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Los empleados de Firstronic seleccionaron a 
la Fundación de Tumor Infantil (ww.ctf.org) 
como la organización principal para el año 
2015. La Fundación de Tumor Infantil se ded-
ica a mejorar la salud y el bienestar de los 
individuos y las familias afectadas por la neu-
rofibromatosis (NF), especialmente en los 
siguientes tipos: NF1, NF2 y schwannomato-

El premio a Firstronic de ‘’2015 Michigan 50 
Companies to Watch Award” fue presentado 
en el evento anual décimo primero donde 
Michigan celebra a las pequeñas empresas, 
el 7 de mayo del 2015 en el Centro de Lan-
sing. 

"Este premio realmente reconoce los esfuer-
zos de nuestro equipo por el apoyo de nues-
tro plan de crecimiento rápido. Servimos a 
una base de clientes exigentes con las expec-
tativas de calidad impecable. Triplicar nues-
tro tamaño en los últimos tres años ha re-
querido atención extrema y dedicación por 

sis. 

Firstronic estará patrocinando un evento de 
caridad de Golf que incluye una cena con 
todos los beneficios, todos los fondos re-
caudados irán a la Fundación Infantil tumor-
al (www.ctf.org). Dicho evento será el lunes 
20 de julio en el campo de Golf Timber 

(Continúa en la página 5) 

Equipo Firstronic Acepta “2015 Michigan 50 

Companies to Watch Award” 

Los miembros del equipo directivo de Firstronic posan para la foto en el banquete de los premios.  

parte de todos los miembros de nuestro equi-
po. Y ahora, nuestra región reconoce nuestro 
trabajo. Es realmente un honor trabajar con 
gente que está realmente comprometida a 
cumplir nuestras metas. También estoy muy 
agradecido por la confianza que los clientes 
han depositado en una empresa que prometió 
y ahora puede deliberar apoyo trascendental", 
dijo John Sammut, CEO y presidente de 
Firstronic.  

(Continúa en la página 2) 



Michigan 50 Companies to Watch  

“The Michigan 50 Companies to Watch Award”, es 
patrocinado por “Michigan Celebrates Small Business” el cual está orientado 
a honrar el crecimiento de empresas basado en la expansión del mercado, la 
creación de empleo, la innovación tecnológica, y el impacto en la comunidad. 

Además de la cobertura de prensa de la concesión en toda la prensa de nego-
cios de Michigan, Michael Rogers, Vicepresidente de Comunicaciones de la 
Asociación de Pequeños Negocios de Michigan hizo una entrevista con John 
Sammut que se puede acceder aquí: http://
www.michiganbusinessnetwork.com/blog/profile-of-firstronic-a-member-of-
the-michigan-50-companies-to-watch . 

(Viene de la página 1) 
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Firstronic Ayuda a Establecer Récord Mundial 

Orland Baas fue 

nombrado Contador 
Orland Baas se integró a Firstronic como Con-

tador. Anteriormente, fue contador corporati-

vo para Oliver Products. Orland trabajo anteri-

ormente con Comercial Tool Group como Di-

rector Financiero. También se ha desempe-

ñado en cargos ejecutivos en finanzas con 

Magna Donnelly Exterior Mirrors North Ameri-

ca, Swoboda, Inc. and Autodie International, 

Inc. 

"Orland aporta con más de 20 años de experi-

encia en finanzas y contabilidad en los entor-

nos de fabricación de automóviles. Su diversa 

experiencia incluye la creación de fuertes 

sistemas de control financiero, trabajando con 

equipos de operaciones para mejorar indica-

dores financieros relacionados con la produc-

ción, el apoyo a la implementación del sistema 

MRP / ERP y negociar con los clientes en las 

cuentas por cobrar. En resumen, sus ha-

bilidades y experiencia lo hacen un gran 

miembro activo en la estructura de negocios 

de Firstronic", dijo John Sammut, CEO y presi-

dente de Firstronic.  

Orland recibió su Maestría en Administración 

de Empresas en Finanzas y su Licenciatura en 

Administración de Empresas de la Universidad 

de Western Michigan. 

El programa de reciclaje de Firstronic alcanzó un nuevo record en abril. Se con-

virtió en parte de un esfuerzo para el récord mundial realizado por su socio de 

reciclaje de la empresa Advanced Technology Recycling. 

De acuerdo con “Guinness World Records”, la mayoría de los productos elec-

trónicos reciclados en una semana recolectados de múltiples sitios era 

535,439.48 kg (£ 1.180.442.), el cuál fue alcanzado por Advanced Recycling 

Technology (EE.UU.) en seis lugares en los EUA, entre el 18 y el 25 de abril 

2015. 

"Comenzamos nuestro programa de reciclaje porque tenemos que ser re-

sponsables con el medio ambiente y al mismo tiempo nos ahorra dinero. A 

largo plazo, beneficia a la comunidad, porque estamos ayudando a conservar 

espacio en los vertederos. Ser parte de este récord mundial ayuda a llamar la 

atención sobre los beneficios del reciclaje y es una forma más de reconocer los 

esfuerzos de nuestro equipo ", dijo John Sammut, CEO y presidente de 

Firstronic. 

http://www.michiganbusinessnetwork.com/blog/profile-of-firstronic-a-member-of-the-michigan-50-companies-to-watch
http://www.michiganbusinessnetwork.com/blog/profile-of-firstronic-a-member-of-the-michigan-50-companies-to-watch
http://www.michiganbusinessnetwork.com/blog/profile-of-firstronic-a-member-of-the-michigan-50-companies-to-watch


Arriba e izquierda: 

operaciones de prueba 

funcional. Abajo: 

PCBAs antes del siste-

ma de soldadura por 

reflujo en fase de va-

por y la zona de SMT. 
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Empresa Firstronic de Juárez Cumple un Año de Aniversario 
La instalación de Firstronic en Juárez, México tiene ahora un año de 

servicios. Desde su creación, el equipo de operaciones de México ha 

estado al día con la ejecución de las metas. La facilidad con 70,000 
pies cuadrados, marco record el año pasado con su inicio gradual en 

tan solo ocho semanas. La instalación está operando actualmente 

con tres líneas de SMT y en el proceso de agregar una cuarta. 

También ofrece una amplia gama de capacidades para apoyar a los 
subsistemas tales como ‘potting’, revestimiento de conformación y 

de las estaciones de empaque de programación y prueba de circui-

tos integrados. Firstronic de Juárez también cuenta con la norma 

ISO 16949. 

El crecimiento de Firstronic tanto en Grand Rapids como en Juárez, 

ha sido impulsado principalmente por la proliferación de contenidos 

electrónicos en los vehículos. Las comodidades como asientos con 

calefacción / enfriados, sistemas de apoyo lumbar, actuadores de 
seguridad, cambiadores electrónicos, consolas aéreas electrónicas 

con controles de iluminación LED y de instrumentación, los cuales 

están migrando de los vehículos de lujo a la mayoría de líneas de 

automóviles. También la instalación de Firstronic en Juárez se posi-
ciona de manera óptima para apoyar el crecimiento de la industria 

de fabricación de automóviles en México. 

Un punto adicional de competición para las operaciones de 

Firstronic de Juárez, es que mientras que México ofrece una opción 
de bajo costo de fabricación, esta instalación se centra en la optimi-

zación de las operaciones para apoyar el costo total aún más bajo. 

"Nuestros clientes esperan calidad impecable y rápida respuesta a 

los cambios de órdenes. Nuestro sistema de Plex Online ERP les 

ofrece visibilidad 24/7 en el estado de producción, lo mismo que  
ofrece nuestra empresa  en Michigan. También hemos introducido 

tecnologías tales como soldadura por reflujo en fase de vapor que 

mejoran  el rendimiento y producción. Nuestros clientes obtienen 

tanto la ventaja de costos de la manufacturación en México, a 
menudo para apoyar a las empresas con sede en México, y la venta-

ja de la "eficiencia" del enfoque holístico de “Lean Manufacturing” 

de Firstronic”, dijo Steve Fraser, Vicepresidente de Operaciones de 

Firstronic. 

"El modelo de “Lean Manufacturing” que empezó en Grand Rapids, 

lo  hemos implementado desde el primer día en Juárez, el cual 

ayuda a asegurar productos y servicios donde el cliente los ocupe y 

a la hora que los ocupe. Eso es realmente el núcleo de nuestra fór-
mula de crecimiento. Los clientes satisfechos otorgan más negocios, 

al igual que promueve la creación de puestos de trabajo en todas 

nuestras instalaciones. Estamos orgullosos de ser parte de la revital-

ización de fabricación de Grand Rapids y Juárez ", dijo John Sam-
mut, CEO y presidente de Firstronic. 
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Firstronic colaboro a una unidad de sangre cuando el 

hijo de un amigo de la familia de la Supervisora de 

Calidad Christine Foley fue diagnosticado con la eta-

pa  3 de T-Cell Non-Hogkins Lymphoma. La familia 

de Schuyler tenía seguro médico y fue capaz de ob-

tener las transfusiones de sangre que necesitaba. 

Pero tanto Christine como la madre de Schuyler 

reconocieron que era un buen momento de ense-

ñanza al preguntarse ¿Qué pasa con las personas 

que no eran tan afortunados? Es por esto que se 

organizó la primera unidad para donar sangre. 

El 8 de junio, Michigan Blood trajo su unidad móvil al 

estacionamiento de Firstronic y 53 personas se regis-

traron para donar. Eso dio lugar a 44 pintas de san-

gre. De los donantes, 34 personas que participaron 

fueron donadores por primera vez. Firstronic y el 

equipo de Schuyler no sólo mostraron el apoyo mor-

al a la lucha de Schuyler; sino que también ayudaron 

a 132 pacientes locales con la sangre donada. 

"Los hospitales y bancos de sangre dependen de la 

generosidad de la comunidad para mantener el su-

ministro adecuado. La condición de Schuyler y las 7 

transfusiones que ha necesitado hasta ahora ayudó 

a ilustrar la importancia de contar con un suministro 

adecuado. También ayudó a los empleados de 

Firstronic a entender mejor sobre la diferencia de 

una sola donación por medio de alguien conocido 

que necesita transfusiones de sangre. Schuyler in-

cluso mencionó que antes de visitar la unidad, no se 

había dado cuenta de los esfuerzos que entraron en 

la obtención de la sangre para transfusiones ", dijo 

Christine. 

Firstronic tendrá una segunda donación de sangre 

en agosto 25 y 26. El programa de dos días permitirá 

a los empleados de más turnos donar y añadir es-

pacio para al menos 25 más donantes. Armados con 

el conocimiento de la diferencia de cada donación 

para alguien que necesita sangre, Firstronic y el 

equipo de Schuyler está avanzando hacia adelante 

de una manera sinigual. 

Derecha: Fotos de la unidad. Centroderecha: 

Schuyler y su mamá en el regulador. 

Firstronic Promueve una Unidad de Sangre en Honor de Schuyler 
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Evento de Golf 

Ridge localizado en el este de 
la ciudad de Lansing. 

Un gran número de 
proveedores de Firstronic 
están apoyando el evento co-
mo patrocinadores. De los 
cuales figuran: 

Patrocinador: Hole-in-One 

Future Electronics 

Patrocinador: Eagle 

Arrow 

Circuitronix 

Diodes, Inc. 

Horizon Sales 

Tecma 

(Viene de la página 1) Trilogy, Inc. 

Unistar 

Patrocinador de Activida-
des 

ST Microelectronics 

Patrocinador: Birdie 

Avnet Electronics Mar-
keting 

Bank of America 

C&S Engineering 

Conductive Containers, 
Inc. 

Dolinka, Vannoord and 
Company 

Excel Electronics, Inc. 

JST Corporation 

Más sobre Neurofibromatosis 
25,000 nacimientos. NF2 se caracteriza por múltiples tumores 

en los nervios craneales y espinales, y por otras lesiones del 

cerebro y la médula espinal. Estos tumores afectan principal-

mente el sistema auditivo que ocasiona la pérdida de la audi-

ción en el inicio en la adolescencia o alrededor de los veinte 

años, siendo este el primer síntoma. 

Schwannomatosis: es una rara forma de NF que ha sido 

reconocida recientemente y parece afectar a alrededor de 1: 

40,000 personas. Es menos conocido que la NF1 y la NF2 y los 

síntomas pueden variar mucho entre los pacientes. 

La neurofibromatosis Tipo 1 (NF1): también conocida como Von 

Recklinghausen NF o periférica NF. Ocurre en 1: 3000 nacimientos, 

caracterizada por múltiples manchas “café con leche” y neurofi-

bromas sobre o debajo de la piel. También pueden producirse la 

ampliación y la deformación de los huesos y la curvatura de la 

columna vertebral (escoliosis). Ocasionalmente, los tumores 

pueden desarrollarse en el cerebro, en los nervios craneales, o en 

la médula espinal. Alrededor del 50 por ciento de las personas con 

NF también tienen problemas de aprendizaje. 

Neurofibromatosis Tipo 2 (NF2): también conocido como NF 

acústica bilateral (BAN), es mucho más rara que ocurre en 1: 

Kemet 

Link Technical Resources 

Melexis 

Microchip 

Millennium 

Murray A Percival Company 

North Coast Components 

RBB Systems 

The W.E.W., Co. Inc. 

TTI, Inc. 

Victory Sales 

Dorner Works, DWH, Ellsworth 
Adhesive, EMSI, Kemtron and 
Ro Whitesell también con-
tribuyeron con donaciones para 
el evento. 


