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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 clientessoluciones fiables 
con un importante valor añadido.

Desde el abastecimiento local a 
la exportación
La logística en alimentación y bebidas es de las más complejas en la 
actualidad. Es una industria que se enfrenta a retos logísticos muy diversos, 
desde el abastecimiento nacional a la exportación de productos.

En Forankra trabajamos sabiendo que la alimentación tiene sus propios tiempos y sus necesidades 
únicas. Por eso, desarrollamos soluciones que garantizan que la cadena logística sea sólida de 
principio a fin. Contamos con soluciones para asegurar que esos envíos mantienen las condiciones de 
calidad que este sector demanda.

Nuestros productos 
aseguran la 
estabilidad y el 
control de la calidad 
en la cadena 
logística, tanto local 
como internacional.”

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

Garantía de calidad

Como fabricantes
disponemos de la capacidad

de producir los amarres
que mejor se adapten a las

necesidades de la carga,
siempre cumpliendo la

normativa y la legistación
vigentes. Priorizamos la

seguridad, la sostenibilidad y 
la innovación.

El sistema de bloqueo de 
carga con barras es uno de 

los más habituales, tanto 
para la colocación de las 
mismas en raíles, como a 

través de barras con topes 
de fricción para mantener 

la carga controlada. Su 
versatilidad y facilidad de 
uso las convierten en un 
elemento indispensable.

Tan importante como la
sujeción de la mercancía, es

la protección de la misma
y que el propio amarre

no deteriore el producto.
En Forankra disponemos

de múltiples tipos de
cantoneras que aseguran
una correcta distribución
de la fuerza de amarre sin

dañar la mercancía.

FijaciónAsegurar Proteger
AMARRES ESPECÍFICOSBARRAS DE BLOQUEO ÁNGULOS DE PROTECCIÓN

Las soluciones de Forankra se centran en garantizar que la calidad del 
producto se mantendrá durante todo el tránsito de la mercancía.

https://www.forankra.es/pim-barras-de-bloqueo/
https://www.forankra.es/pim_angulos-y-cantoneras-de-proteccion/
https://www.forankra.es/pim-cintas-de-paletizar-para-cooperativas-agricolas/
https://www.forankra.es/catalogo_general/
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