cercania
curiosidad

Nuestra visión.

rendimiento

confianza

innovación

Reliably Connecting the World
No puedes medir la cercania del cliente en kilómetros o millas.
Como una empresa familiar, fundada y con sede en Stuttgart,
Alemania, Lapp ofrece mucho más que una solución rápida a
sus desafíos eléctricos: Usted puede estar seguro de la atención
personalizada, confiable y cooperativa.
¿El resultado? Soluciones confiables de conectividad a la medida
de sus necesidades.

INNOVACIÓN

Como nos hemos desarrollado desde 1957

Expansión
hacia
America:
fundación
de Lapp
USA

Inicio en el
negocio de
sistemas con
la fundación
de Lapp
Systems en
Stuttgart

Expansión
en Asia
a través
de Lapp
Holding
Asia y Lapp
Logistics

Expansión
hacia
el Este:
Nuevos
sitios en
Ucrania y
Rusia

Quienes somos.

2014
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Expansión del
negocio
de sistemas

2015

Numerosos
desarrollos
nuevos
como EPIC®
ULTRA y
SKINTOP®
CUBE
MULTI

2010

Fundación
de Lapp
India

1995

1983
1990

1959

Fundación
del primer
cable de
poder y
control
fabricado
industrialmente:
ÖLFLEX®

Fundación
de sitios
adicionales
en Europa
Central y
Escandinavia

Primeros
pasos
hacia el
continente
Africano

1996
2004

Se patentan los
conectores
glándula
SKINTOP®

1963
1976
1978

Expansión
de la sede
de Stuttgart
con las
plantas de
fabricación
Fundación
de cable y
de U.I. Lapp
KG, Stuttgart, conectores
Contact
Alemania

1957

Cinco individuos.
Tres generaciones.
Una familia.

Enfoque en
Industria
4.0 y en la
expansión
de la ingeniería de
la automatización

Fundación
de sitios
adicionales en
Rumania,
Eslovenia,
Kazajistán
y Hungría

Nos mantenemos al día en
tendencias y requerimientos y
usamos nuestras habilidades
para nuevas innovaciones.
Cuanto mas cerca es mejor.
Buscamos la cercanía a los
mercados y los clientes.

cercanía
curiosidad
confianza
Lapp funciona: Lapp es sinónimo
de fiabilidad, calidad, durabilidad
y sustentabilidad.

Andreas Lapp,
Matthias Lapp,
Ursula Ida Lapp,
Alexander Lapp,
Siegbert Lapp.

innovación

Mantenemos nuestros ojos abiertos,
construimos puentes entre lo conocido
y lo nuevo e impresionamos con nuestra
ventaja tecnológica.

rendimiento
El más alto nivel de conocimiento del
Sistema: 40,000 productos estándar
forman la base para un número infinito
de soluciones.

innovación
Pensar y actuar mirando al futuro: es parte fundamental del ADN de
Lapp. Ser exitoso a largo plazo significa construir en base al éxito pasado. El mundo se mueve rápidamente y las demandas del mercado
están en constante cambio. Siempre estamos pendientes de nuestros
clientes. Nuestro sentido para dectectar tendencias y mercados nos
permite desarrollar hoy productos que serán usados en todo el mundo
en el futuro. Mientras hacemos esto, ponemos cuidado en la protección
del medio ambiente y la sustentabilidad.

Maquinaria industrial e
Ingeniería de planta

Tecnología de automatización

Poder

Movilidad

ENERGÍAS DEL FUTURO

TENDENCIA/APLICACIONES ALTAMENTE DINÁMICAS

INDUSTRIAS

Lapp se enfoca en la sustentabilidad

Lo nuevo: cables veloces para aplicaciones en cadenas portacable

Amplia gama de conocimientos

Existe una creciente demanda de energía en
todo el mundo. Ya sea que estemos frente a
nuestra computadora, cargando nuestros celulares, escuchando música, secándonos el pelo
o prendiendo la calefacción, necesitamos de
energía y calor prácticamente todo el día. Gran
parte de esta necesidad de energía es cubierta por el uso de combustibles fósiles como el
carbón, petróleo crudo y gas natural. Cada vez
más el enfoque se está dando en energías alternativas que no contribuyen al cambio climático
y que satisfacen la demanada de energía sin poner en riesgo el medio ambiente o el suministro
de energía para las generaciones futuras. Lapp
se ha centrado en este reto desde hace varios
años, desarrollando conceptos de conectividad
y soluciones en base a la demanda de energía
eólica, solar y movilidad; desde viviendas familiares hasta plantas de gran escala. Nuestra tradición también incorpora identificar el potencial
de nuevos mercados y aprovechar este potencial a través de energía sustentable en Alemania
y el resto del mundo.

Cuatro requerimientos: bajo peso, alta aceleración, dimensiones compactas y larga vida de
servicio. Con los cables Premium de Lapp para
aplicaciones servo y en cadenas portacable,
la mejor opción para sus necesidades está a
nuestro alcance.

No sólo nuestros innovadores cables para cadenas portacable ofrecen eficacia y velocidad
favorable, también permiten mejoras en la productividad a través de cambios de posición más
rápidos en los sistemas de cadenas portacable.

Lapp apoya a muchas industrias con ciclos de
desarrollo cortos, redes de trabajo inteligentes y
soluciones de un solo proveedor. Maquinaria industrial, ingeniería de planta y tecnología de automatización son aplicaciones que se han ejecutado con éxito con las soluciones de Lapp. Nuestras

TENDENCIAS/MOVILIDAD

En el camino hacia el éxito
El 7 de diciembre de 1835, La legendaria
“Adler” fue la primer locomotora a vapor que
cruzó el territorio Alemán; cruzando de Nuremberg a Fuerth. Fue una gran revolución en
el campo del transporte. Actualmente el deseo por una máxima eficiencia y dependencia
minima a fuentes de energia fósil están generando un renacimiento de los viajes en ferrocarril. Esto ha dado lugar a nuevos conceptos
en transportación. Lapp está en el pulso de
la innovación con soluciones como los cables
reticulados por haz de electrones y conectores perfectamente coordinados.

soluciones de conectividad no huyen del vapor y
la alta presión que hay en la industria de alimentos y bebidas. Lo mismo se puede decir de los
efectos adversos del calor, frío, humedad y torsión propios de las turbinas eólicas y sistemas fotovoltáicos. Las aplicaciones de control y fuerza

Alimentos y bebidas

han sido nuestra fortaleza desde el principio. Las
innovadoras soluciones de Lapp llegan también
a la industria del transporte, desde sistemas de
carga para vehículos eléctricos hasta cables reticulados por haz de electrones (electron beam
cross-linked) para aplicaciones ferroviarias.

curiosidad
Nuestro mundo moderno tiene una gran necesidad de tecnologias de
conectividad modernas. Más de 600 expertos de Lapp alrededor del
mundo están trabajando en más soluciones nuevas para más desafíos.
Nuestro equipo de ingenieros de Investigación y Desarrollo trabajan en
conjunto con profesionales expertos en ventas y mercadotecnia para
desarrollar los mejores y más sustentables conceptos. Las innovaciones en curso están dirigidas por el deseo de la mejora continua junto
con la curiosidad por diferentes formas de pensar. Todas cumpliendo
con los objetivos de costo y eficiencia energética. Esta es la expectativa de nuestros clientes globales.

PORTAFOLIO

Nuestros productos hacen conexiones - incluso para el mundo del mañana
¿Qué une al nuevo teatro de la ópera de Pekín
con el puente Øresund en Escandinavia? ¿Qué
tienen en común las pirámides de Giza con las
embotelladoras de agua? ¿Qué es lo que comparte el escenario de los Rolling Stones con la
planta de energía eólica más grande del mundo? Es muy simple: Todos están conectados con
productos Lapp.
Para desarrollar los mejores productos, se debe

ÖLFLEX®
Un verdadero clásico entre los
cables de control y poder: Los cables ÖLFLEX® pueden usarse practicamente en cualquier industria.
Ya sea en instalaciones fijas o de
movimiento continuo, libre de halógenos o con aprobaciones internacionales, su gama de productos
es amplia, variada y aprobada.

UNITRONIC®
Fuerte, durable y confiable: Los
sistemas de comunicación de datos UNITRONIC® garantizan el flujo de datos. La gama de productos
incluye cables para todas las aplicaciones electrónicas.

HITRONIC®
Infalible, rápido y seguro: Los
sistemas de transmisión óptica
HITRONIC® pueden soportar interferencias electromagnéticas. También proporcionan transmisión de
datos sin interferencia y a prueba
de cortes.

SKINTOP®
Simplemente se coloca en el cable
y gira. Eso es todo: Con los conectores glándula SKINTOP® garantizamos un ajuste seguro. El cable
se fija de manera segura, centrada y con sello hermético.

SILVYN®
Con el sistema de protección
de cables y cadenas portacable
SILVYN® los daños por polvo, estrés mecánico o térmico, así como
por ambientes químicos o húmedos desaparece. Aún en aplicaciones dinámicas.

de ser curioso, demostrar un espiritú emprendedor y ser capaz de pensar en grande. Se debe
de tomar el tiempo para poner esa curiosidad en
acción. Nos ha llevado más de 50 años para llegar a donde estamos ahora, con más de 40,000
productos estándar. En este tiempo hemos seguido las tendencias de la industria y actuado
rápido de cara a los cambiantes requerimientos.
Reaccionando con soluciones individuales y un

EPIC®
Robusto pero flexible, seguro pero
fácil de configurar: Los conectores
industriales EPIC® se usan cuando
hay una necesidad de medir, controlar, regular o conducir. La solución es un ajuste perfecto.

máximo desarrollo de la experiencia en cables y
tecnología de conexión.
Hoy en día podemos ofrecer la solución adecuada para satisfacer los requerimientos de
nuestros clientes. De un producto estándar a
una producción personalizada; del más pequeño conector glándula a la más grande transmisión de datos. – podemos hacer todo. En todo
el mundo.

ETHERLINE®
Los sistemas de comunicación de
datos están jugando un papel cada
vez mayor en la industria de redes.
La automatización de las fábricas
está mejorando las tecnologías
actuales con componentes activos
de red.

FLEXIMARK®
El
etiquetado
para
cable
FLEXIMARK® ayuda a mantener
identificados los cables, aún años
después. Ya sea plástico o acero inoxidable, etiquetado manual
o electrónico, el resultado es
duradero.

rendimiento
Lapp es especialista en soluciones integradas para la tecnología de
conectividad y también es lider mundial como proveedor de sistemas
de cable y accesorios. Ya sea que quiera reducir costos de almacenaje, tiempos de máquina confiables, costos de mantenimiento bajos,
o simplemente ser capaz de reducir riesgos, las soluciones de Lapp
Systems son una apuesta segura siempre. Contamos con una larga
relación de negocios con clientes satisfechos y socios comerciales por
todo el mundo.

LOGÍSTICA

SERVICIO

Entregas a tiempo

Tiempo para usted

¿A quién le gusta esperar por un producto, servicio o solución actualmente? No queremos
dejarlo esperando y por eso garantizamos una
entrega rápida. En todo el mundo. Contamos

con una red de centros logísticos y expertos en
consultoría capacitados profesionalmente. Con
alta tecnología logística, le garantizamos un servicio de entrega.

Nuestros clientes son importantes para nosotros. Es por eso que hacemos tiempo para ellos.
Tiempo para entender sus deseos y necesidades. Tiempo para ofrecer la solución correcta.
Estamos convencidos que esta es la única forma de forjar una asociación a largo plazo benéfica para ambas partes.
SUSTENTABILIDAD

Siempre algo bueno
Avance tecnológico y sustentabilidad ecológica
no se deben ignorar. Por eso somos conscientes del medio ambiente con respecto a los recursos naturales.

Nuestra idea de un sistema
Lo acompañamos en la búqueda de soluciones de conectividad sofisticadas, hechas a la
medida y con costo eficiente. Con la serie de
sistemas ÖLFLEX® CONNECT, le ofrecemos
una extensa selección de productos para diferentes aplicaciones y rangos de potencia
– desde el desarrollo y producción, hasta la
prueba y entrega para su producción en serie. Nuestros gerentes de proyecto e ingenieros de sistema trabajan con usted en cada
paso del camino.
Como un experto en ensamble de sistemas
de cable, Lapp está listo con una extensa
gama de productos y servicios, desde los ensambles básicos (corte, engaste, pelado) y
ensambles servo hasta una amplia gama de
montajes en cadenas portacables. Nuestra
experiencia se extinde también a ensambles
para aplicaciones industriales, energías renovables y la industria automotriz. Nuestros
productos se unen para crear una solución
total. Si es cable en espiral, cable servo, cable de fibra óptica o cable para cadenas portacable, la calidad de nuestros productos inicia con la selección de materiales y cobre de
la más alta calidad y el proceso de montaje.

VALORES DE LA COMPAÑIA

confianza
Junto con empleados comprometidos y leales, la mayor ventaja que
tiene una empresa es la confianza de sus clientes. Clientes satisfechos
son la base del éxito de nuestra compañía. Lapp se esfuerza por ser el
socio proveedor a seguir por parte de nuestros clientes en cualquier
rincón del mundo. Un socio de confianza. La confianza se gana con el
tiempo, es nuestro principal objetivo. Usted puede estar seguro que las
necesidades del cliente son primero. Siempre.

CALIDAD

LABORATORIO Y CENTRO DE PRUEBAS

La receta para el éxito – Producción propia

Flexionarse sin romperse

Sus demandas son más altas que nunca. Nuestras innovaciones satisfacen hasta los más estrictos requerimientos debido a nuestros productos de marca – tan variados como pueden
ser – siempre incluyen dos elementos inherentes: experiencia e innovación.
Desarrollamos nuestros propios diseños y atendemos sus necesidades directamente desde
nuestros 18 centros de producción en América,
Europa y Asia.
CERTIFICACIONES

Para nosotros, ser bueno no es
suficiente
Nuestros productos son usados prácticamente
en cada industria. Se encuentran frecuentemente en las más sofisticadas máquinas de su
tipo. Máquinas que operan las 24 horas y donde
los paros no son una opción. Pero no es sólo en
las grandes máquinas donde se requiere confiar en la más pequeña de las conexiones. Es en
todo. Como evidencia de la calidad y confiabilidad, nuestros productos cuentan con las más
estrictas aprobaciones a nivel mundial.

Profundamente arraigados
Nuestra compañía trabaja con muchos valores, sin embargo nuestros verdaderos valores son aquellos que nos han hecho fuertes. Actualmente ellos
le dan forma a nuestra cultura de negocio y lo continuarán haciendo en el futuro. En definitiva, queremos ser un punto de confiabilidad para todos
nuestros empleados, clientes y socios comerciales.

Orientados al cliente

Los cables altamente flexibles deben de soportar millones de ciclos de flexión a diferentes
velocidades y con un radio de flexión extremo.
Y eso no es todo, necesitan resistir estrés mecánico y químico también. Nuestro laboratorio
y centro de pruebas asegura el rendimiento a
través de:
• Ensayos de resistencia al desgaste y fuerza
de tensión, pruebas de resistencia, pruebas
eléctricas y pruebas de comportamiento
frente al fuego.
• Prueba de resistencia de los cables altamente flexibles bajo estrés extremo.
• Prueba de cables en cadenas portacable con
variantes de longitud, de radio de doblez y
de velocidades de desplazamiento.
Ejemplos de certificaciones internacionales

Orientados
al éxito

Innovación

Familiar

Orientados al cliente

Orientados al éxito

Encontramos soluciones rápidas y sencillas para nuestros clientes – con
una relación entre rendimiento y precio competitivo. Tenemos a nuestros clientes y socios en la más alta consideración y les garantizamos la
seguridad en el suministro a nivel mundial a través de nuestros sitios de
producción internacional. Esto ayuda a nuestros clientes a ser exitosos
en sus mercados.

Nuestra compañía es muy versátil. Es nuestra flexibilidad lo que asegura
un crecimiento rentable: Nuestra reacción a los retos es rápida y meditada. Nuestros procesos son transparentes y con decisiones sustentables y
de largo plazo. Seguimos siendo conscientes de nuestros riesgos rumbo
al crecimiento. También establecemos estándares para su beneficio.

Familiar
Trabajamos juntos hacia nuestro objetivo en un espiritú de confianza. El
respeto y aprecio son tan importantes para nosotros como la responsabilidad personal y la transparencia. Activamente capacitamos y desarrollamos a nuestro personal.

Innovación
Desarrollamos constantemente nuestros productos, soluciones y servicios. Para no comprometer la calidad, fabricamos en nuestras propias
plantas. Nos comprometemos a garantizar el bienestar de nuestros empleados y la conservación de los recursos naturales.

ESTAMOS AHÍ PARA USTED EN TODO EL MUNDO

proximidad

Nuestra red corporativa global

Queremos que usted sea un cliente satisfecho. No solo con los productos
de nuestra marca, sino con nosotros como compañía. Comprendemos
cómo funcionan los mercados, tratamos de detectar nuevas tendencias
y hablamos su propio idioma. Eso es porque estamos ahí para usted,
dondequiera que nos necesite. Hacemos esta promesa con nuestra extensa presencia global: más de 100 oficinas, 41 filiales y 18 fábricas con
instalaciones logísticas ultra-modernas. Una llamada y estaremos donde
nos necesite lo más rápido posible. Así puede mantenerse en contacto y
nosotros podemos satisfacer sus necesidades empresariales.

Encuentre su socio de negocios más cercano:
www.lappgroup.com

CONECTAR

De persona a persona
El mayor valor de cualquier compañía no se
encuentra en el balance financiero. La gente
es lo que más importa, no los beneficios. Ninguna máquina en el mundo puede reemplazar
la atención personal. Por eso precisamente el
objetivo de Lapp no es solo estar presente en
los mercados internacionales y satisfacer los
requisitos locales, sino establecer conexiones
con la gente (ingenieros, compradores, diseñadores) y crecer a medida que lo va haciendo
el mercado. Nuestros empleados trabajan sin
descanso, aplicando sus habilidades y energía
para desarrollar nuevas formas de satisfacer
sus necesidades. Solamente a través de nuestro amplio equipo internacional especializado
somos capaces de conectar a la gente, clientes
y colaboradores de todo el mundo.

América
Canadá
USA

México
Panamá
Brasil

Lapp Canada Inc.
Lapp USA Inc.
Lapp Cable Works Inc.
Lapp Tannehill Inc.
Phoenix Wire & Cable Inc.
Lapp Mexico S de RL de CV
Lapp Latinamerica Support
Corporation
Cabos Lapp Brasil LTDA.

Polonia
Rumania
Noruega
Suecia
Estonia
Letonia
Lituania
Ucrania
Turquía

Europa
Irlanda
Gran Bretaña
Francia

España
Italia

Benelux
Alemania

Austria
República Checa
Suiza

Lapp Limited Ireland
Lapp Limited
Lapp France S.A.R.L.
Câbleries Lapp S.A.R.L.
Lapp Muller S.A.S.
Lapp Kabel España S.L.U.
Lapp Italia s.r.l.
Camuna Cavi s.r.l.
Lapp Sistemi Italia s.r.l.
Lapp Benelux B.V.
U.I. Lapp GmbH
Lapp GmbH Kabelwerke
Lapp Systems GmbH
Contact GmbH
Elektrische Bauelemente
Lapp Austria GmbH
Lapp Kabel s.r.o.
Lapp Kabel AG

Lapp Kabel SP. z.o.o.
Lapp Kabel Romania SRL
Miltronic AS
Miltronic AB
Fleximark AB
Lapp Miltronic SIA
Lapp Miltronic SIA
Lapp Miltronic UAB
Lapp Ukraine LLC
Lapp Kablo San. ve. Tic.Ltd. Sti.

África
Sudáfrica

CONTACTO

Lapp Southern Africa
(PTY) Ltd.

Asia
Rusia
Emiratos Arabes

Lapp Russia OOO
Lapp Middle East FZE

Unidos
Vietnam
Tailandia
India
Malasia
Corea del Sur
China
Filipinas
Indonesia
Singapur

JJ-Lapp Cable (V) Ltd.
JJ-Lapp Cable (T) Ltd.
Lapp India Pvt. Ltd.
JJ-Lapp Cable (M) Sdn Bhd
Lapp Korea LLC.
Lapp Kabel Shanghai Co. Ltd.
JJ-Lapp Cable (P) Inc.
JJ-Lapp Cable (I) SMI
JJ-Lapp Cable (S) Pte. Ltd.
Lapp Logistics Pte. Ltd.

Fácil Acceso
Solicite una cita con nuestros especialistas o
pida sus productos cómodamente
desde cualquier lugar con su tablet o smartphone.* Todo esto es posible; nunca ha sido tan
sencillo contactar con Lapp.

* Servicio no disponible
en todos los países

PUEDE CONTACTARNOS EN CUALQUIER PARTE

CÓMO NUESTRA SEDE EN MEXICO CONECTA CON TODO EL MUNDO

Estamos ahí para usted en todo el mundo
Sólo tiene que llamarnos

Con más de 50 años en Stuttgart, Alemania, y 19 años en México, Lapp Group ha participado con éxito en el desarrollo de la
tecnología de cables y conexiones.

+52 (33) 3666-0250
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49%
Cables y sistemas
especiales

6%

32 %
Investigación y
desarrollo

Centro de pruebas y laboratorio

13 %

productos estándar

Empleados de

152
países

Gestión de
productos

100

Con oficinas y almacen en Tlaquepaque, Jalisco; Lapp
Mexico y su equipo de especialistas en la República
Mexicana, le ofrecen las soluciones de conectividad
que su aplicación requiere.
Abarcamos las siguientes áreas:
• Desarrollo de productos
• Ensamble de sistemas
• Centro logístico local y centros internacionales

3,200
empleados

LAPP – UNA BUENA ELECCIÓN

1
2

socios de negocio

1

innovación
tras otra

EN NUESTRA SEDE LE OFRECEMOS...

Nuestras aplicaciones
están disponibles en:

marcas
fuertes

40,000

La calidad y la fuerza innovadora de nuestros productos no son
por suerte; más de 600 expertos de Lapp en todo el mundo
trabajan para que nuestros productos sean mejores siempre.

Entre al
mundo Lapp:

Get it on

Más de

NUESTRA FUERZA INNOVADORA

Todo el éxito y experiencia acumulada en este tiempo está a
su disposición para dar solución a sus necesidades de conectividad.
www.lappmexico.com

Nuestro futuro está conectado con nuestros orígenes. Revisando nuestra historia son muy claras nuestras fortalezas, con las
cuales Lapp Group ha alcanzado el éxito internacional.

3
4

Vea los productos y pídalos* – a nivel mundial, donde
quiera que esté, las 24 horas
Fabricante experto en sistemas
Almacén y centro de logística en cada ubicación –
sin grandes costos de almacenamiento para usted
* Servicio no disponible en todos los paises

41
filiales

70,000 m

2

de espacio de almacenamiento solo en
Alemania nos permiten mantener 40,150 km
de de cable ÖLFLEX® constantemente en stock
Es más de lo que mide el Ecuador

Local – donde quiera que esté en el mundo

