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Noticias

Farnell recibe el pre-
mio a “Distribui-
dor Sobresaliente 
de Electrónica” de 
manos del fabrican-
te de encapsulados 
Hammond Manufac-
turing

 Farnell, el distribuidor multica-
nal, ha recibido el premio a “Distri-
buidor Sobresaliente de Electrónica 
2009” de manos del fabricante 
líder en encapsulados Hammond 
Manufacturing. El premio fue 
otorgado en reconocimiento a la 
capacidad de Farnell para distri-
buir con excelencia y eficiencia los 
productos más recientes de Ham-
mond en el mercado, y al éxito en 
el rendimiento en ventas durante 
2009.

Farnell ofrece una selección 
completa de más de 600 produc-
tos de la gama líder de la industria 
de Hammond Manufacturing de 
encapsulados para equipos electró-
nicos. Las dos empresas llevan doce 
años trabajando juntas. Gracias 
a los recursos técnicos internos 
y a una colaboración próxima y 
eficaz con Hammond Manufac-
turing, Farnell ha logrado ayudar 
a los clientes a seleccionar rápida 
y eficientemente los sistemas de 
encapsulados más apropiados para 
sus nuevas aplicaciones. El portal 
tecnológico y comunidad online 
de la empresa, element14, creado 

exclusivamente para ingenieros de 
diseño electrónico, ya está cum-
pliendo con su objetivo de ayudar 
a los ingenieros a conseguir in-
formación relevante y discutir sus 
aplicaciones con otros profesiona-
les del sector. 

“Este prestigioso galardón ha 
sido entregado a Farnell por su 
rendimiento sobresaliente en lo 
que fue un año lleno de desafíos 
para la industria de la electróni-
ca,” dijo Russell Irvine, European 
Account Manager de Hammond 
Manufacturing. “La alta disponi-
bilidad de productos así como de 
soporte técnico confiere a Farnell la 
capacidad de ofrecer a los usuarios 
de nuestros productos el soporte 
necesario para seleccionar y com-
prar los mejores encapsulados elec-
trónicos para sus aplicaciones.”

Simon Meadmore, EMCO Su-
pplier Manager de Farnell, dijo: 
“Es un gran honor recibir este im-
portante galardón de Hammond. 
Creemos que resalta el éxito de 
nuestro modelo comercial en 
constante evolución, que reúne la 
disponibilidad y la variedad de pro-
ductos, el soporte en el diseño, y 
una amplia gama de herramientas 
y métodos de compra que facilitan 
y agilizan la selección de los mejo-
res productos.”

En la fotografía: de izquierda 
a derecha, Steve Hallgate (Senior 
Product Manager - EMCO, Farnell) 
Simon Meadmore (EMCO Supplier 
Manager, Farnell) Russell Irvine 
(Account Manager Europe, Ham-
mond Electronics Limited) Jamie 
Scott (Product Manager - E-Mech, 
Farnell)
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