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Una Industria al servicio de las Industrias y de las mujeres y hombres que
trabajan ahí
Palabras del Presidente :
«NORCAN es líder francés en soluciones mecánicas montadas
modulares y personalizadas a base de perfiles de aluminio.
Nuestros productos cubren 5 familias de aplicaciones, desde
puestos de trabajo hasta transportadores, carteles, carretillas
de manipulación y medios de acceso. Por combinación, también
realizamos lotes de producción completos, incluyendo
automatizados y robotizados.
Llevamos acompañando a miles de Clientes desde hace más de
30 años, desde la TPE hasta los Grandes Grupos, en los sectores
de la PRODUCCIÓN y de la INDUSTRIA, de la LOGÍSTICA y de la
DISTRIBUCIÓN y entre los OPERADORES DEL E-COMMERCE.
Nuestras aplicaciones responden a los desafíos de rendimiento
de las instalaciones industriales y de los flujos, mejorando tanto
la ERGONOMÍA y la SEGURIDAD como la AGILIDAD y la
PRODUCTIVIDAD. Nuestro orgullo es acompañarte a la INDUSTRIA DEL FUTURO, especialmente porque nuestras soluciones
integran la gama de robots móviles y colaborativos SHERPA®.

Ante todo una empresa :

INDUSTRIAL

ECOLOGÍA

CIUDADANO
Tierra, jóvenes,
empleos

Limpieza, reciclaje,
clasificación de residuos

Trabajadores, fábricas,
productos

Tenemos convicciones y valores :

=

+
ESPÍRITU DE EQUIPO
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ORIENTADO AL CLIENTE

PLACER EN EL TRABAJO

Una historia sólida en 3 grandes fases

Creación de
know-how
y marca

1eras ventas Export
Creación GmbH
Compra de Metrikal
Aventura bursátil
ISO 9001 V2000
Lanzamiento de la
gama Carenal
2012 : muerte del fundador M. Paul Hannes
Julio 2014 traspaso/
reanudación S.FAUTH
y 4 Managers

Firma visual renovada
Metrikal pasa a ser
NORCAN Hispánica
Creación de NORCAN
Polonia y de NORCAN
Marruecos
Lanzamiento de una oficina de INNOVACIONES
1er prototipo SHERPA®

Fase 3 : 2019-2025

1eras gamas transportadores

Estrategia reorientada a
las SOLUCIONES

Fase 2 : 2014-2019

Fase 1 : 1987-2014

1987 : Creación
Base = perfiles y carenados

Soluciones 4.0
y « en Directo »

Excelencia industrial, innovación y
exportación

Creación de SMR mediante la aportación
parcial de los activos
de SHERPA®
Lanzamiento del «enlace rápido»
Pandemia COVID 
Preparación a la revolución Industria 4.0
Integración de la gama
SHERPA en el catálogo

Pruebas en algunos productos de distribución

Nuevas gamas de
transportadores

NORCAN entra en el
acelerador PME4

Transformación digital

Más de 100 personas y
20 M € de facturación
alcanzada

Transformación de la
máquina de venta
Asociaciones Export

Adquisición de LP Innovation

NORCAN en cifras

#1

1987

21Mi€

Líder en Francia y uno de los
actores principales en Europa
en las soluciones mecánicas
montadas modulares de
aluminio

Año de fundación de la
Cifra de negocios anual
empresa: más de 30 años de
experiencia

140

15

Colaboradores en Francia
(sede), Alemania, España,
Polonia, Marruecos, Suecia

Número de países
Aplicaciones por año
internacionales en los que
estamos activos y representados

3 500

( 5 filiales y 5 socios)
5 FILIALES
5 SOCIOS
Reproducir
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NORCAN diseña y fabrica equipos industriales a medida
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Reproducir

5 familias de aplicaciones con la posibilidad de combinarlo todo
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Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Estructuras
y carenados

de acceso
aformas

Logística
y transporte

Medios de acceso
y plataformas
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Medios de acc
y plataform

Carros y medios
de manutención

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
Estructuras
y carenados

Carros y medios
de manutención

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil

Carros y medios
de manutención

Medios de ac
y plataform

Para realizar estas aplicaciones:
disponemos de nuestro propio «mecano* industrial»
Un sistema mecánico simple, robusto, modular y perfectamente combinable... que permite una
infinidad de SOLUCIONES a medida.

Perfil de aluminio

Construcciones tubulares

Componentes transportadores

* El espíritu mecano : soluciones a medida a partir de componentes estándars.

Prestamos especial atención a las necesidades de:
ERGONOMÍA: gestos y posturas, eliminación del esfuerzo y los riesgos en el
transporte de cargas
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD: equipos a medida y adaptados a las tareas a realizar, enfocados al valor añadido, liberando las manos de los operarios y preparadores de pedidos
AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD: fluidez e incluso mecanización de los traspasos y de los flujos
de piezas y materiales, sustitución de equipos fijos y dedicados por el equipo
móvil y configurable, más espacio y flexibilidad tendiendo hacia el «one piece flow»
MODULARIDAD: adaptabilidad a las evoluciones futuras de los entornos dinámicos

Acerca de nuestras soluciones: 4 tipos de prestaciones
Catálogo de
venta de
COMPONENTS*

Venta de
SOLUCIONES
según planos

INSTALACIONES
completas
Líneas de montajes

Perfiles

En Kits

Tubos

Pre-montadas

Accessoires
Componentes
transportadores
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Montadas
en nuestras
instalaciones
Montadas in situ

Líneas de traspaso
o de transporte
Líneas de
envasado
islotes
especializados
e integración
robótica

PRESTACIONES
« a medida »
Seguridad
mecánica de
máquinas
Estudios
Servicio en enlace
con la integración
de la gama de
robot Sherpa

* Entrega rápida (de 1 a pocos días según la cantidad) / Corte de longitud por mm/ Gama completa de productos
(para cada función hay al menos 1 accesorio) / Soporte técnico disponible y reactivo

Nuestros puntos fuertes

NUESTRA FUERZA DE VENTAS

NUESTROS EQUIPOS TÉCNICOS

verdaderos consejeros de aplicaciones,
implicados en los proyectos, fuente de
propuestas y garantizando un servicio
de proximidad

son fiables, creativos, capitalizan
nuestras experiencias y os
acompañan en vuestros
proyectos

12 en Francia, Alemania y Suiza
· 2 o 3 en cada filial

más de 20 personas en Haguenau
· 2 a 3 en cada filial

35
NUESTRO PROPIO MECANO
INDUSTRIAL

NUESTROS 35 AÑOS DE
EXPERIENCIA

un sistema mecánico simple,
robusto, universal, económico

en términos de servicios y logros
con miles de clientes en Europa

60 perfiles y más de 1000
accesorios

NUESTROS DISPOSITIVOS
INDUSTRIALES Y PARTNERS
calidad, fiabilidad y rapidez de
ejecución.
5 filiales y 5 partners en el
estranjero
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Y MUCHO MÁS…

Llevamos acompañando a miles de Clientes desde hace más de 30 años

OTROS

centro de salud,
servicios, transporte

E-COMMERCE
entradas,
clasificación,
ventilación,
devoluciones,
salidas

INDUSTRIA
LOGÍSTICA

kitting, alimentación
de finales de línea

Para quien ?

DISTRIBUCIÓN

suministro de estanterías,
preparación Drive

traspaso de
piezas

LOGÍSTICA

manutención, preparación
de pedidos, pick&drop

LOGÍSTICA
Y DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN
E INDUSTRIA
Automóvil

INDUSTRIA
PRODUCCIÓN

Ferroviario

Cosmética - Lujo

Investigación
Aeronáutica

Farmacia
Agro-alimentaria

Defensa
Otras industrias
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OPERADORES
DEL E-COMMERCE

NORCAN innova continuamente para responder a sus nuevas expectativas
Unión posicionable anti-rotación
Permite fijar un perfil perpendicularmente a la ranura de otro perfil NORCAN. No requiere
taladrar los perfiles, instalación fácil y rápida.

Unión sin mecanizado
Permite fijar perpendicularmente dos perfiles
NORCAN por sus ranuras.

Reproducir

Una gama completa de accesorios
Prácticos y adaptados a los perfiles de aluminio NORCAN, contribuyen a la ergonomía del
entorno de trabajo

Reproducir
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Nuevas gamas de transportadores
Transportador ZPA (Zero Pressure Accumulation)

Sistema modular de rodillos y motorreductores para la manipulación inteligente y automatizada de cargas

Y muchos más …

Reproducir

Soporte fijación paneles

Mesas y escritorios sentados/de pie

Reproducir
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SHERPA, cómo apoyar mejor a nuestros clientes a la Industria 4.0

Histórico

Puestos
detravail
trabajo
Postes de
et y
mobiliarios
técnicos
mobiliers techniques

Carros
y medios
Chariots
et moyens
dede
manutención
manutention

Medios
ded’accès
acceso
Moyens
y plataformas
et plateformes

Traspasos
y et
Transitique
transportadores
convoyeurs

…líneas
e islotes
…lignes
et
integrados
îlots intégrés

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Extensión de nuestra
gama de carros de
manutenciónKommissionier- und
Technische

Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Transportwagen

Productos robóticos
de la innovación de
NORCAN
Alimentación de piezas
para los puestos de
trabajo y mobiliarios
Machine
frames
Workstations and
técnicos
Reproducir

and housings

technical furniture
Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Estructuras
y carenados

Trolleys & carts,
material handling
Carros y medios
de manutención

tra As
sp eg
as ur
od ae
ep l
iez

as

Estructuras
Structures ety
protecciones
cartérisations

Gerüste und
Geländer

Access platforms,
gangways and steps
Medios de acceso
y plataformas

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

Integración del
Sherpa en una línea
completa

Material flows
and conveyors
Logística
y transporte

… specialized
production cells

and- islotes
full installations
... líneas
integrando
la robótica móbil

Una gama de robots colaborativos y móbiles, complementarios
Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logísticas interna
y transportadores

Podesty, platformy
i rampy

Transportery
i przenośniki

… líneas y islotes
integrados

SHERPA-B

Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Bandeja

SHERPA-P

Bandeja
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Transportador
lateral simple
(caja 800x600 mm)

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Transportador
lateral doble
(2x cajas 600x400 mm)

Maskinstativ
och kapslingar

Eleva - palet
(Europeo 1200x800mm
y EEUU 1200x1000mm)

Arbetsstationer
och tillbehör

Vagnar och
materialhantering

Mesa elevadora (en
desarrollo : para 2021)

Transportador
frontal
(caja 800x600 mm)

Plattformar,
trappor, etc.

Transportador o bandeja
con elevador

Materialflöde och
transportörer

SHERPA-M

… linie i
zintegrowane stacje

… komplett produktionslina
med installation

SHERPA-T

Tractor con base de
Multi-usos
ruedas y extractor
indoor y outdoor
de carros
(en desarrollo 2022)
(en desarrollo 2022)

Nuestras aplicaciones robóticas, aportan a nuestros clientes numerosas ventajas :

PLUS DE :

SEGUROS

INTUITIVOS

Máxima seguridad frente a las personas, los
obstáculos y el material transportado

Plug and Play : Sin modificaciones
ni infraestructura ni informática cliente

Evitan los obstáculos, reversibles para facilitar
los pasos estrechos

Fácil de instalar y usar, las interfaces de
usuario son muy simples.

Referencia de concepción :
ISO 3691-4 y VDA 5050

Fortalecimiento de la apropiación e
interacción entre el Hombre y la Máquina

MOINS DE :

COLABORATIVOS

POLIVALENTES

Combinan los modos «seguidor» y
«autónomo» y disponen de la función
«gestión de la flota»

Opciones adaptadas a un máximo de
aplicaciones, vendidas acabadas y listas
para usar

Menos trabajo y menos trabajo sin
valor añadido para los empleados, más
flexibilidad y fluidez en los flujos

Los clientes siempre pueden cambiar
sus propias configuraciones y misiones

Un enfoque centrado en sus necesidades y la realidad sobre el terreno

Eliminación del esfuerzo y los riesgos en el transporte de cargas

Aumento de la productividad gracias a la reducción drástica de las tareas de bajo
valor añadido

Más fluidez, espacio y flexibilidad tendiendo hacia el «one-piece-flow»

Responde a la falta de mano de obra y permite la verdadera transformación
hacia las Industrias 4.0
Usine 4.0
Industrias
4.0

En síntesis: una clara mejora del rendimiento operativo y económico
Retorno de la inversión: 12 a 18 meses
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Proteger a las personas y las máquinas, mantener los equipos y sus componentes (bastidor de la máquina, chasis, estructuras).
Estructuras
y carenados
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Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Pu
ym

Recibir, controlar, producir, empaquetar y enviar. Ergonomía y eficiencia
en el trabajo, aumento de la productividad.
Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico
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Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Recibir, controlar, producir, empaquetar y enviar. Ergonomía y eficiencia
en el trabajo, aumento de la productividad.
Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico
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Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Recibir, controlar, producir, empaquetar y enviar. Ergonomía y eficiencia
en el trabajo, aumento de la productividad.
Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico
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Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

o
o

Transportar, preparar, recoger, ventilar, manipular.
Eliminación del esfuerzo y los riesgos en el transporte de cargas.
Carros y medios
de manutención
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Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

o
o

Transportar, preparar, recoger, ventilar, manipular.
Eliminación del esfuerzo y los riesgos en el transporte de cargas.
Carros y medios
de manutención
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Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

Acceso seguro a un espacio de trabajo elevado.
Soluciones perfectamente adaptadas a su entorno.
Medios de acceso
y plataformas
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Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Transporta productos y mercancías en rutas predefinidas de forma continua y
optimiza tus flujos internos.
Logística
y transporte
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... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... lín

o

Transporta productos y mercancías en rutas predefinidas de forma continua y
optimiza tus flujos internos.
Logística
y transporte
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... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... lín

Aproveche 35 años de experiencia NORCAN para realizar sus integraciones
completas, incluida la robótica móvil.
... líneas - islotes integrando
la robótica móbil
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Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil

NORCAN
NORCAN FRANCIA
48 rue des aviateurs
BP 60120
F-67503 HAGUENAU Cedex
+33 3 88 93 26 26
info@mynorcan.com

FILIALES
NORCAN DEUTSCHLAND

NORCAN HISPÁNICA, SAU

Dreherstrasse 3
D - 76437 RASTATT

P.I. SUD - Av. Valles, 38
E - 08440 CARDEDEU

+49 72 22 83 00 41
info@mynorcan.de

+34 938 444 310
info@mynorcan.es

NORCAN MAROC

NORCAN POLSKA (SMR)

Ilot 26B, Bâtiment D1 RDC
Tanger Free Zone
MA - 90000 TANGER

ul. Piłsudskiego 77,
PL - 32-050 SKAWINA
+48 12 258 70 60
info@mynorcan.pl

+212 539 401 297
info@mynorcan.ma

LP INNOVATION (NORCAN SVERIGE)
Bergsbrunnagatan 11
SE - 753 23 UPPSALA
+46 18 14 52 14
info@lpinnovation.se

PARTNERS
BACRON BV

INTERNATIONAL PROCESS CONCEPT

Telgenweg 30
8111 CM HEETEN
+31 572 380 543
info@bacron.nl

Rue des Entrepreneurs
Zone Industrielle Charguia 2
TN2035 TUNIS
+216 31 39 81 50
contact@process-concept.com

LMI SOLUTIONS LTD

PROFICAN OY

TCI ENGINEERING S.A.

Unit 2, Kirkless Industrial Estate
Cale Lane
WiIGAN, WN2 1 HQ, UK

Marjakankaantie 9 B
FI-85100 KALAJOKI
+358 2 533 1900
info@profican.fi

Chemin du Montillier 4
1303 PENTHAZ, Suisse
+41 21 863 05 10
tci@tci-engineering.ch

+44 1942 82 00 88
sales@lmiltd.com

Acerca de NORCAN
Fundada en 1987, NORCAN es el líder en Francia y uno de los primeros en Europa en el campo de las soluciones mecánicas
modulares y personalizadas basadas en perfiles de aluminio. El grupo produce varios miles de aplicaciones por año a través de
su sede principal en Alsacia, filiales y una red de socios en el extranjero. NORCAN también es un integrador de la gama SHERPA®
de robots móviles y colaborativos. Para más información, visite www.mynorcan.es.

Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliaro técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logística
y transporte

... líneas - islotes integrando
la robótica móbil

Polígono Industrial SUD - Av. Vallès, 38 - FE08440 Cardedeu (Barcelona)
Tel. +34 93 844 43 10 - Fax +34 93 844 43 11 - scomercial@mynorcan.es

