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Los 3 pilares básicos en los que basamos 
nuestros productos y soluciones:

Nuestro departamento de I+D sumado a la 
experiencia de nuestro equipo comercial, 
permite crear nuevas soluciones a medida.

Diseño y desarrollo de producto

Calidad certificada

Profesionalidad

Cuidamos todos nuestros procesos de 
fabricación para asegurar la funcionalidad y 
durabilidad de nuestras soluciones.

Como fabricante de referencia, trabajamos 
junto con nuestros clientes soluciones 
fiables con un importante valor añadido.

La logística como valor añadido
España históricamente ha estado entre los mayores, y mejores, productores 
de bebidas alcohólicas en el mundo. Más de la mitad de la producción se 
exporta de distintas formas a diferentes mercados internacionales.

En Forankra sabemos que la logística de la bebida alcohólica presenta diferentes desafíos, por una 
parte el vino es un producto delicado al que pueden afectar los cambios bruscos de temperatura 
durante el transporte, y más si es en largos viajes. 

Por otro lado el transporte del embotellado, además de ser pesado, es sumamente delicado si no se 
cuenta con los materiales de estiba necesarios para su protección hasta la llegada a su destino.

La logística actual 
nos permite tener 
prensencia en 
mercados antes 
impensables, de 
una manera segura 
y eficiente.”

https://www.forankra.es/


Catálogo:

Forankra España Is part of Axel Johnson International

Tel: 93 580 06 60
Email: info@forankra.es
www.forankra.es

Atención al detalle

Los sacos de estiba 
hinchables AirGObag fijan 

eficientemente su mercancía 
en contenedor. Aseguran la 
carga y garantizan la mejor 
recepción de los productos 
enviados. El nuevo sistema 

de inflado rápido y 
ergonómico facilita y agiliza 

la operación de carga.

Diseñado y patentado 
por Forankra, nace con el 
objetivo de salvaguardar
la mercancía y también 
asegurar su llegada a 

tiempo. Con capacidad 
de bloqueo de 8000 
daN, cumple con las 

certificaciones EN 12195, 
IMO, ADR.

Aislante isotérmico para 
contenedores marítimos 

de 20 y 40 pies. Protege de 
cambios de temperatura 
y de la llamada “lluvia de 

contenedor”. Con una fácil 
instalación por una sola 

persona en 5 minutos, es 
un producto que garantiza 
el buen estado del envío de 

una forma asequible.

CompactarAsegurar Temperatura
AIRGOBAGSBLOCK-LOAD 8000 ISOLEX

Conscientes de que el sector presta una enorme atención a su producto 
final, Forankra asegura el desarrollo de soluciones que garantizan el mejor 

cuidado de la mercancía

https://www.forankra.es/pim_blockload/
https://www.forankra.es/pim-fundas-contenedor/
https://www.forankra.es/pim_airgobag/
https://www.forankra.es/catalogo_general/

	Botón 1: 
	Página 1: 

	Botón 3: 
	Botón 5: 
	Botón 4: 
	Botón 6: 
	Página 2: 



