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Oskar y Ursula Ida Lapp 
 dieron el paso en

1959
para fundar U.I. Lapp KG  
en Stuttgart-Vaihingen.

La empresá arrancó con  
un préstamo bancario de 

50,000
MARCOS ALEMANES

6 AÑOS
después, la empresa emplea  

30 PERSONAS.

Para

1987 
4

empresas más fueron fundadas  

3 
subsidiarias se establecieron 
en USA, Reino Unido e Italia
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OSKAR LAPP
1921 – 1987

En marzo 20 del 2021, estaremos celebrando un es-

pecial aniversario familiar: Nuestro esposo, padre y 

abuelo Oskar Lapp, el fundador de nuestra empresa, 

habría cumplido 100 años. Usamos esto como una 

oportunidad para recordarlo como persona, inven-

tor y emprendedor. Nos gustaría llevarlos, queri-

dos amigos, clientes y socios, en un viaje a través 

de nuestros recuerdos y su vida. Con este boletín de 

aniversario, estamos honrando su vida de trabajo 

y agradeciendo sus muchos años de fidelidad a no-

sotros y a la empresa.

Sus inventos han revolucionado la industria. Oskar 

Lapp fue un visionario y apasionado emprendedor. 

Con su claridad sobre lo esencial y visión de lo que es 

posible, hizo de nuestra empresa un líder del merca-

do global. Sus clientes estuvieron siempre al centro 

de sus acciones: Encontrando soluciones a sus pro-

blemas, diseñando óptimas soluciones y haciéndolas 

exitosas. Se encontró con muchas personas en las 

diferentes etapas de su vida, a quienes inspiró con su 

brío y cordialidad. Para él, los negocios significaban 

relaciones que a menudo se convertían en amistades, 

tanto en casa como en el extranjero. 

Él es uno de los empresarios más conocidos, que ha 

hecho de Alemania, en particular nuestra región de 

origen Baden-Württemberg, una sólida ubicación 

comercial. Sin él, Grupo LAPP no existiría. Actual-

mente 4,575 empleados alrededor del mundo desarro- 

llan, fabrican y venden más de 40,000 productos. Con 

20 sitios de producción, 43 oficinas de ventas y más 

de 100 representantes internacionales, Grupo LAPP 

continúa como empresa familiar con cuatro valores 

fundamentales: Orientación al cliente, innovación, ori-

entación al éxito y orientación a la familia; que nues-

tro esposo, padre y abuelo estableció desde el inicio 

y permanecen hasta nuestros días como una brújula 

confiable para nuestra cultura corporativa. 

Nuestro esposo, padre y abuelo sigue siendo estos 

días un gran modelo a seguir. Para nosotros en la fa-

milia, así como para muchos de nuestros empleados 

y socios. Él vive en nuestros valores, pensamientos 

y corazones. Cuando falleció en 1987, nos dejó más 

que una gran empresa. Su legado también incluye 

una cultura corporativa especial, sustentada por hu-

manidad y principios sólidos. Continuamos el trabajo 

de su vida con profunda gratitud y sabemos que él 

estaría satisfecho y orgulloso de que la tercer gene- 

ración de LAPP ya ha asumido la responsabilidad 

con un visionario panorama.

Para saber hacia dónde necesitas ir, debes saber de 

donde vienes. Nuestro esposo, padre y abuelo, el 

hombre, inventor y emprendedor Oskar Lapp, nos ha 

dejado un maravilloso legado que nos acompañará 

siempre en nuestro viaje hacia el futuro. 

Con los mejores deseos,

Familia LAPP

“Era curi-
oso, tenía 
un talento 
inventivo y 
un increíble 
número de 

ideas, y 
siempre 

hacía algo 
con ellas.”
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La visión de familia emprendedora 
abarca todas las generaciones: 
LAPP fue, es y será una empresa 
familiar que actúa según la máxi-
ma: Piensa global, actúa local.

Oskar Lapp no sólo fue un brillante 
inventor y emprendedor. Fue un 
hombre de familia, cosmopolita y 
visonario, con un gran amor por  
las personas: amigos, empleados  
y clientes. Desde el inicio ancló y 
ejemplificó principios y valores 

confiables: “orientación al cliente”, 
“innovación”, “orientación al éxito” 
y “orientación a la familia” son 
componentes indispensables de la 
cultura corporativa hasta hoy. Se 
caracteriza por el respeto, transpa- 
rencia y comunicación abierta. El 
“componente humano” es el valor 
más importante en la cultura cor-
porativa de LAPP.

Sus hijos y nietos continuan la 
dirección de la empresa tal y como 

Oskar quería que ellos lo hicieran: 
“La cercanía y calidez se puede 
sentir por todos en la empresa. Si 
los empleados dejan de experimen-
tar esto, entonces uno de los pila- 
res clave de nuestras actividades 
corporativas se romperá”, dice 
Andreas Lapp. Matthias Lapp, el 
primer representante de la gene-
ración de nietos, también se adhiere 
al legado de su abuelo: “La empresa 
pertenece a la familia y la familia  
a la empresa”.   

FAMILIA ES LAPP Y LAPP ES FAMILIA
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E L  F U N D A D O R  D E  L A  F A M I L I A
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“Las oportunidades deben verse y perci-

birse. Necesitamos abordarlas con todo lo que tene-

mos. Esta es la única forma en que se pueden uti-

lizar”. Ese fue el lema de Oskar Lapp. Y fue así como  

actuó a lo largo de su vida y su trabajo.

Nació el 20 de marzo de 1921, en un mundo que se 

recuperaba de las turbulencias de la Primer Guerra 

Mundial y ofrecía inimaginables oportunidades con 

el inicio de los locos años veinte. Oskar Lapp pasó 

mucho tiempo en la pequeña fábrica de herramien-

tas de su padre. Estaba ansioso por trabajar bajo sus 

propios términos. Como su padre, Oskar tenía talento 

organizativo e inteligencia técnica, así como una gran 

energía y determinación. Sin mencionar su urgencia 

por resolver problemas. Disfrutaba mejorando y per-

feccionando cosas. Completó su formación como ope- 

rador de herramienta de torno con distinción.

Oskar se unió al negocio familiar y rapidamente en-

tendió que el negocio debía cambiar con los tiempos. 

Visionario, decidido e innovador. estás son las cualidades que hicieron de Oskar Lapp   
un exitoso inventor y emprendedor. El Grupo LAPP global es el trabajo de su vida.   
El hombre Oskar Lapp era optimista, animado y sincero. Es así como formó la especial 
cultura corporativa cuyos valores fundamentales permanecen en la actualidad.  

UN HOMBRE DE ACCIÓN -  
UN HOMBRE CON CORAZÓN

Sin más preámbulos, convirtió la producción de elec-

trodomésticos a herramientas y lápices mecánicos. 

Los requerimientos cambiaron una vez más con el 

inicio de la Segunda Guerra Mundial: Piezas tornea-

das para la industria aeronáutica y válvulas para lo-

comotoras fueron necesarias ¿Cómo fabricarlas? Os-

kar Lapp reunió este conocimiento en poco tiempo. 

Durante este tiempo se profundizó su pasión por la 

tecnología. Soñaba con estudiar. Pero todo sucedió 

de manera diferente. En 1944 poco antes del fin de 

la guerra, Oskar Lapp, que se había negado a unirse 

al partido Nazi, fue reclutado para el servicio mili-

tar. Fue tomado prisionero de guerra soviético, donde 

hizo trabajos forzados. Su fuerza mental lo ayudó a 

soportarlo. Ejercitaba su mente jugando ajedrez; man-

tenia su memoria alejada de las cosas que le hacían 

extrañar su hogar. En 1949 regresó a casa. Soportó el 

encarcelamiento y nunca habló de su tiempo en Sibe-

ria. Sólo cuando su madre daba de comer a los cerdos 

mencionó que su alimento era un placer para él.  

1944 – 1949
Poco antes del final de la Segun-
da Guerra Mundial, Oskar fue 
reclutado para el servicio miltar 
y se convirtió en prisionero de 
guerra soviético.
1949 regresó a casa sano y 
salvo.

1949 – 1952
Oskar estudió inge-
niería mecánica en la 
Escuela de Ingeniería 
de Schmalkalden. 

1940
Oskar se unió a la 
empresa familiar 
Lapp & Roth, y cam-
bió la producción de 
electrodomésticos 
a herramientas y 
lapiceras.

20 marzo 1921
Oskar Lapp nació 
en Benshausen/
Thuringia como 
el menor de los 
cuatro hijos de 
Ida y Eduard 
Lapp.

1939 
La Cámara de 
Artesanos de  
Weimar otorgó 
un premio a su 
proyecto. El pre-
mio era un cruce-
ro a Noruega

1936
Oskar completó 
exitosamente 
su formación en 
herramientas 
de torno en la 
empresa Röhm 
en Zella-Mehlis 
con excelentes 
resultados.

Oskar Lapp Vida 

E L  P E R S O N A J E
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1955
Oskar Lapp deja la  
RDA y se convierte en 
el representante para el 
Sur de Alemania de una 
empresa manufacturera. 
 Ursula Ida se queda con 
su hijo Siegbert.

11 mayo 1951
Ursula Ida y Oskar 
celebran su boda

Navidad 1950
Oskar Lapp conoció a 
Ursula Ida Emmelmann 
en una noche de opereta 
en Bens hausen, donde 
ella interpretaba el papel 
principal en “Das Walzer-
mädel von Wien”.

1952 
Oskar obtiene su 
primer trabajo en 
el departamento 
de investigación 

y desarrollo en 
VEB Fahrzeug- und 
Gerätewerke Sim-

son en Suhl. 

30 junio 1952 
Oskar se 
convierte en un 
orgulloso padre, 
nace su primer 
hijo Siegbert.

Los hijos de la familia Lapp  
Siegbert, Andreas y Volker  

crecieron con la empresa

“Mi esposo era
talentoso. Y él fue
dotado por Dios.”  
Ursula Ida Lapp
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E L  P E R S O N A J E

Oskar Lapp no perdió tiempo en su nuevo comienzo y 

cumplió su sueño de convertirse en ingeniero. La jo-

ven República Democrática Alemana requería técni-

cos, y cursó sus estudios en el colegio de ingeniería 

Schmalkalden en 1952 cursando con distinción. 

Oskar tampoco esperó para iniciar una nueva etapa 

en su vida privada. En la Navidad de 1950, el club de 

canto de Benshausen interpretó la opereta “Walzer-

mädel von Wien”. La protagonista principal era Ursu-

la Ida Emmelmann. Su canto cautivó a Oskar Lapp. Él 

ganó puntos con Ursula Ida como un buen bailarín.

Poco después de su boda en 1951, Oskar Lapp comenzó 

como ingeniero en el departamento de investigación y 

desarrollo de VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson 

en Suhl. Sin embargo, los acontecimientos políticos y 

económicos de la RDA le causaron una gran preocu-

pación. Oskar Lapp quería pensar y vivir libremente 

y decidió dejar Alemania del Este permanentemente. 

La oportunidad llegó antes de lo esperado: Durante 

unas vacaciones familiares por el Occidente, terminó 

en el hospital, tomó la oportunidad y se quedó defini-

tivamente. Nunca volvería a viajar a Benshausen y se 

negó a establecer subsidiarias en Alemania del Este. 

Aproximadamente medio año después, Ursula Ida 

junto con su hijo Siegbert y embarazada de Andreas 

también logró huir a través de Berlín Occidental. 

Mientras tanto, Oskar ya había comenzado a constru-

ir su nueva vida. Por algunos años representó en el 

sur de Alemania a una empresa manufacturera del 

norte de Rhine-Westphalia. Su cercanía con los clien-

tes, habilidades de comunicación y cálida personali-

dad lo convirtieron en un vendedor nato. Como buen 

observador, reconocía los problemas de los clientes. 

Su primera invención fue el conector cuadrado de uso 

industrial. Adicionalmente observó el tiempo que se 

invertía y lo laborioso que era insertar manualmente 

los conductores y filamentos en los cables. Oskar 

Lapp se preguntó “¿Cómo podía optimizarlo?” Tra-

bajó arduamente en una solución que hizo historia. 

En 1957, desarrolló ÖLFLEX®, el primer cable flexible 

de control, resistente al aceite y con código de color 

fabricado industrialmente. “Ahora a llevar esto a la 

gente,” fue su consigna. Él y su esposa fundaron su 

propia empresa y crearon el mercado para los cables 

de control. 

La empresa estaba en marcha. Funcionó tan bien que 

buscaron refuerzos. Oskar Lapp estaba convencido: 

“Alcanzar o no nuestros objetivos dependerá de que 

logremos atraer a los empleados adecuados”. Y lo 

consiguieron. En 1965, 30 empleados trabajaban en 

LAPP. “Su extenso conocimiento humano contribuyó 

significativamente en el manejo de este rápido creci- 

miento” mencionó Ursula Ida en una entrevista. 

Inauguración de 
LAPP Kabelwerke 

GmbH con el Al-
calde de Stuttgart 
Manfred Rommel 

(centro)

6 marzo 1956
La familia otra
vez feliz: 
Nace Andreas.

1957
Oskar Lapp se 

hizo de un nombre 
con la invención 

del primer conec-
tor industrial 

cuadrado

1957
Oskar Lapp inventa 
ÖLFLEX®, el primer 
cable de control y 
conexión fabricado 
de manera industrial. 
Es la base del éxito 
de la empresa. 

1958
Se imprime el primer 
folleto publicitario. En 
el mismo año, la fami- 
lia compra una casa   
en Stuttgart-Vaihingen.

1959
Ursula Ida y Oskar Lapp 
fundan U.I. Lapp KG en 
 Stuttgart-Vaihingen. La 
planta baja de la nueva 
casa se convierte en 
sede de la empresa.
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Para Oskar Lapp, crecimiento también significó 

internacionalización. En 1976 fundó la primer fili- 

al internacional en Estados Unidos. Al seleccionar 

futuros socios, siempre se basó en las relaciones 

amistosas. Él y Ursula Ida mantuvieron una “casa 

abierta”. Los primeros socios comerciales de Suiza, 

Israel y Austria eran huéspedes frecuentes en su 

casa. Oskar y Ursula Ida Lapp pronto descubrieron 

el mercado Asiático en un viaje a la India en 1981. 

Siegbert Lapp recuerda las primeras etapas de la in-

ternacionalización con un “ambiente muy familiar.” 

Su familia era lo más importante en la vida de Oskar. 

“Fue un padre que siempre se tomaba tiempo para 

nosotros, con cenas, fines de semana, picnics y viajes 

a pesar de todo el trabajo,” recuerda Andreas Lapp. 

Oskar les contó a sus hijos emocionantes historias de 

piratas y aventuras. Y Oskar Lapp amaba las tradi-

ciones, como el brunch familiar: Coronado por el rico 

pastel hecho en casa por Ursula Ida. 

Oskar Lapp también trabajó extensivamente por el 

bien común; por ejemplo en la Sociedad Germano - 

Sudafricana, Fundación Monumento de Stuttgart y la 

Asociación de Patronos de la Antigua Ópera de Stutt-

gart. En 1981 fue honrado con la Cruz de la Orden del 

Mérito de la República Federal de Alemania. 

Conectó dispositivos y sistemas con sus inventos y 

personas con su cordialidad. Cuando Oskar Lapp mu-

rió repentinamente de un ataque cardiaco en 1987, 

dejó un grupo de empresas de renombre mundial. Y 

una cultura corporativa caracterizada por la cordiali-

dad y apertura. También dejó un mensaje: ¡Aprovechar 

las oportunidades, comprender al cliente y mejorar las 

cosas! 

Premio Federal Cruz de 
Mérito entregada por el  
Alcalde de Stuttgart 
Manfred Rommel en 1981

“No hablas
del trabajo. 
Lo trabajas.”   
Oskar Lapp

1963
Se funda LAPP 
Kabelwerke GmbH. 
Protegida por una 
oportuna patente, la 
empresa comienza a 
fabricar  ÖLFLEX® en 
Stuttgart- Vaihingen.

1965
Construcción de la 
nueva sede de la em-
presa y reubicación  
en Schultze-Delitzsch- 
Straße en Stuttgart- 
Vaihingen con   
30 empleados.

5 marzo 1962
Ursula Ida y  
Oskar celebran el 
nacimiento de su 
tercer hijo Volker.

25 abril 1987 
Oskar Lapp  

muere de un 
ataque al cora-

zón a la edad
de 66 años.

1976
Oskar Lapp abre 
la primer filial en 
el extranjero en 
Estados Unidos 

de América

1981
Oskar es honrado 
con la Cruz de la 

Orden del Mérito.

1981
La expansión a 

Asia inicia con un 
viaje a la India.
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“Llama”. Hoy en día eso significa  “Llama 

si estás cerca”. Hace 60 años, para los electricistas 

significaba algo diferente. Comos los conductores 

eran del mismo color, por ejemplo gris o negro, el 

instalador debía aplicar voltaje a cada alambre en un 

extremo y escuchar el sonido de una campana en el 

otro. Podemos asumir que los electricistas se deses-

peraban porque tenían que tirar cada conductor in-

dividualmente a través de un tubo estrecho o rígido. 

Así fue hasta 1957. En aquel entonces, Oskar Lapp 

trabajaba para un fabricante de conectores y todos 

los días era testigo de como los instaladores tenían 

que luchar empujando los conductores dentro de las 

mangueras y asignarlos correctamente a los pines 

del conector y terminales soldadas. El trabajo sería 

mucho más fácil si los conductores estuvieran incor-

porados y se pudieran identificar fácilmente con un 

código de color. También sería más fácil si el material 

fuera delgado y flexible y se puediera cortar en la me-

dida deseada desde un rollo. Pero ese no era el caso. 

Por eso Oskar Lapp hizo el esfuerzo por inventarlo. 

El principio de los conductores de colores, que fue 

patentado inmediatamente por Oskar Lapp, era sim-

ple. Gracias a esto una persona común podría conec-

tar con éxito una lámpara: el conductor verde/ama- 

rillo se conecta en el contacto de protección, y los 

El nombre Oskar Lapp está ligado con la invención del ingenioso cable de control con código 
de colores ÖLFLEX®. Este es sólo uno de los muchos ejemplos de su inventiva.

 ¿NO EXISTE?  
¡LO INVENTARÁ!

“Uno debe ser flexible
como nuestros cables.
La vida lo exige.”  
Ursula Ida Lapp

E L  I N V E N T O R

LA MÁQUINA DE LAS IDEAS
La inventiva de Oskar Lapp es legendaria y sigue siendo un compro-
miso en la actualidad. Su primer invento fue el conector industrial, 
seguido poco después por ÖLFLEX®. Sin este primer cable de control 
y alimentación fabricado de manera industrial, la automatización 
sería impensable en la industria. “Con la invención de ÖLFLEX®, mi 
padre Oskar Lapp sentó la base de nuestra exitosa empresa global 
hace más de 60 años” dice Andreas Lapp. Su hermano Siegbert 
agrega: “¿Quién hubiera pensado que nuestros productos de marca 
mantendrían hoy al mundo entero en marcha”.  
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conductores negro y azul se conectan en las otras 

conexiones. En una etapa inicial la empresa ofreció 

cables con hasta 130 conductores con código de color. 

Lo que ahora se da por sentado fue una revolución en 

aquel tiempo, así como la decisión de nombrar a los 

cables de control bajo la marca ÖLFLEX®, creando el 

primer producto de marca de la industria. El plan de 

Oskar Lapp de encontrar una solución para los retos 

de los clientes con sus inventos, se logró. En la época 

del milagro económico Alemán, muchas industrias 

invirtieron en electrificación y comenzaron a auto- 

matizar sus sistemas. Literalmente arrebataron los 

cables de las manos del joven emprendedor. 

Con ÖLFLEX®, Oskar Lapp se hizo de un nombre 

como inventor con una fuerte intuición para las 

necesidades de los clientes. Este enfoque en los be- 

neficios para el cliente dio forma a la historia de éxito 

de LAPP. En 1963 desarrolló un conector rectangular 

que luego se comercializó como EPIC®, construido en 

base al primer conector industrial que había desa- 

rrollado en 1957 para su entonces empleador. Su in-

ventiva no tenía limites, siguieron más desarrollos. 

En 1978, con 57 años registró el conector glándula 

SKINTOP® que también fue un éxito en ventas. Oskar 

Lapp patentó numerosas invenciones. Por ejemplo un 

enchufe multipolar para tableros de control, un dis-

positivo para puesta a tierra de cables o un mecanis-

mo que bloquea los rollos de cable para que no se 

desenrollen. Oskar Lapp vivió según su lema: “Si algo 

necesita ser inventado, eso que podría ayudar a hacer 

la vida de las personas más fácil, lo inventaré.”  

La primer publi-
cidad en 1958 se 
enfocaba en los 
beneficios para el 
cliente

Con fábrica de 
cable propia, la 
logística también 
está en marcha 
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Un Kleenex para la nariz, cinta Scotch para 

papel: sólo unas pocas marcas logran convertirse en 

sinónimo de una categoría de producto completa. Esto 

también es cierto en el mundo de los cables: cual-

quiera que quiera un  ÖLFLEX® siempre obtiene un 

cable de control robusto. El nombre es ingenioso ya 

que combina las dos propiedades más importantes 

de todos los cables en la marca ÖLFLEX®: Son re-

sistentes al aceite y químicos y son flexibles, por lo 

tanto versátiles. Cualquiera que diga ÖLFLEX® au-

tomáticamente se refiere a productos LAPP. Muchos 

fabricantes de marcas cuyo producto se ha convertido 

en sinónimo pero ya no se identifica con el fabricante, 

sólo pueden soñar con esto.

¿Oskar y Ursula Ida Lapp predijeron este éxito cuan-

do en 1959 estaban en su casa de Vaihinger Rosen-

talstraße trabajando en el nombre de marca para el 

primer cable de control fabricado industrialmente? 

Ambos tenían claro que la introducción de marcas en 

la industria era una revolución. Porque nunca había 

existido antes. 

Pero un producto de marca no sólo necesita un nom-

bre atractivo, también debe satisfacer las necesidades 

del cliente y debe ser reconocible. ¿Pero cómo? La tec-

nología puso limites en ese tiempo y Oskar Lapp no 

pudo imprimir un color diferente en la cubierta de los 

cables, por lo que decidió equipar el interior de los 

cables ÖLFLEX® con un hilo naranja marcado en el 

conductor de protección. Cuando el instalador cortaba 

el cable, veía el hilo incluso en condiciones de poca 

¿Un producto industrial como artículo de 
marca? Eso era inusual, hasta que llegó Os-
kar Lapp. En 1959 el visionario empresario 
y su esposa Ursula Ida fundaron su propia 
empresa y crearon con ÖLFLEX®, una mar-
ca que hoy es conocida mundialmente. 

luz y sabía que era un cable ÖLFLEX® de LAPP. Tan 

pronto los plásticos estuvieron disponibles en todos 

los colores, los cables ÖLFLEX® también brillarían en 

naranja desde el exterior en los carretes en fábricas y 

sitios de construcción. 

Oskar Lapp fue pionero en ofrecer un producto indus-

trial como artículo de marca. Fue un modelo para el 

éxito y el camino para otras marcas. Ocho de esas 

marcas existen actualmente:  ÖLFLEX® fue seguida 

por el conector industrial EPIC®, primero de metal, 

luego de plástico. Así fue como Oskar Lapp abrió el 

camino para ensambles y soluciones de sistemas, por 

ejemplo ÖLFLEX® CONNECT. En 1977, el conector 

glándula SKINTOP® fue la siguiente marca. No sólo 

fue la marca ÖLFLEX® la que nació en la mesa de la 

cocina en Rosentalstraße en 1959. Allí también fue 

REVOLUCIÓN
NARANJA

E L  P I O N E R O  D E  L A  M A R C A

Innumerables in-
novaciones crean 
una inmensa va-
riedad de produc-
tos en el apartado 
de cables y con-
exiones
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donde Oskar y Ursula Ida Lapp decidieron que su em-

presa debía llamarse U.I. Lapp KG. Querían presen-

tarse como empresa familiar, y el nombre debía sonar 

bien. Dado que Oskar Lapp seguía trabajando para 

otra empresa, su empresa tenía que ser propiedad de 

Ursula Ida Lapp, y él sería un empleado. Para Ursu-

la Ida Lapp esto sólo era una formalidad, ya que era 

un proyecto compartido de la pareja. Con un présta-

mo bancario de 50,000 marcos como capital inicial, 

en noviembre de 1959 registra la empresa U.I. Lapp 

KG en el Tribunal de Distrito de Stuttgart, donde no 

se dejó intimidar por las indagaciones críticas. “No 

hablo correctamente el idioma Suabo pero cierta-

mente puedo trabajar como los Suabos.”

UNITRONIC® 
Sistemas de 
comunicación 
de datos

ETHERLINE®  
Sistemas de 
comunicación 
de datos para 
Ethernet

HITRONIC® 
Sistemas de 
transmisión 
óptica

SKINTOP®

Conectores 
glándula

SILVYN®

Sistemas de 
protección y 
guía de cables

EPIC®

Conectores 
industriales

FLEXIMARK® 
Sistemas de 
marcaje

ÖLFLEX®

Cables de con-
trol y fuerza

La sede de la empresa 
desde 1965 en Schultze-

Delitzsch-Straße, 
Stuttgart-Vaihingen

Las ocho marcas LAPP
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¿Qué quiere el cliente? Cada emprendedor 

se hace esta pregunta, algunos antes, otros después, 

para otros demasiado tarde. Lo que hizo a Oskar Lapp 

particularmente especial, además de su conocimiento 

técnico, es su sentido de lo que realmente ayuda a sus 

clientes. El mejor ejemplo es ÖLFLEX®: A finales de los 

50, nadie pedía un cable de control con código de color 

y cubierta de PVC que se pudiera cortar en la longitud 

deseada. Pero Oskar Lapp se dio cuenta de la necesi-

dad de un producto que aún no existía. Esto implicaba 

cierto riesgo, pero el joven emprendedor acertó. Este 

siguió siendo el caso hasta que falleció demasiado 

pronto: El cliente era su enfoque. 

Los Lapp hicieron un esfuerzo considerable para 

lograrlo. Ursula Ida Lapp cuenta cómo, al principio, 

cortaba los cables que les entregaba el fabricante, en 

las longitudes solicitadas, desde la sala de espera, sin 

calefacción de la estación del tren. Una vez empacados 

en bolsas, los enviaba inmediatamente a los clientes en 

el siguiente tren. Como agradecimiento, llevaba café 

y pastel a los empleados del tren. Los dos jóvenes em-

El empresario de pura cepa Oskar Lapp estaría encantado: su empresa está evolucionando a 
pasos agigantados, de fabricante a proveedor de soluciones. En LAPP, los clientes obtienen 
todo lo relacionado a soluciones de conexión; desde bridas hasta logística global. 

 TODO DESDE UNA  
SOLA FUENTE

Lista de precios 
de LAPP

E L  E S T R AT E G A

Oskar Lapp (segundo de la 
izquiera) con el Gobernador  
de New Jersey

14 | 100 AÑOS OSKAR LAPP | MARZO 2021



prendedores también vieron las desventajas: para ser 

capaces de ofrecer un servicio integral a los clientes, 

necesitaban contar con sitio de producción y logística 

propios. En 1963 abrieron su primer fábrica. Al hacer-

lo, sentaron las bases de la estrategia que LAPP sigue 

aplicando hasta nuestros días: Enfoque de 360° en el 

cliente y todo desde una misma fuente con experiencia 

en fabricación. 

La gama de productos creció rápidamente. No ha pa- 

sado año sin innovaciones o variantes de los produc-

tos existentes. No sólo se trató de cantidad, siempre 

se trató de lo que había para el cliente: Obtener todo 

de LAPP de una sóla fuente, ahorrándoles tiempo y 

espacio en su almacén y reduciendo la complejidad 

de los pedidos y administración. Los clientes cuen-

tan con la garantía de que todos los componentes 

encajarán y cumplirán con los más altos criteros de 

calidad. 

Y pueden llevarlos a cualquier parte. La joven com-

pañía se expandió al extranjero mucho antes que 

otros empresarios. Oskar Lapp encontró sus prime-

ros distribuidores en Suiza e Israel en 1960. Fundó la 

primer filial de la empresa en Estados Unidos en 1976 

cuando la mayoría de los empresarios alemanes no 

se atrevieron a dar el salto a través del Atlántico. En 

1981, Oskar y Ursula Ida Lapp descubrieron su amor 

por India en un viaje. LAPP es hoy en día una marca 

reconocida, con el logotipo naranja en la parte trasera 

del transporte de New Delhi. La empresa también ha 

estado vendiendo sus productos a través de distribui-

dores en Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia 

desde 1980. A donde fuera Oskar Lapp construyó rela-

ciones y encontró amistades de por vida. 

Para seguir el ritmo de la expansión y poder ofrecer 

el mismo servicio en todos los continentes, la empre-

sa abrió más sitios de venta y plantas de producción. 

Hoy la red comprende más de 100 representantes ex-

tranjeros, 43 oficinas de venta propias y 20 plantas 

de producción con almacenes de última generación. 

Esto garantiza que los clientes de África o Australia 

puedan pedir todos los productos de LAPP y recibirlos 

en su sitio de construcción en poco tiempo, en algunos 

casos, incluso dentro de 24 horas o “just in time”. 

Oskar Lapp estaría encantado. “Nuestro padre di-

rigió la empresa hacia el éxito con trabajo duro, am-

bición y clara visión de lo esencial. Demostró perse-

verancia, espíritu emprendedor y fuerza innovadora, 

y éste sigue siendo el ADN de LAPP” dice Siegbert 

Lapp Presidente del Consejo de Supervisión de 

Lapp Holding AG. 

Con subsidiarias 
en todo el mundo  
y “una tienda 
de cables sobre 
ruedas” que llega 
directo al cliente, 
Grupo LAPP se 
convierte en lí-
der del mercado 
global



100 AÑOS OSKAR LAPP –
 PIONERO DE EL FUTURO

“Los cables conectan
el presente
y el futuro.”  
 Oskar Lapp, 1921-1987
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