Electronic Manufacturing Services
Un servicio integral que va desde el concepto al mercado

Amplia gama de servicios en al área
de la industria electrónica
Empresa ajustada, flexible y con vocación innovadora ofrece una respuesta ágil, orientada al cliente y excelente en calidad y servicio para
aportar ventajas competitivas a las empresas que subcontratan la
fabricación de la electrónica de sus productos.
Fagor Electrónica comenzó en 1966 con la fabricación de componentes
para el sector de telecomunicaciones. A lo largo de estos años su línea
innovadora, unida a su experiencia en el sector, le ha permitido evolucionar hasta ofrecer una amplia gama de soluciones.

LA MISIÓN: ENTENDER AL CLIENTE
La vocación de entender al cliente, conectando con sus necesidades,
nos ha llevado a ofrecer una amplia gama de servicios en al área de la
industria electrónica para los sectores de Automoción, Línea Blanca,
Telecomunicación, Electrónica Industrial, Nuevas Energías,...

MONDRAGÓN: 1966
Fabricar componentes para el sector de telecomunicaciones... de este
embrión nació Fagor Electrónica en 1966 con un espíritu claramente
innovador. La investigación y la experiencia en el sector han sido decisivos para evolucionar hasta ser una empresa líder de servicios de
fabricación electrónica. Procesos con las tecnologías más avanzadas
que suponen ventajas y que se traduce en un rápido lanzamiento del
producto al mercado para conseguir el “time-to-market” necesario.

DEL CONCEPTO AL MERCADO
La oferta de servicios integrales de ingeniería, gestión de materiales,
fabricación y test de Fagor va desde el desarrollo del prototipo de producto para optimizar la fabricación y test del producto en colaboración
con el cliente, hasta la producción final en serie y entrega en cualquier
parte del mundo.

SERVICES
Fagor Electrónica EMS es un proveedor líder
en PCA (Printed Circuit Assembly), que ofrece
un portfolio completo de servicios con plantas estratégicamente situadas en Europa y
Asia, para dar a nuestros clientes soluciones
de fabricación flexibles, eficientes económicamente y escalables.
• Low-volume prototyping
• Low-volume high-mix
• High-volume/low-mix automotive electronics.
• High-volume/low-mix consumer electronics.

SERVICIOS
Desde el diseño a
la distribución

1. Diseño para la fabricación
En colaboración con el cliente ofreciendo soluciones de
ingeniería que mejoren el producto final e identificando
oportunidades para reducir los costes de materiales, fabricación y test del producto.

2. Compra y gestión logística de
materiales
Constituye un valor añadido en nuestra gama de servicios,
aportando un conocimiento profundo del sector, los fabricantes y líneas de distribución, así como de la evolución del
mercado y ahorro de costes.

3. Elaboración de preseries
Elaboramos primeras series con el fin de evaluar, corregir
y mejorar el producto de acuerdo a las premisas establecidas, procediendo a la cualificación de líneas y sistemas de
test previos a la producción seriada.

SERVICIOS
Desde el diseño a
la distribución

4. Fabricación de tarjetas electrónicas
Fagor Electrónica ofrece un amplio espectro de posibilidades, que incluye el montaje de complejos circuitos impresos, con tecnologías de montaje superficial (SMT) y montaje
convencional (PTH), y mixto, Procesos de soldadura: reflow,
selectiva, ola, hotbar. Test con controles en línea SPI, AOI,
ICT, y sistemas offline de test ICT, y funcionales desarrollados a la medida de las especificaciones y requisitos del
producto.

5. Verificación e inspección final
Disponemos de sistemas de visión artificial SPI y AOI, de
“test in circuit” y test funcional, para garantizar “cero-defectos” en el cliente. Gestión de datos de test y verificación
“full probe“ antes de embalar el producto para el cliente.

6. Fiabilidad
Un laboratorio avanzado de componentes, y medios de
burn-in, así como cámaras climáticas de humedad y temperatura, choques y ciclos térmicos, para producto, nos permiten asegurar una excelente fiabilidad a todos nuestros
productos.

PRODUCTOS
Submontaje electrónico y
producto final

Ensambles electrónicos y producto
electrónico terminado para aplicaciones en diferentes sectores
Automoción
Gran experiencia en este sector tan exigente, respaldada
por la certificación ISO-TS 16949 y la homologación de los
principales fabricantes de automóviles y TIER-1. Fabricamos
circuitos electrónicos para elevalunas eléctricos, consolas,
interruptores, mandos de control, iluminación ambiental
y de techo para una amplia gama de vehículos.llados a la
medida de las especificaciones y requisitos del producto.

Telecomunicaciones
Contamos con una gran experiencia en diseño, desarrollo y
fabricación de equipos para la distribución de servicios de
telecomunicaciones en la infraestructura de los edificios y
hogares..

Electrónica industrial
Contamos con un amplio conocimiento en el desarrollo
de circuitos para aplicaciones en electrónica de potencia,
centrados fundamentalmente en armarios de control electrónico, inverters

PRODUCTOS
Submontaje electrónico y
producto final

Electrodomésticos
Fabricamos productos electrónicos para diversas aplicaciones del mundo del electrodoméstico: controles touch para
encimeras de inducción y/o vitrocerámicas, controles de
potencia para cocinas de inducción, controles electrónicos
para lavadoras, lavavajillas, hornos, encimeras electrónica
a gas, frigoríficos...

Energías Renovables
El progresivo compromiso de la sociedad con el medio
ambiente, nos ha llevado a colaborar con diversas empresas en la fabricación de productos electrónicos dirigidos a
este sector, principalmente el de la energía fotovoltaica y
termo-solar.

Aeronáutica
Desde el sector aeronáutico, cada vez es mayor la necesidad de electronificación y sensorización de sus circuitos y
debido a ello las necesidades de inverters se han incrementado de forma notoria. En Fagor Electrónica disponemos de
una amplia gama de inverters (DC-AC) válidos para el sector
aeronáutico.

TECNOLOGÍAS
Tecnologías para la fabricación de productos electrónicos (PCA/PCBA)

En Fagor Electrónica ofrecemos capacidad de desarrollo, producción con
procesos avanzados, flexibilidad y
personal altamente cualificado. Disponemos de diferentes tecnologías de
fabricación como:

•

Soldadura reflow libre de plomo y de estaño-plomo.

•

Tecnología de montaje superficial SMT con componentes hasta 150mm y 55x55x25 mm en formatos y tecnologías: Chip, MELF, Tant Cap, SOIC, TSOP, DPAK, QFP, BGA,
QFN, PLCC, CSP, Electrolytic Cap, Connectors, CCGA, Odd
Form, Pin-in-Paste.

•

Montajes reflow doble cara y simple cara.

•

Inserción automática de componentes con terminales
axial y radial (TH).

•

Montajes mixtos: SMT (reflow) + TH, y TH + SMT (adhesivo) con líneas automáticas.

•

Soldadura ola en atmósfera inerte, con diseño de palets para acción selectiva.

•

Soldadura selectiva.

•

Soldadura reflow-hotbar.

•

ICT (In Circuit Test), programación memoria flash, multigrabador hasta 55 memorias en un solo ciclo.

•

Test funcionales y test de final de línea (FCT and EOL)
realizados a la medida del producto y su volumen de
producción.

CALIDAD
Hacia la calidad total

El compromiso de una nueva forma
de hacer

El punto de arranque del camino hacia la Calidad Total
consigue su primer hito en el año 1993 con la obtención del
Certificado de Calidad ISO 9001.

La sensibilidad por el medio ambiente es también un valor
arraigado en la empresa, que amplía así aún más la oferta
de calidad a todos los niveles.

A partir de 1995, Fagor Electrónica adopta como modelo
de referencia de gestión el Modelo Europeo EFQM, que fue
reconocido en 1998 con la Q de Plata a la Excelencia Empresarial.

Fruto de ello es la consecución en 2002 de la Certificación
ISO 14001 en la planta de Mondragón y en 2014 en la de
Tailandia. Es el compromiso de una nueva forma de entender la empresa

Fagor Electrónica cuenta en la actualidad, tanto en su planta de Mondragón, como en Tailandia, con el certificado ISO/
TS 16949 del sector de automoción. Asimismo, sus plantas
están homologadas por los principales fabricantes y TIER 1
de este sector.

Gestión
Ambiental

Empresa
Registrada

ISO 14001

ISO 9001

Fagor Electrónica se dedica desde 1966 a la fabricación
y comercialización de componentes electrónicos. Tiene
su sede en Mondragón, España, y cuenta también con
una planta de producción en Chachoengsao, Tailandia,
para abastecer a diversos mercados, con más de 500
trabajadores, entre ambas plantas productivas.
Fagor Electrónica forma parte de la Corporación
MONDRAGON, el séptimo grupo empresarial en España y un
referente mundial del cooperativismo.
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Fagor Electrónica cuenta asimismo con una extensa red
de agentes y oficinas en diferentes países europeos, como
Francia, Alemania o el Reino Unido, y fuera de Europa en
EE.UU., Taiwán, Corea y China.

Fagor Electrónica, S.Coop.
San Andrés, s/n. E-20500 Mondragón (Spain)
Tel.: +34 943 71 25 26 Fax: +34 943 71 28 93
E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es
www.fagorelectronica.com

