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FICOSA obtiene el reconocimiento como 
“Socio-Proveedor” de  John Deere  
 

 
Barcelona, 18 de marzo de 2014.– FICOSA ha obtenido el reconocimiento como  Proveedor Socio 

2013 dentro del Programa  Achieving  Excellence de John Deere.  El nivel de Socio es la máxima 

clasificación como proveedor de Deere & Company.  Ficosa International GmbH, que lidera la 

Unidad de Negocio de Vehículo Industrial y Comercial, fue seleccionada en reconocimiento a su 

dedicación en la provisión de productos y servicios de extraordinaria calidad, así como por su 

compromiso de continua mejora. Los empleados de la compañía recibieron el reconocimiento 

durante una ceremonia formal que tuvo lugar en Davenport (EE.UU.). 

 

FICOSA es proveedor de retrovisores telescópicos de John Deere para sus instalaciones en Europa, 

NAFTA (EEUU y México), Asia y Brasil. 

 

Los proveedores que participan en el Programa Achieving Excellence son evaluados anualmente en 

varias categorías clave, incluyendo calidad, gestión de costes, soporte técnico y colaboración.   La 

Dirección de Proveedores de John Deere creó el programa en 1991 para realizar una evaluación de 

proveedores y tener un proceso de retroalimentación que promueva la mejora continua. 

 
 
 
Sobre FICOSA  
FICOSA es un grupo industrial español líder en investigación, desarrollo, producción y 
comercialización de sistemas y componentes para vehículos a nivel mundial. La empresa, 
fundada el 1949, tiene su sede central en Barcelona y cuenta con un equipo global de unas 8.500 
personas en todo el mundo, con fábricas, centros técnicos y oficinas comerciales en 19 países de 
Europa, América del Norte, América del Sur y Asia. 
El Grupo destina el 4% de la cifra de negocio a I+D y dispone de uno de los centros tecnológicos 
más importantes de España dedicados al automóvil, la electrónica, la energía y las 
comunicaciones. FICOSA encara el futuro con un negocio más internacionalizado y diversificado 
y con productos de mayor valor añadido, con el objetivo de convertirse en compañía líder en el 
campo de los sistemas electrónicos vinculados a la seguridad, las comunicaciones y la eficiencia 
energética. 
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