Madrid, 5 de Febrero de 2019
Estimadas/os Señoras/es:
Ya conocen a IPC como fuente de las normas más importantes y relevantes para la
industria electrónica a nivel mundial y a sus programas de formación y
certificación.
Ahora, IPC lo lleva al siguiente nivel con su nuevo programa de certificación para
empresas. Las empresas que participen en este programa de certificación estarán
listados en los Qualified Manufacturer List (QML) de IPC. En este momento existen
tres diferentes programas:
-

-

IPC J-STD-001 / IPC-A-610 (Requisitos y Aceptabilidad de Ensambles
Electrónicos Soldados) enfocado a ensambladores de tarjetas
electrónicas. Este programa también está disponible para el Space
Addendum del J-STD-001
IPC/WHMA-A-620 (Requisitos y Aceptabilidad de Cables y Mazos de
Cables) enfocado a fabricantes de ensambles de cables
IPC-6012 / IPC-A-600 (Calificación y Especificación de Rendimiento para
Tarjetas Rígidas y Aceptabilidad de Tarjetas de Circuitos Impresos) dirigido
a fabricantes de PCBs

Me gustaría invitarles a una presentación de estos tres nuevos programas de
certificación a nivel de empresa de IPC que se va a celebrar en Madrid, el jueves,
día 14 de Marzo a partir de las 11:30 en las oficinas de Consultronica, S.L. en la
siguiente dirección: C/ Maria Tubau 4, torre B, planta 6 – 28050 Madrid.
Tenemos previsto el siguiente programa:
11:30 – 11:45
11:45 – 13:45
13:45 – 15:00

Bienvenida
Philippe Leonard, Presidente de IPC Europe
Andreas Gregor, Director de Consultronica
Presentación de IPC Validation Services
Randy Cherry, Director de IPC Validation Services
Networking Lunch
Vino Español

El director de IPC Validation Services, Mr. Randy Cherry de las oficinas centrales de
IPC en Chicago va a explicar las ventajas que tienen las empresas participando en
esta nueva iniciativa de IPC y presentar las diferentes opciones de certificación
para las empresas explicando en detalle como se podrán obtener estas
certificaciones.
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Esperamos que les resulte interesante esta nueva iniciativa de certificación de IPC.
Para confirmar su asistencia, por favor, contáctenos en info@consultronica.es o en
el 607 637 582.
Para cualquier pregunta o duda, estoy a su disposición.
Un cordial saludo,
Andreas Gregor
Consultronica, S.L.
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