
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