
En Grupo Maver nos preocupamos por la atención de los

problemas sociales en los sectores menos favorecidos de la

comunidad.

Por eso, con la participación activa de nuestros colaboradores y

sus familias, formamos un equipo de voluntarios que tienen

como objetivo principal favorecer el desarrollo social de nuestra

comunidad, participando en proyectos locales y proporcionado

donativos y visitas a asociaciones.

Vinculación con la 

Comunidad

Nuestros proyectos son los siguientes:

2020 2021
Donación al asilo María 

Auxiliadora y al albergue del 
migrante y refugiado.

Construcción de piso firme

Donación de vitaminas para 
niños

Donación de jeringas a niños 
con cáncer (Nariz roja)

Donación de cobertores

Donación de botiquines de 
primeros auxilios

Donación de insumos y 
medicamentos por COVID-19

Construcción de piso firme

Donación de juguetes por el día 
del niño

Donación de vitaminas para 
niños y despensas

Suetertón



El 02 de Diciembre del 2021, se hizo una donación a la Casa

del Migrante y Refugiado, Cruz Roja y a la delegación de San

Martín de las flores que estas a los alrededores de la empresa

en total fueron de 32 bultos de ropa abrigadora para que

pudieran protegerse del frío de la temporada de invierno.

Suetertón



Se donaron 176 despensas que contenía 24 diferentes

productos de necesidad básica y 119 kits de vitaminas para

niños (Emulsión de Scott 240 ml, Animalin gomitas y Lactiv

Kids), que en conjunto con el grupo de voluntarios se

entregaron el 13 de Noviembre 2021 a la comunidad de

mayor necesidad en San Martín de las Flores (Tlaquepaque).

Donación de Vitaminas y 

despensas



Para Grupo Maver es fundamental la salud de sus

colaboradores y de la comunicad es por eso que durante

todo el 2021 estuvo apoyando en la construcción de piso

firme en el área de cocina y comedor en las casas de

familias de bajos recursos.

Se instalo piso firme en cocina a 10 casas de San Martín de

las Flores (Tlaquepaque), reduciendo de esta manera la

posibilidad de enfermedades.

Proyecto M  x M2 2



Beneficiado: 

Jorge 

Hernandez 

Hernandez

Beneficiado: 

Soledad Cruz 

Ortiz

Beneficiado: 

Alicia Flores 

Alcalá

Antes: Después:

Proyecto M  x M2 2



El día 19 de Abril del 2021 se donaron piezas electrónicas

al Centro de Enseñanza Técnica Industrial para fortalecer las

prácticas de las carreras a nivel tecnólogo e ingeniería, con el

fin de apoyar en su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Donación de material 

electrónico



El día 04 de Marzo del 2021 se donaron 3,050 piezas

electrónicas al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

del Estado de Jalisco (Plantel El Salto) para fortalecer las

prácticas de su taller de robótica, con el fin de apoyar en su

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Donación de material 

electrónico



Donación de Tapitas para 

los niños con cáncer



Apoyo a la colecta 

nacional de la Cruz 

Roja



Donación de 

Medicamentos 

Se donaron medicamentos al Club Rotario de Zapopan en

donde a través del club se hicieron llegar a comunicades

vulnérales y zonas indígenas, contribuyendo al mejoramiento

de la salud de las personas.



Día del Niño



Gracias


