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Firstronic ganó las cinco categorías de premi-
os en los Service Excellence Awards (SEA) de 
2018 para los proveedores de servicios de 
fabricación de electrónica (EMS) con ingresos 
de $ 101 millones a $ 500 millones. Las cate-
gorías de premios fueron: Calidad, Confia-
bilidad / Entrega oportuna, Capacidad de 
respuesta, Valor por precio y Tecnología. El 

programa de premios fue patrocinado por la 
revista Circuits Assembly y reconoció a las 
compañías de EMS que recibieron las califica-
ciones más altas de servicio al cliente a juzgar 
por sus propios clientes. La ceremonia se llevó 
a cabo el 28 de febrero en la IPC APEX Expo 
en San Diego, California. 

(Continued on page 4) 

Firstronic’s el Negocio para America del Norte continua Creciendo 
trol de acceso altamente calificado y de una 

sola fuente para la industria del automóvil. 

VAST es una alianza compuesta por tres 

empresas globales (WITTE Automotive, 

STRATTEC Security Corporation y ADAC Au-

tomotive) que trabajan juntas para propor-

cionar soluciones globales para el acceso de 

vehículos, incluidas llaves y cerraduras, 

manijas, pestillos, abridores de potencia y 

columnas de dirección de bloqueo.  

"La historia de Strattec es similar a lo que 

hemos visto con varios clientes. Sus produc-

tos han evolucionado desde diseños pre-

(Continued on page 2) 

Firstronic está ampliando tres proyectos que 

respaldan varias divisiones de Strattec Secu-

rity Corporation en su instalación de Juárez, 

México. Los proyectos implican un encendido 

sin llave (KIN) cuyo lanzamiento se aceleró 

desde el segundo trimestre hasta este tri-

mestre, un interruptor de ventana electróni-

co que está en preproducción con produc-

ción en volumen a partir del tercer trimestre 

y un sensor electrónico para un sistema pa-

tentado que estará en producción a fin de 

año . 

Strattec es una empresa miembro de VAST 

(Vehicle Access Systems Technology), un 

proveedor de productos de seguridad / con-

(I-D) Jochen Lipp, COO de Firstronic acepta cinco premios de la Circuits Assembly jefe de redac-

ción Mike Buetow. 



Crecimiento 

dominantemente mecánicos hasta diseños que necesitaban 

incorporar contenido electrónico. Es un gran cambio y la capac-

idad de Firstronic para actuar como una extensión de las opera-

ciones de fabricación les está ayudando. Esto abre la puerta a 

otras oportunidades dentro de la Alianza VAST. Para el tercer 

trimestre, creemos que será una de las cinco principales aso-

ciaciones en nuestras instalaciones de Juárez ", dijo John Sam-

mut, presidente y CEO de Firstronic. 

Como parte de estos proyectos, las instalaciones de FIrstronic 

en Grand Rapids, MI y Juárez, México están trabajando con 

equipos de desarrollo de productos en varias ubicaciones del 

Medio Oeste. 

"Nuestra huella combinada de EE. UU. / México hace que sea 

más conveniente para su equipo de desarrollo de productos 

lanzar convenientemente nuevos productos. Nuestro equipo 

global de cadena de suministro los ayuda a identificar y calificar 

componentes alternativos para superar la escasez en el merca-

do actual de materiales ", agregó Sammut. 

Además, otro programa de Juárez entró a la producción en 

volumen. Firstronic está construyendo ensambles de placas de 

circuitos impresos (PCBA) que forman parte de los medidores 

de interfaz de bus de datos directos utilizados en motocicletas, 

y aplicaciones de gran tamaño industriales y agrícolas para 

Maximatecc. El proyecto está devolviendo la producción previa-

mente realizada en Asia. El equipo de la cadena de suministro 

de Firstronic les ha estado ayudando a hacer la transición de su 

cadena de suministro de Asia a América del Norte. 

(Continued from page 1) 
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Hilario Apodaca se Integra a 

Firstronic como Director de Cuenta 
Hilario Apodaca se unió a 

Firstronic como Director de 

Cuenta. Anteriormente, fue 

Director de Operaciones de 

Protech Global Solutions. 

Antes de eso se desempeñó 

como Gerente de Planta 

para BizLink. También tiene 

más de 20 años de experi-

encia en puestos de gestión 

de calidad con Firstronic, 

EPIC Technologies y Alcoa 

Fujikura Ltd. 

"Estamos muy contentos de que Hilario haya elegido unirse 

a Firstronic como Director de cuentas. Sus sólidas opera-

ciones de EMS y su historial de calidad son invaluables en la 

administración de los programas multinacionales de rápido 

crecimiento asociados con nuestro modelo de negocios. Al 

haber trabajado con él anteriormente, confío en que con-

tribuirá significativamente a la solidez de nuestro banco de 

gestión de programas ", dijo John Sammut, presidente y 

director general de Firstronic. 

Hilaro recibió su licenciatura en administración de empresas 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Hilario Apodaca 

Firstronic Participa en la Misión de Comercio Automotriz a Mexico 
Firstronic expuso en el Foro de Provenduria Automotriz 

2017 celebrado en León, Guanajuato, México, del 11 al 

12 de octubre. Firstronic participó como parte de una 

misión comercial organizada por Automation Alley.  

"Fue un espectáculo muy concurrido y tuvimos una serie 

de buenas conversaciones con OEM de automóviles que 

buscaban proveedores de América del Norte, particular-

mente en el área de iluminación LED para automóviles", 

dijo Kurt Rich, gerente de desarrollo comercial de 

Firstronic. 
El paquete de la misión comercial incluyó un stand personali-

zado. 
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Firstronic esta Actualizando sus Sistemas de Calidad a la Proxima Revisión 

Uno de los desafíos a los que se en-

frentan muchas empresas este año es 

el hecho de que ISO 9001, el estándar 

médico ISO 13485 y el estándar au-

tomotriz ISO / TS 16949 están actuali-

zando a la próxima revisión de este 

año. La organización de Calidad de 

Firstronic está haciendo la transición 

de todos los estándares durante las 

auditorías programadas. 

ISO 9001: 2008 se está actualizando a 

ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2003 se 

está actualizando a ISO 13485: 2016 e 

ISO / TS 16949 se está actualizando a 

IATF 16949: 2015.  

"La gestión del riesgo es uno de los 

principales cambios en las revisiones. 

Nuestros procedimientos hicieron un 

buen trabajo al abordar la gestión de riesgos dentro de nuestras 

operaciones, pero hemos mejorado nuestra planificación de 

gestión de riesgos asociada a partes interesadas, como 

proveedores estratégicos de clientes, empleados, etc. Creamos 

un formulario de análisis y mejora de la planificación de riesgos 

para abordarlo y afinó nuestro proceso de evaluación de ries-

gos, corrección y equipo involucrado ", dijo Tony Bellitto, Direc-

tor de Calidad de Firstronic. 

El estándar automotriz representó el mayor cambio. El In-

ternational Automotive Task Force (IATF) es ahora el organ-

ismo rector de IATF 16949: 2015.  

"Me gusta la revisión IATF porque te obliga a identificar 

ciertas cosas como el alcance del sistema de gestión de cali-

dad y los requisitos es-

pecíficos del cliente. Esto 

impulsa la centralización de 

los requisitos del cliente y 

una documentación más 

formal en un repositorio 

central. También hay más 

requisitos sobre seguridad 

de productos y personal 

responsable. La alta geren-

cia es más responsable ", 

agregó Bellitto. 

 

 

 

Plan de la certificación 2018 de Firstronic  

El sistema Plex Online ERP se está actualizando para cumplir con los requisitos de documentación 

más sólidos de la norma IATF16949: 2015. 
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Muestre su apoyo a la Fundación de Tumores Infantiles 
El registro está abierto para la Cuarta Competencia Anual de 

Golf de Caridad de Firstronic y la Cena para la Fundación del 

Tumor Infantil (CTF). El evento se llevará a cabo el lunes 16 de 

julio en el campo de golf de Timber Ridge, con la apertura de 

registro a las 9:30 a.m., una actualización de negocios a las 10 

a.m. y un inicio de escopeta al mediodía. 

El evento beneficia a CTF, una fundación dedicada a mejorar 

la salud y el bienestar de las personas y familias afectadas 

por la neurofibromatosis (NF), el término para tres trastor-

nos distintos: NF1, NF2 y schwannomatosis. 

Para obtener más información sobre actividades de even-

tos, precios, patrocinio y actividades de voluntariado, visite: 

Como se muestra en estas fotos, los golfistas 

tuvieron un agradable tiempo en los partidos 

de golf del año pasado y un gran numero de 

patrocinadores apoyaron a este gran evento.  

Premios de Excelencia en el Servicio 

"Realmente valoramos estos premios porque los 'jueces' son 

nuestros clientes y estamos compitiendo contra las com-

pañías que ofrecen exactamente los mismos servicios. Tras 

haber sido nombrados Compañía de EMS del año por Circuits 

(Continued from page 1) Assembly y Mejor planta de IndustryWeek en 2017, considera-

mos estos Premios de excelencia en el servicio impulsados por 

el cliente como una validación adicional de que los sistemas y 

procesos que hemos implementado están entregando resulta-

dos líderes en la industria. Me gustaría agradecer a nuestro 

equipo, a nuestros clientes y a nuestros proveedores ", dijo 

John Sammut, presidente y CEO de Firstronic.  


