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Este año, el modelo de negocios de Firstronic ha recibido sus mayores galardones 
hasta la fecha. Ganar el premio a las Mejores Plantas de Industry Weeks y ser nom-
brada Compañía del Año por EMS de Circuits Assembly es un testimonio de la via-

bilidad de nuestro enfoque y del apoyo de nuestros empleados, clientes y 
proveedores. 

 
Entramos en 2018 bien posicionados para satisfacer la creciente demanda mundial 

a través de nuestras instalaciones en Norteamérica y de empresas conjuntas 
asiáticas, europeas e indias. Estamos entusiasmados con las oportunidades que 
vemos a continuación y agradecidos por los logros de nuestro destacado equipo 

este año. 
 

Me gustaría desear a todos personalmente una Feliz Navidad y 

un 2018 saludable y próspero..  

John Sammut, Presidente y CEO 

    

Firstronic: Empresa del Año en Circuits Assembly’s EMS 

Circuits Assembly Magazine ha 
nombrado a Firstronic LLC como 
su Compañía EMS del año para 
2017. La distinción se concede 
anualmente a una compañía de 
EMS que ha demostrado renta-
bilidad y excelencia sostenida 
entre sus pares durante un 
período de años. 

Al anunciar la selección, Mike 
Buetow, jefe de redacción de 
Circuits Assembly, citó el tre-
mendo aumento de Firstronics 
que duró casi una década. Los 
ingresos han aumentado de 
menos de $ 7 millones en 2009 
a más de $ 160 millones este 
año. La compañía proyecta un 
crecimiento superior al 25 por 
ciento en 2018. 

“Firstronic no solo ha definido 
lo que hace que un cliente se 
ajuste bien y ha establecido un 
historial excelente de ganar 
esas cuentas, sino que ha 
mejorado las métricas clave 
como la colocación de compo-
nentes por línea y la gestión de 
inventario ", agregó Buetow al 
anunciar que Firstronic fue el 
décimo destinatario anual del 
premio. "Ha implementado 
prácticas Lean de vanguardia 

que deberían ser estudiadas 
por cualquier otra compañía 
de EMS. 

"Me siento honrado de que 
Firstronic haya alcanzado este 
nivel de reconocimiento. 
Nuestro equipo, nuestros 
clientes y nuestros 
proveedores han sido parte de 
nuestra ecuación de creci-
miento y este premio realmen-

(Continúa en la página 2) 
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Jochen Lipp Nombrado COO 
20 años en la industria de EMS, sirviendo como COO de 
EPIC Technologies durante la mitad de ese tiempo. 
Mientras estuvo en EPIC, fue parte de un equipo que 
hizo crecer la compañía de 250 empleados en una fábri-
ca a más de 2,700 empleados en seis fábricas con ventas 
de casi $ 300 millones. En reconocimiento de ese esfuer-
zo, él y John Sammut fueron galardonados conjunta-
mente con el Premio Ernst & Young al Empresario del 
Año 2006 en la categoría de Tecnología. Antes de unirse 
a EPIC, se asoció con Alcoa Fujikura, Ltd (AFL) como ger-
ente de operaciones, donde fue responsable del lanza-
miento de sus operaciones de fabricación de productos 
electrónicos en Juárez, México, en apoyo de los clientes 
de la industria automotriz. Anteriormente fue re-
sponsable de las operaciones de fabricación de produc-
tos electrónicos de AFL en Alemania y también lanzó dos 
instalaciones de fabricación en Hungría. Más reciente-
mente, Jochen se desempeñó como CEO de IBL Technol-
ogies, la filial estadounidense del fabricante de equipos 
de fase de vapor IBL-Löttechnik GmbH. 

Jochen Lipp ha sido nombrado 
Director de Operaciones (COO). 
Se unió al Consejo de Adminis-
tración de Firstronic en 2013 
como Vicepresidente del Conse-
jo de Administración. 

"La experiencia de Operaciones 
de Jochen es incomparable en 
nuestro segmento de la indus-
tria de EMS, particularmente en 
términos de comprender las 
mejores formas de implementar 
la fabricación Lean de manera 
integral. Él y yo ya hemos traba-
jado con éxito como equipo guiando a una compañía EMS en 
una curva de crecimiento pronunciada, y estamos en el 
punto de la curva de crecimiento de FIrstronic donde esta 
combinación de liderazgo tiene sentido una vez más ", dijo 
John Sammut, presidente y CEO de Firstronic. 

Jochen tiene títulos electrónicos y de negocios. Pasó más de 

Firstronic gana el Premio Global 

de Tecnología 2017 
Firstronic ganó el 
Premio Global de 
Tecnología 2017 en la 
categoría de Servicios 
por Contrato de más 
de $ 100 millones. El 
gerente de opera-
ciones de Firstronic, 
Jochen Lipp, aceptó el 
premio en una cere-
monia celebrada el 14 
de noviembre en 
Productronica en Mu-
nich, Alemania. 

Estrenado en 2005, el 
programa Global 
Technology Awards es 

una celebración anual de la excelencia del producto en el 
ensamblaje de montaje de superficie de electrónica. Los ga-
nadores de los premios son seleccionados por un distinguido 
panel de expertos de la industria. 

Firstronic COO Jochen Lipp 

(izquierda) acepta el Premio. 

Jochen Lipp 

te reconoce la magnitud 
de ese trabajo en equipo. 
Es un gran hito ser 
reconocido como el 
mejor en EMS para 2017 
y continuaremos ejecu-
tando la estrategia y los 
esfuerzos de colabora-
ción que han brindado 
nuestras métricas líderes 
en la industria ", dijo 
John Sammut, presidente 
y CEO de Firstronic. 

Firstronic se une a 
AsteelFlash, Creation Technologies, Fabrinet, Jabil, Key 
Tronic EMS, Kimball Electronics Lightspeed Technologies, 
Plexus y Venture Corp. en el selecto grupo de ganadores de 
CIRCUITS ASSEMBLY EMS Company of the Year. 

Se puede acceder al artículo de diciembre de la Asamblea 
de Circuitos en Firstronic aquí. 

 

(Viene  de la página 1) 

Empresa EMS del Año 

a/editorial/menu-features/28497-ems-compay-of-the-year-1712.html
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Firstronic presenta la visita del Consejo de Liderazgo de F & S Manufacturing 
El 4 de octubre, Firstronic or-
ganizó una Gira del Consejo 
de Liderazgo de fabricación de 
Frost & Sullivan en su in-
stalación de Grand Rapids, MI. 
Frost & Sullivan realizó la so-
licitud de viaje poco después 
de que Firstronic ganara su 
premio de Liderazgo en la 
Cadena de Suministro a prin-
cipios de año. 

Representantes de aproxi-
madamente 60 compañías 
recorrieron Firstronic, dividié-
ndose en grupos de 20 para la 
gira. Firstronic hizo una 
presentación destacando qué 
tan lejos había llegado en los 
últimos 5-6 años. Esto fue 
seguido por una mesa redon-
da y una sesión de preguntas y respuestas. 

Las áreas cubiertas en la presentación de FIrstronic incluyeron su enfoque en racionalizar su base de clientes, su éxito en elimi-
nar una cultura de hoja de cálculo mediante la implementación de Plex Online, la utilización de Kanbans para aumentar los in-
ventarios pero la responsabilidad, su uso de iniciativas Lean para la mejora operacional, su capacidad para reduzca la facturación 
de 6.7 por ciento a 1.6 por ciento anual mediante el uso de la herramienta de detección Accumax y un proceso de incorporación 
robusto, y el uso de aplicaciones móviles para mostrar las métricas de calidad en tiempo real. 

El Consejo de Liderazgo en Fabricación de Frost & Sullivan está compuesto por cientos de compañías que trabajan juntas para 
construir un mejor futuro para la industria manufacturera y respaldar la transición a la fabricación 4.0. En particular, el grupo 
busca maneras de integrar mejor las TI en las operaciones para aumentar la transparencia y operar en un entorno de datos en 
tiempo real. También se centran en una mayor colaboración entre los clientes y la cadena de suministro. Los sistemas y el 
modelo comercial de Firstronic proporcionaron los mejores ejemplos de esos temas en su clase. 

Una foto de grupo de la gira. 


