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El Segundo Torneo annual de Golf de caridad 
y cena patrocinado por Firstronic en el cam-
po de golf Timber Ridge en la calle East Lan-
sing el dia 18 de Julio recaudo la cantidad de 
$15000 dlls para la Fundación de Niños con 
Tumores (www.ctf.org). El evento de este 
año reunion $5,000 dlls mas que el evento 
inaugural el año pasado. Ademas del torneo 

La planta de Firstronic’s Juarez, Mexico obtu-

vo el certificado de  ISO 13485:2003 el 6 de 

Agosto. Con registro Intertek.  

“Estoy muy satisfecho con nuestro equipo en 

Juarez que pudo lograr este objetivo. Tene-

mos varios clientes con productos medicos 

en nuestra cadena de suministro e hicimos 

una inversion con esta certificación adicional 

para asegurarnos de cumplir con sus 

rigurosos requerimientos”, dijo John Sam-

mut, Presidente y CEO de Firstronic. 

Firstronic establecio una sucursal en Mexico 

en el 2014. Ahora opera 4 lineas de SMT 

aparte de lineas de ensamble de un nivel 

superior. Tambien esta certificada en ISO 

9001:2008 e ISO/TS16949.  Ademas de 

clientes medicos la sucursal sirve a clientes 

(Continued on page 2) 

de golf se llevo a cabo una cena despues del 
partido. 
“Estuvimos muy satisfechos con el soporte y 
la asistencia para esta noble causa. El evento 
de este año fue incluso mas exitoso que el del 
año pasado y quiero agradecer a todas las 

(Continued on page 4) 

Firstronic’s Juarez, Mexico se Certifica en ISO 13485 

El torneo de Golf de este año para la Fundación de Niños con Tumores, recaudo la cantidad de 

$15,000 dlls un increment de $5000 dlls sobre la contribución del año pasado.  

http://www.ctf.org


Por segundo año consecutivo, Firstronic ha sido clasificada en 

la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crec-

imiento de Estados Unidos. Este año, la empresa se trasladó 

hasta el 1504 en 

la 35ª Inc. 

5000 lista anu- al 

de 1685 en la lista 

del año anteri- or.  

"Somos conscientes de esta mejora se debe a la  clasificación 
del trabajo de nuestro equipo, y el apoyo de nuestros clientes 
y cadena de suministro. Y esperamos que el crecimiento du-
rante el resto de 2016  continue ", dijo John, Sammut, Presi-
dente y CEO de Firstronic. 

ISO 13485  

en crecimiento de los sectores de Mercado de tipo automo-

triz, consumidor e indus-

trial. 

“Nuestros sistemas esta-

ban bien establecidos 

para nuestros clientes de 

automotriz, industrial y  

de consumo, necesita-

bamos hacer algunos 

cambios para server 

mejor a nuestros clientes medicos. Con ese fin implemen-

tamos un proceso que consiste en Instalación, Operación y 

calificación de Desempeño (IOPQ siglas en Ingles) y asi 

proveer un enfoque estandarizado al equipo y validación del 

software. Tambien mejoramos nuestro proceso de revisión 

por parte de la gerencia para definer estrategias especificas, 

de operaciones y tacticas de entrega. Finalmente hicimos al-

gunos ajustes al control de documentos dentro de nuestro 

sistema Plex ERP para enlazar versiones  de documentos actu-

ales especificas de clientes de nivel II al la lista de numeros de 

partes y Control Panel para que sea de facil acceso a los 

empleados. Estos cambios beneficiaran a todos nuestros 

clientes porque todos contribuyen a que las operaciones sean 

mas eficientes” dijo Tony Bellito, Director de Calidad. 

La sucursal de Firstronic en Grand Rapids, MI tambien esta en 

proceso de obtener la certificación en ISO 13485:2003 y se 

realizaron las mismas mejoras al sistema de calidad. 

(Continued from page 1) 

P A G I N A  2  

Firstronic En el lugar 1504 en Inc. 5000 

Firstronic Gana el premio de 

Liderazgo en Excelencia 

Operacional de Frost & Sullivan  
Firstronic recibe reconocimiento del consejo de Liderazgo en 

Manufactura de Frost & Sullivan (ML) como ganador del 

premio de  Liderazgo en Excelencia Operacional  en su Cere-

monia de premiación 2016 Liderazgo en Manufactura que se 

llevo a cabo el 6 de Junio en Carlsbad, CA. Wally Johnson Vice 

Presidente de finanzas, cadena de Suministro e IT acepto el 

premio. 

Ahora, en su duodécimo año, los premios de Liderazgo en 

Manufactura honran  organizaciones e individuos que están 

dando forma al futuro de la fabricación mundial. Las nomi-

naciones se introducen en 13 categorías, evaluadas y califica-

das por un panel de jueces expertos. Los ganadores del 

premio ML incluyen pequeñas y grandes empresas que repre-

sentan una amplia gama de mercados de fabricación. Todos 

ellos aprovechan mejor en su clase de procesos, tecnologías y 

equipos comprometidos para distinguirse de la competencia. 

Otros ganadores incluyen The Dow Chemical Company para 

grandes volúmenes de datos y análisis de Liderazgo, GE Glob-

al Research por Internet de los objetos en la fabricación de 

(Continued on page 3) 

Arriba, Firstronic recibe la placa que se muestra aqui y un 

trofeo en en evento de premiación. 
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Premio Frost & Sullivan  

liderazgo, y The Boeing Company para la Movilidad en la fabri-

cación de liderazgo. Los otros ganadores en la categoría de Lid-

erazgo excelencia operativa 

fueron: Ball Aerospace Technolo-

gies Corp., Honeywell Federal 

Manufactura y Tecnologías, Peter-

bilt Motors Company y Rockwell 

Automation. 

"Los ganadores de los Premios 

2016 Liderazgo en Manufactura  

han demostrado que están a la 

vanguardia de una transformación 

global, impulsada por la tecnología 

que nosotros llamamos fabricación 

4.0", dijo el vicepresidente global  

y director editorial del Consejo de 

Liderazgo de Fabricación David R. 

Brousell. "Al mejorar y digitalizar todos los rincones de sus 

operaciones, estos líderes sobresalientes no sólo están entregan-

do mayor valor a los clientes sin descanso, si no que están rede-

finiendo la excelencia en la industria manufacturera. Los felicita-

(Continued from page 2) 

Arriba, Wally Johnson, Vice presidente de finanzas, Ca-

dena de Suminictro e IT posa con el premio Frost & Sul-

livan. 

 

Jeff Orchard se incorpora a Firstronic como Contralor 

Jeff Orchard se ha incorpo-

rado a  Firstronic como 

contralor. Anteriormente, 

se desempeñó como Con-

tralor Corporativo de Mon-

roe LLC. fue anteriormente 

asociado con, SPI Pharma, 

Inc. Synergist Technologies 

Group, Maquinaria Stiles, 

Inc., Michigan Wheel Cor-

poration, y otros, en una 

variedad de posiciones de 

la cadena de gestión finan-

ciera y de suministro. Jeff Orchard 

mos." 

"Estamos inmensamente complacidos de ser reconocidos 

por la excelencia operativa en un programa de premios que 

mide el rendimiento mejor en su clase, entre algunas de las 

empresas más grandes y bien administradas en el mundo. 

Una vez más, nuestro equipo merece ser elogiado por su 

compromiso de mantener los más altos estándares de 

rendimiento operativo en un entorno de alto crecimiento ", 

dijo John Sammut, Presidente y CEO de Firstronic. 

"Jeff aporta más de 35 años de experiencia de un diverso 

grupo de empresas. Ha trabajado en las industrias que 

servimos y tiene experiencia de producción, incluyendo la 

gestión de inventarios, control de costos y la imple-

mentación de programas de métricos y de rendimiento. 

También ha tenido la responsabilidad de equipos multi-

nacionales de contabilidad. Dada la creciente presencia de 

Firstronic, esta amplitud de la experiencia es muy valiosa a 

medida que aumentamos nuestros sistemas y procesos ", 

dijo Wally Johnson, vicepresidente de Finanzas, de su-

ministro y de TI. 

Jeff posee una licenciatura en Contabilidad de la Univer-

sidad del Estado de Michigan. 
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 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 nacimien-

tos, caracterizada por múltiples manchas “café con leche” y neu-

rofibromas 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: 

Torneo de Golf  

personas que hicieron de este evento 
un exito y especialmente a nuestros 
patrocinadores Future Electronics y 
Avnet” menciono Wally Johnson, Vice 
president  de cadena de suministro e 
IT. 

Algunas fotos del evento. 

(Continued from page 1) 


