
motores eléctricos · electric motors



Desde nuestros inicios, en el año 1943, nos hemos destacado 
como una empresa pionera en el desarrollo y fabricación de 
motores y generadores eléctricos para diversos sectores 
especializados, tales como la elevación y la industria 
minieólica, entre otros.

Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales 
altamente cualificados y comprometidos con los valores de 
nuestra filosofía corporativa y con nuestros objetivos de 
calidad, innovación, sostenibilidad y mejora continua.

Elaboramos planes de producción personalizados para cubrir 
los requerimientos específicos de cada proyecto y ofrecemos, 
en todo momento, una respuesta acertada a través del 
mejor asesoramiento profesional para satisfacer la demanda 
del mercado nacional, así como de los más exigentes y 
competitivos mercados internacionales. Gracias a ello, hemos 
sido merecedores del mejor aval: la confianza y fidelidad de 
nuestros clientes, entre los que podemos destacar empresas 
de gran relevancia como Orona, Schindler, Yaskawa, Ryse 
Energy, Ducted y Bestwatt, entre muchas otras. 

MÁS DE 75 AÑOS
DE TRAYECTORIA CONSOLIDADA

de modernas instalaciones comprometidos con 
el ambiente

de índice de calidadmotores y generadores 
producidos al año

países con motores y 
generadores instalados

de entregas on-time profesionales altamente 
cualificados

de facturación anual

8.500 m2 100 %99,9 %+40.000

+60100 % +90 +20.000.000 €
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Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco, 7, 

50720 Cartuja Baja, Zaragoza 
+34 976 46 08 88 • www.estamode.com

STATOR/ROTOR
LOOSE LAMINATION STACK DIE CASTINGWOUND STATOR

Our products are sold in different markets all around the world such as:

75 years of experience skilled on
manufacturing magnetic cores to 
electrical motors & generators.

Our Project management
covers the complete 
product life cycle
from RAW MATERIALS
to LOGISTICS

1943 2000 2009 2014

1990 2007 2013 2018

SOMOS ESPECIALISTAS 
EN LA FABRICACIÓN DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS

Máquinas eléctricas
(Elorriaga Industria Eléctrica, S.A.)

Desarrollo de motores síncronos - 
Especialización en elevación

Adhesión a Ner Group -
Nuevo modelo de gestión

Diversificación tecnológica -
Motores para energía minieólica

La empresa pasa a llamarse
Lancor 2000 S.L. 

Colaboración con clientes, universidades 
y centros tecnológicos

Establecimiento
como cooperativa

Celebración del
75 aniversario



ELECTRONIC MANUFACTURING
SERVICES COMPANY

www.falconelectronica.com

“Nuestro objetivo es desarrollar productos capaces 
de superar las expectativas de los clientes. Por ello, 

hemos desarrollado un know-how propio, basado en 
la experiencia y en la excelente calidad de nuestros 

productos, que nos ha permitido diferenciarnos y 
posicionarnos como líderes en el sector”.

NUESTRA FILOSOFÍA CORPORATIVA ESTÁ BASADA EN LA APUESTA POR
CALIDAD + INNOVACIÓN + SOSTENIBILIDAD + FORMACIÓN

En Lancor todo gira en torno al cliente y su satisfacción es la medida de 
nuestro éxito. Nuestro organigrama de trabajo se basa en un sistema 
de relaciones horizontal que aboga por el contacto directo entre 
departamentos y una motivación constante. Los equipos de trabajo están 
autogestionados y se implican profundamente en cada proyecto para 
entregarlo puntualmente en el plazo acordado. 

Otras piezas clave de nuestro proceso de trabajo son la calidad, el enfoque 
en I+D+i para mantenernos a la vanguardia del sector y la sostenibilidad 
como eje fundamental de nuestro compromiso con el medioambiente.



Apyasa es una empresa 
especializada en el 

mecanizado de piezas y la 
fabricación de tubos en todo 

tipo de materiales aislantes 
empleados en aplicaciones 

eléctricas y térmicas.

San Lorenzo, 1, 48390 / Bedia, Bizkaia - Tel.: (+34) 946 31 42 89 • apyasa@apyasa.com • www.apyasa.com

• Partner de confianza.
• Vocación innovadora. 
• Gran flexibilidad. 
• Máxima orientación al cliente. 
• Calidad y servicio excelentes. 
• Experiencia y know-how consolidados.
• Cumplimiento de los plazos de entrega.
• Compromiso medioambiental.

8 RAZONES PARA
ELEGIR LANCOR

MÁXIMA
FLEXIBILIDAD

Ponemos a disposición del mercado un amplio catálogo 
de motores y generadores de alto standing. 

Nuestro equipo está especializado en el diseño y 
desarrollo de productos a la medida de cada cliente y, 
si el proyecto lo requiere, ofrecemos la posibilidad de 
desarrollar y fabricar los diseños aportados por parte 
del equipo técnico del cliente mediante una dinámica de 
trabajo colaborativo, aportando nuestros conocimientos 
e I+D+i con el objetivo de hacer su idea realidad. 



www.leading.es                                                                       

CUIDAMOS AL MÁXIMO CADA
DETALLE DE NUESTROS
PROCESOS PRODUCTIVOS
Somos conscientes de que nuestros clientes necesitan un aliado de confianza 
que les permita conseguir sus objetivos con la mayor rentabilidad. Por ello, en 
Lancor trabajamos cada día cuidando al máximo cada detalle de todas las fases 
de nuestros procesos productivos. De principio a fin. De la A a la Z. 

Desde nuestras amplias y modernas instalaciones, nos mantenemos al día 
con las últimas tendencia del sector e invertimos constantemente en la  
incorporación de la mejor tecnología punta, garantizando así la más elevada 
calidad en cada pieza que fabricamos.



• 25, Rue de Trépillot • FR – 25000 Besancon • Ph : +33 (0)3 81 48 66 66 • rbourgeoisfrance@rbourgeois.com • www.rbourgeois.com

LA COLABORACIÓN COMO
ASPECTO CLAVE DE NUESTRO 
DESARROLLO Y NUESTRO ÉXITO
Tenemos convenios con diferentes instituciones educativas, como la Universidad 
de Mondragón, y con reconocidos centros tecnológicos, como CEIT, Tecnalia o 
Ikerlan. 

De estas importantes colaboraciones, en las que compartimos recursos a través 
de brainstormings e I+D+i, y de la experiencia que acumulamos cada día junto a 
nuestros clientes, conseguimos sinergias de altísima productividad y, al mismo 
tiempo, un beneficio mutuo, teniendo siempre en mente nuestro compromiso 
con la sociedad.
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MÁXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS
METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA CONSEGUIR LOS MEJORES RESULTADOS: 

Existe una interrelación entre todos los equipos y hay un contacto directo con los clientes, 
de manera que fluye la comunicación en todos los sentidos, lo que facilita la consecución 
de todos los proyectos en la forma y plazo acordados. El equipo de pilotaje, formado por los 
coordinadores de equipo y los líderes de los diferentes “Equipos Línea Cliente”, supone un 
soporte que facilita la gestión diaria y el correcto funcionamiento del sistema. 

NUESTRO CATÁLOGO DE MOTORES ABARCA:
• Elevación: motores para ascensores y puertas.
• Generadores para turbinas de energía minieólica.

• E-Movilidad: motores para bicicletas.
• Motores hairpin.

ELEVACIÓN
ASCENSORES Y PUERTAS

MOTORES
PARA PUERTAS

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS:

• Para puertas de hasta 1.500 mm.
• Polea configurable.
• Comunicación PWM-SPI. 
• Tamaño reducido: 
   <140 x 140 x 40 mm.
• IP54.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Diferentes tamaños de polea disponibles.
• Configuración para cable o correa.
•  Diferentes tipos de encoder o 

microswitch disponibles.
• Personalizable.
•  Máquinas Gearless de imanes permanentes.

MSIP 100
• Velocidad: entre 0.15 y 1.6 m/s.
• Ancho reducido: 200 mm.
• Válido para homelift.

MSIP 125
• Velocidad: hasta 1.6 m/s.
• Carga: hasta 1.050 kg.
• Recorrido: 30 m.

MSIP 160
• Velocidad: hasta 2 m/s.
• Carga: hasta 1.600 kg.
• Recorrido: 50 m.

MSIP 225
• Velocidad: hasta 3 m/s.
• Carga: hasta 2.500 kg.
• 30 m Standard · 75 m Pro · 130 m High Rise.

MÁQUINAS MSIP



Maderas y Embalajes CID, S.A.
Pol. Ind. Urtia - Apdo. 148 - 48260 ERMUA (Vizcaya) • Tel. (+34) 943 171 467 • madec@madec.es

www.madec.es

EMBALAJE INDUSTRIAL 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA
INGENIERÍA INDUSTRIAL:
• Ingeniería de industrialización.
• Soluciones de ahorro de costes.
• Prototipaje.
• Test.
• Producción en serie.

DESARROLLOS A MEDIDA:
• Servicios de ingeniería eléctrica & mecánica.
• Ingeniería de industrialización.
• Prototipaje.
• Test.
• Producción en serie.

ENERGÍA MINIEÓLICA
EFICIENCIA GARANTIZADA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Direct drive.
• Desde 1.7 kW hasta 100 kW.
• Potencia nominal a 10 m/s de viento.
• Arranque a menos de 2 m/s de viento.

Planos
Especificaciones

Especificaciones

CLIENTE
I+D

CLIENTE

LANCOR
Industrialización 

y Producción

LANCOR
I+D, Industrialización 

y Producción

Seguimiento
Mejora Continua

Seguimiento
Mejora Continua



Polígono Industrial Areta  •  Calle Ezponda, 13-15  •  31620 Huarte, Navarra  •  Tel +34 948 333 327  •  comercial@estampacionesarsan.com  •  www.estampacionesarsan.com

Un referente en estampación, ensamblaje y montaje de piezas metálicas

Especialistas en corte, 
punzonado y ranurado 
de chapa magnética
Specialized in blanking, 
punching and notching 
of the magnetic sheet

E-MOVILIDAD
MOTORES PARA BICICLETAS

MOTORES
HAIRPIN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

BOBINADO DE HORQUILLA:

• Motor de gran potencia en dimensiones y 
   peso reducidos. 
• Diseño de forma constructiva y utillaje 
   de producción.
• Fabricación en serie.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Potencia: 250 W.
• Alta eficiencia = 90 % (Competencia 60 % - 80 %).
• Peso <1,6 kg.
• Voltaje: 36 V (Batería).
• Válido para UE (≤25 km/h) y EE.UU. (≤32 km/h).
• Aplicaciones: Bicicletas, patinetes, sillas de ruedas.
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Siempre hemos pensado que el desarrollo 
profesional debe ser compatible con la 
solidaridad y la sostenibilidad. 
Muestra de ello es nuestro sistema de gestión, nada 
convencional, que nos demuestra que con esfuerzo e ilusión 
se pueden lograr nuestros objetivos empresariales, alcanzando 
además altos niveles de rentabilidad y con el compromiso de 
contribuir a mejorar el mundo un poco cada día.

Es por esto que decidimos unirnos a NER Group, una asociación 
que agrupa a diversas organizaciones bajo un “Nuevo Estilo de 
Relaciones”. Un foro donde compartir experiencias y valores 
a través de asambleas mensuales que nos permiten avanzar y 
crecer contribuyendo a lograr un desarrollo humano más justo. 
Este compromiso social impregna a todos nuestros trabajadores, 
que se implican cada año en nuevos proyectos solidarios a 
nivel local e internacional, financiados por Lancor, mediante un 
sistema de voluntariado interno. 

100 % COMPROMETIDOS
CON UN DESARROLLO 

Sostenible y
 Solidario



LANCOR 2000, S. Coop.
Pol. Ind. El Campillo, Fase II, Parcela 3 
48500 Abanto Zierbena - Bizkaia 
España
Tel.: (+34) 946 361 508 
Fax: (+34) 946 361 890   
E-mail: lancor@lancor.es

www.lancor.es YouTube

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Distribuimos nuestros productos alrededor de todo el mundo 
a través de nuestra extensa red de socios comerciales. 
Igualmente, somos conscientes de la importancia de estar 
al lado de nuestros partners allá donde lo necesiten. Por 
ello, trabajamos continuamente en diversos proyectos para 
expandir nuestra presencia internacional y seguir conquistando 
horizontes de la mano de nuestros clientes y proveedores.


