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Firstronic obtuvo los premios por la Confian-

za / Entrega Oportuna, Capacidad de 

Respuesta, Valor por el Precio y Tecnología 

en  el evento del 2017 Service Excellence 

Awards (SEA) para proveedores de servicios 

de fabricación de electrónicos (EMS) en su 

clase. El programa de premios fue patrocina-

do por la revista Circuits Assembly y reconoció 

a las compañías de EMS que recibieron las 

calificaciones más altas de servicio al cliente, 

de acuerdo al puntaje obtenido de sus clien-

tes. La ceremonia se llevó a cabo el 14 de fe-

brero, en IPC APEX Expo en San Diego, CA. 

(Continúa en la página 4) 

Grand Rapids, Nombrada como La Mejor Planta en Premios de IndustryWeek 
competitividad, mejorar la satisfac-

ción del cliente y crear ambientes 

de trabajo estimulantes y gratifi-

cantes. Su objetivo adicional es 

alentar a otros dueños de plantas 

de fabricación y equipos de trabajo 

a imitar a los finalistas mediante la 

adopción de prácticas de clase 

mundial, tecnologías y estrategias 

(Continúa en la página 2) 

La instalación localizada en 

Grand Rapids, Michigan ha sido 

nombrada como la Mejor Plan-

ta en IndustryWeek 2016. Esta-

blecido en 1990, el premio a 

las mejores plantas de Indus-

tryWeek reconoce anualmente 

a las plantas ubicadas en Nor-

teamérica, que están a la van-

guardia de los esfuerzos para aumentar la 

(I-D) Wally Johnson, Vicepresidente de Finanzas, Cadena de Suministro y TI, acepta cuatro 

premios del Editor en Jefe de Circuit Assembly Mike Buetow. 



IndustryWeek Award 

de mejora. La competencia incluye un pro-

ceso de solicitud y una auditoría de instalaciones a los finalistas.  

"Este es un tremendo honor para nosotros. Si bien este logro es 

un tributo a los esfuerzos de todo nuestro equipo en Grand 

Rapids, los miembros clave de nuestro equipo que dirigió este 

esfuerzo fueron Steve Fraser, VP de Operaciones; Wally John-

son, VP de Finanzas, Cadena de Suministro y TI; Sandy Kolp, 

Gerente de Planta, Grand Rapids; y Tony Bellitto, Director de 

Calidad., Dijo John Sammut, Presidente y CEO de Firstronic. 

"En particular, creo que es importante reconocer las con-

tribuciones significativas que Sandy hizo en su liderazgo como 

Gerente de Planta. Ella supervisó la implementación de nues-

tros muchos "sistemas Lean" y herramientas, incluyendo el 

lanzamiento de nuestro sistema ERP (Plex), la introducción de 

Kanban, etc. Su apoyo a estas iniciativas permitió el crecimiento 

excepcional del 250% en los últimos tres años”. 

Los radios de Firstronic incluyen un 99.75% en rendimiento, 

promedio de 2 días en entrega y un promedio de 15.6 días para 

mover el material (materia prima, WIP y productos termina-

dos). 

"Ganar este tipo de premios es también un homenaje a nues-

tros clientes y nuestra base de suministro. Nuestro enfoque 

holístico de la ‘fabricación Lean’ requiere el apoyo de clientes y 

proveedores y realmente aprecio los esfuerzos por parte de 

ellos ", añadió John. 

Firstronic fue el único proveedor de servicios de fabricación 

electrónica (EMS) que obtuvo un premio en la competencia de 

este año. Las otras plantas ganadoras fueron Intertape Polymer 

Group Inc., Danville, Va.; Johnson Controls, Optima Plant, 

Cienega de Flores, Nuevo Leon, Mexico; L.B. Foster Threaded 

Products, Magnolia, Texas; Maclean-Fogg Metform Group, Sa-

vanna, Ill.; and UTC Aerospace Systems – Aerostructures, Foley, 

Ala. 

Firstronic será homenajeado durante una ceremonia en IW 

Manufacturing & Technology Conference & Expo 2017, donde 

John Sammut compartirá la historia de operaciones de Firstron-

ic. El evento es del 8 al 10 de mayo en Cleveland, Ohio. 

(Viene de la página 1) 
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La Instalación de Grand Rapids 

lanza Proyecto de Caja Medica 
La instalación de Grand Rapids está ahora construyendo dos 

modelos de monitores inteligentes para Apnea infantil para 

Circadiance. El proyecto incluye tanto los conjuntos de circu-

itos de tablillas (PCBA) como la construcción de cajas. 

"Este producto es uno de los más intrincados que constru-

imos en términos de la gama de competencias básicas que 

utiliza. Nuestro equipo entiende completamente la misión 

crítica de este producto para 

los pacientes que lo utilizan, 

tanto en servicios críticos, 

como en servicios proveídos a 

domicilio ", dijo Becky Lutz, Director de Cuentas. 

El proyecto incluye un programa integrado, prueba funcion-

al, empaquetamiento y envio con  eficiencia e integridad de 

serialización del producto. Plex en línea ofrece el rastreo 

requerido y la compatibilidad con la recopilación de datos 

del historial del dispositivo. 

El equipo de Firstronic proporciona ayuda de apoyo durante 

el lanzamiento del proyecto. 

"El proyecto fue transferido de otro fabricante. El cliente 

tenía la documentación del producto heredado, pero no la 

revisión más reciente. Nuestro equipo fue capaz de recon-

(Continúa en la página 3) 

La instalación de Grand Rapids alcanza la 

certificación ISO 13485: 2003 
Las instalaciones de Grand Rapids, MI de Firstronic están 

ahora certificadas para ISO 13485: 2003, a partir del 5 de 

marzo. Su registrador es Intertek. La planta de Juarez, Méxi-

co, recibió la misma certificación en agosto del año pasado. 

"Nuestro negocio médico continúa creciendo, así que con-

tinuamos mejorando las inversiones que estamos haciendo 

para asegurar que proporcionemos los mejores sistemas y 

procesos en su clase en este sector crítico", dijo John Sam-

mut, Presidente y CEO de Firstronic. 

(Continúa en la página 3) 
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Construcción de Caja Médica 

struir la documentación y transferirla a un formato digital y 

asegurarse de tener la última versión", añadió Becky. 

Un subconjunto del programa Kanban a nivel PCBA ha sido crea-

do para soportar las variaciones en la demanda de diferentes 

modelos, además de kits de accesorios utilizados en el campo. 

La reciente certificación ISO 13485 de la instalación de Grand 

Rapids fue decisiva para ganar este programa. 

(Viene de la página 2) 

Nuevo Gerente de Recursos Humanos de Grand Rapids  
Tina Porcelli se integro a 

Firstronic como Gerente de Re-

cursos Humanos. Ella está ubi-

cada en las instalaciones de 

Grand Rapids, MI. Anteriormen-

te, fue trabajo para recursos 

humanos en Haworth, Inc., un 

fabricante de muebles global. 

Tambien trabajo para Material 

Testing Consultants, Mateco 

Drilling Company, TMP Con-

sulting, Whitecaps Professional 

Baseball Corporation, Berlin 

Raceway and Universal Insurance Services, Inc. en una variedad 

de puestos de recursos humanos, finanzas / contabilidad y 

Tina Porcelli 

 

ISO 13485 

tecnología.  

"Tina tiene más de dos décadas de experiencia de gestión 

de recursos humanos en una amplia gama de industrias, 

incluyendo las empresas con producción y personal técnico. 

Su extensa experiencia en reclutamiento, contratación y 

sistemas es especialmente valiosa para la rápida curva de 

crecimiento de Firstronic ", dijo Sandy Kolp, Gerente de 

Planta de Grand Rapids. 

Tina tiene una Licenciatura en Ciencias en Administración 

de Empresas de la Universidad de Cornerstone. También es 

certificada a través de la Sociedad para la Gestión de Recur-

sos Humanos (SHRM) como Senior Professional en Recursos 

Humanos (SPHR) y es miembro de la  Sociedad para la 

Gestión de Recursos Humanos - Senior Certified Profession-

al (SHRM-SCP). 

"Parte de nuestra filosofía Lean es tener sistemas y pro-

cesos comunes en todas nuestras instalaciones. Las mejoras 

que hicimos durante nuestra búsqueda de la certificación 

ISO13485: 2003 de la instalación de Juarez el año pasado se 

reflejaron en este esfuerzo. Esta concordancia también 

mejora nuestra capacidad de apoyar a los clientes con req-

uisitos de producción de doble instalación ", dijo Tony 

Bellitto, Director de Calidad. 

(Viene de la página 2) 

Un técnico realiza la prueba funcional en el producto. 
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Muestre su Apoyo a la Fundación de Tumores Infantiles 
La inscripción está abierta para el tercer evento caritativo de 

Golf y la Cena para la Fundación de Tumores Infantiles (CTF) 

organizado por Firstronic. El evento se llevará a cabo el lunes, 

17 de julio, en el campo de golf Timber Ridge, registraciones 

empiezan a las 11 am y juegos a las 12:30 p.m. 

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 más información sobre actividades de eventos, preci-

os, patrocinio y actividades de voluntariado, visite: nuestro 

sitio web. 

  

Como muestran estas fotos, los 

golfistas disfrutaron el evento de 

golf del año pasado y un gran 

número de patrocinadores 

ayudaron a apoyar a esta causa.  

Premios a la Excelencia en el Servicio 

"Me gustaría agradecer a nuestros clientes, porque sus pun-

tajes fueron el factor determinante para ganar esta compe-

tencia de premios. También quiero agradecer a nuestro equi-

po, quienes trabajan para ofrecer un servicio líder en la indus-

(Viene de la página 1) tria. Quiero recalcar que seguiremos elevando el nivel de 

rendimiento, porque nuestro objetivo es continuar of-

reciendo a nuestros clientes estrategias innovadoras que 

reducen los costos y mejoran la calidad y la capacidad de 

respuesta ", dijo John Sammut, Presidente y CEO de 

Firstronic. 
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