El futuro ya está aquí
Se pronostica un crecimiento en la demanda de entregas de última milla del
78% a nivel global para el 2030, debido a las restricciones de acceso a las
grandes ciudades, y a los cambios en los hábitos de consumo.
Ante el nuevo escenario mundial, todo hace presagiar que estos plazos serán claramente acortados y
que la industria tendrá que adaptarse a esta nueva realidad.
Forankra trabaja de la mano de los más importantes fabricantes de vehiculos y carrocerías para
diseñar las nuevas soluciones que se implantarán en un sector que crece día a día de manera
exponencial.
Los 3 pilares básicos en los que basamos
nuestros productos y soluciones:

k

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

k

Calidad certificada

k

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 sostenibilidad,
la eficiencia en el
uso y la capacidad
de carga marcarán
los estándares de
la industria en la
última milla.”
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Rediseñando la entrega
La apuesta por las ciudades determina la demanda de vehiculos ecológicos
con capacidad suficiente para atender las necesidades del cliente en
poblaciones cada vez más restrictivas con las emisiones.

REDES DE SEGURIDAD

SMARtBAR

AMARRES

Producimos sistemas
de sujeción de carga
especializados en transporte
terrestre. Todos nuestros
productos son ensamblados
e inspeccionados en Europa,
manteniendo los exigentes
estándares para poder
trabajar en este sector.

La smartbar es ligera y
resistente, se instala sin
dificultad gracias a su
muelle de compresión. Con
posibilidad de uso en raíl
universal o raíl aeronáutico,
se ajusta sin necesidad de
herramientas a la medida
del vehículo, aportando
seguridad y ergonomía en el
reparto.

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, sostenibilidad y la
innovación.

Seguridad

Bloquear

Fijación
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