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Firstronic fue reconocido por la Corporación 
de Desarrollo Económico de Michigan 
(MEDC) como el más estratégicamente en-
focado de los 600 alumni que hicieron la lista 
de las 50 compañías de Michigan a vigilar 
durante los últimos 12 años. MEDC presentó 

el premio en su banquete de premios de ne-
gocios pequeños celebrado en Michigan el 4 
de mayo en el Centro de Lansing.  

"La lista de Las 50 empresas de Michigan 

(Continúa en la página 4) 

Firstronic Forma Alianza Estratégica con Grupo Lacroix 
"Lacroix Electronics tiene una fuerte huella 

europea y buscaba un socio de servicios de 

fabricación electrónica (EMS) que pudiera 

apoyar las necesidades de fabricación de sus 

clientes en Norteamérica. El galardonado 

servicio de calidad y servicio de Firstronic 

llamó su atención. Teniendo en cuenta que 

también tenemos clientes que tienen req-

uisitos de fabricación europea, vemos esto 

(Continúa en la página 2) 

Equipo Firstronic celebrando el ganar el premio Más Enfocado Estratégicamente en el banquete 

de Premios a Pequeñas Empresas de Michigan de MEDC.  

Firstronic ha formado una Alianza Estratégica 

con el Grupo Lacroix que apoyará a los clien-

tes de la unidad de negocio del Grupo Lacroix 

Electronics con necesidades de fabricación 

de Norteamérica. Como parte de esa trans-

acción, el Grupo Lacroix adquirió una partici-

pación minoritaria en Firstronic. La Alianza 

Estratégica será conocida como Lacroix 

North America, Inc.  



Alianza Estratégica Lacroix 

como el comienzo de una sólida Alianza Estratégica que benefi-

ciará tanto a nuestras bases de clientes a largo plazo ", dijo 

John Sammut, Firstronic Presidente y CEO. 

"La colaboración con Firstronic se basa en valores compartidos, 

procesos comparables y clientes muy similares. El CEO de 

Firstronic manejó anteriormente una firma de EMS de tamaño 

similar a Lacroix Electronics. Es egresado del INSEAD y conoce 

muy bien Europa ", añade Vincent Bedouin, presidente del 

Grupo Lacroix. 

(Viene de la página 1) 
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Firstronic recibe el Premio 

IW a la Mejor Planta 

Excelencia de la fabricación fue el enfoque en la Conferencia 

y Expo Semana Industrial de la Manufactura y Tecnología. 

Firstronic aceptó el premio a la Mejor Planta de Industry-

Week en una ceremonia de la Conferencia  el 9 de mayo en 

Cleveland. 

IW reúne a las seis fábricas ganadoras como representantes 

de la vanguardia de los esfuerzos para aumentar la competi-

tividad, mejorar la satisfacción del cliente y crear entornos de 

trabajo estimulantes y gratificantes que demuestren una vez 

más que la excelencia en la manufactura está viva y bien en 

toda América del Norte. 

Kurt Rich es nombrado Gerente de Desarrollo de Negocios 
Kurt Rich se ha unido a Firstronic como Gerente de Desarrollo de Negocios. Anteriormente, se 

desempeñó como gerente de desarrollo de negocios en Fabrinet. 

"Kurt tiene más de dos décadas de experiencia en ventas de EMS, predominantemente en com-

pañías multinacionales de EMS. Fue gerente de desarrollo de negocios en EPIC Technologies y 

fue clave en el desarrollo de cuentas claves en los sectores médico e industrial, que son sec-

tores clave para Firstronic. Su combinación de extensas relaciones con la industria y su capaci-

dad para construir una solución técnica convincente como parte del proceso de cotización lo 

convierten en un elemento clave de nuestro equipo ", dijo John Sammut, Presidente y CEO. 

Kurt fue asociado anteriormente con Sanmina, Milwaukee Electronics, Epic Technologies, Cora-

za Systems Elamex y IEC Electronics en una variedad de ventas y puestos de gestión de ventas. 

Recibió su Titulación de la Universidad de Thiel y ha continuado sus estudios hacia un grado 

título Ejecutivo en la universidad de búfalo. 

(I-D) Xavier Guillard, Consejero de M & A de Lacroix; Stephane Kla-

jzyngier, Director General de Lacroix Electronics; John Sammut, Presi-

dente y CEO de Firstronic; Franck Legrand, Consejero Jurídico Grupo 

Lacroix; Peter Barclae, Presidente de Firstronic; Derek Adolf, Conse-

jero Corporativo, Firstronic; Y Nicolas Bedouin, CFO, Grupo Lacroix en 

la transacción de cierre en Montreal, Canadá. 

Sandy Kolp, Directora de Gerentes de Programas y Gerente de Plan-

ta de Grand Rapids, acepta el Premio IW a la Mejor Planta. 

Kurt Rich 
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Firstronic es finalista de los Premios PACE 

Firstronic fue nombrada finalista para el premio 2017 Premio 

de los Proveedores Automotrices a la Excelencia (PACE), 

patrocinado por EY, Automotive News y la Asociación de 

Proveedores de Equipos Originales. Como finalista, Firstronic 

recibió a un equipo de jueces independientes de PACE, 

quienes evaluaron su proceso de soldadura de doble cara 

con un proceso de un solo paso para la originalidad y el im-

pacto en el mercado. 

"Los premios PACE son considerados como los Oscar de la 

industria de componentes automotrices. Tener nuestro pro-

ceso innovador señalado como finalista fue un logro signifi-

cativo en sí mismo. Los verdaderos ganadores son nuestros 

clientes que usan este proceso, ya que los proyectos que lo 

implementamos han mejorado sus PPMs en dos órdenes de 

(Continúa en la página 4) 

Firstronic gana el segundo lugar en los premios Lean Best Practice de IISE 

Firstronic obtuvo el segundo lugar en el Premio 

al Mejor Práctica Lean del Instituto de Ingenieros 

Industriales y de Sistemas (IISE) 2017. El equipo 

de Firstronic presentó un estudio de caso sobre 

el proceso de soldadura de doble cara con un 

proceso de paso único que ha eliminado la nece-

sidad de un Onda secundaria o proceso de solda-

dura selectiva en conjuntos con componentes de 

orificios pasantes. Los otros finalistas fueron IBM 

Corporation, Wilsonart International Inc. y Indi-

ana University Health North Hospital. 

"Fuimos el único fabricante de electrónica seleccionado co-

mo finalista y estamos encantados de haber ganado un 

Firstronic apoyó el evento de clasificación de libros Read n 

'Give 2017 en abril. Tina Porcelli, Ricky Smith, Amber Aguilar, 

Bobbie Jo Johnson y Matt Littell participaron en el evento. 

En general, los voluntarios clasificaron, sellaron y empaqueta-

ron 3.342 libros que fueron entregados a organizaciones y pro-

gramas después de la escuela que sirven a niños en todo el 

condado de Kent, Michigan con esfuerzos de alfabetización. Los 

receptores del libro este año incluyen escuelas de la esperanza, 

departamento de la salud y de los servicios humanos, de la 

hoguera Michigan del oeste 4C, centro del oeste del refugiado 

de Michigan, y DA Blodgett. 

premio en una competencia con organi-

zaciones significativamente mayores. Nuestro 

proceso innovador ha mejorado la calidad y el 

rendimiento de los proyectos en los que se ha 

implementado, a la vez que reduce los costos. 

Vemos esto como un proceso que cambiará el 

juego para muchos de nuestros clientes con el 

tiempo ", dijo John Sammut, Presidente y CEO. 

Como parte de la competencia, los cuatro 

equipos finalistas debían asistir a la conferen-

cia anual de IISE en Pittsburgh, Pensilvania y presentar su caso 

ante el comité. Los premios fueron presentados en el banquete 

de premios de la conferencia. 

Firstronic en los prestigiosos premios PACE. 

Firstronic en el evento de clasificación de libros. 

Apoyo a los Voluntarios Programa 

Read n 'Give 2017 
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Firstronic amplía los esfuerzos de recaudación de fondos de la Fundación de Tumores Infantiles 

Firstronic ha ampliado sus esfuerzos de recau-

dación de fondos para la Fundación de Tumores 

Infantiles este año con el lanzamiento de una pági-

na de equipo de financiamiento de multitudes en el 

sitio de CTF accesible aquí. Hasta la fecha, este 

esfuerzo ha recaudado $ 8,350. 

Una década atrás, perdí a mi hijo, Chase, ante un 

tumor cerebral inoperable. Como muchos padres 

que han perdido a un niño siento que es im-

portante ayudar a otros en situaciones similares. 

Hace tres años, Firstronic comenzó un esfuerzo de 

recaudación de fondos para la Fundación de Tu-

mores de los Niños, patrocinando un Torneo de Golf y Cena. 

Este año queríamos ampliar ese esfuerzo ampliando nuestra 

solicitud a la industria en general. La respuesta en las primeras 

semanas ha sido maravillosa ", dijo John Sammut, Presidente y 

CEO. 

La inscripción sigue abierta para el tercer torneo anu-

al de caridad y cena de Firstronic, que también bene-

ficia a la FTC. El evento se llevará a cabo el lunes, 17 

de julio, en el campo de golf Timber Ridge con Regis-

tro a las 11 am y un comienzo de escopeta a las 12:30 

p.m. 

CTF es una fundación dedicada a mejorar la salud y el 

bienestar de los individuos y familias afectados por la 

neurofibromatosis (NF), el término para tres trastor-

nos distintos: NF1, NF2 y schwannomatosis. 

Para obtener más información sobre actividades de eventos, 

precios, patrocinio y actividades de voluntariado, visite: nuestro 

sitio website.  

Chase Sammut 

Reconocimiento El Más Enfocado 

Estratégicamente  

comprende lo mejor de lo mejor de nuestro estado en 
actual y futuros negocios. Es un gran honor ser reconocido 
como el más estratégicamente enfocado en ese universo 
competitivo ", dijo John Sammut, Presidente y CEO de 
Firstronic. 

(Viene de la página 1) 
magnitud ", dijo John Sammut, Presidente y CEO. 

El equipo de Firstronic asistió al banquete de premiación del 

3 de abril en el Centro de Música Max M. y Marjorie S. Fisher 

en Detroit, dando inicio a la semana del Congreso Mundial 

SAE. El programa, que ahora cumple 23 años, honra las inno-

vaciones de los proveedores en productos, tecnología de la 

información y procesos de fabricación y bienes de capital. 

(Viene de la página 3) 

Premio PACE 

https://join.ctf.org/give/t119038/#!/donation/checkout
http://www.firstronic.com/pdf/2017-Firstronic-CTF-Charity-Outing-Sponsorship-Information.pdf

