El origen de la logística moderna
La logística moderna, en su sentido más amplio, tiene su origen en el
ámbito de la ingeniería aeronáutica y militar, elevándola a categoría de
arte y ofreciendo una definición que perdura hasta el día de hoy.
Si bien a día de hoy la logística en el ámbito aeronáutico y militar se identifica más con el concepto de
SCM en las tres fases del ciclo logístico: determinación de necesidades, obtención y distribución.
Forankra lleva más de treinta años proporcionando materiales que equipan vehículos aeronáuticos
y militares de todo el mundo, ofreciendo una experiencia realmente valiosa en un sector con unas
exigencias de calidad, plazos y garantía muy por encima de los estándares habituales.
Los 3 pilares básicos en los que basamos
nuestros productos y soluciones:

k

Experiencia
Con más de 30 años en el sector,
garantizamos soluciones basadas en las
buenas prácticas y la calidad certificada.

k

Soluciones personalizadas

k

Profesionalidad

Ofrecemos soluciones personalizadas para
garantizar y optimizar la sujeción de la carga
en toda la cadena logística de suministro

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

La logística
aeronáutica y militar
pone a prueba no
sólo la calidad de los
productos, sino la
eficiencia a la hora de
dar el mejor servicio.”
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Logística 4.0
Somos conscientes de la constante evolución del sector, por ello trabajamos
en productos cada vez más encaminados a la logística inteligente.

(DES)CARGA AUTOMÁTICA

Útiles de FIJACIÓN

RED AERONÁUTICA

La automatización de las
tareas de carga/descarga
supuso un gran avance en la
logística multimodal, sobre
todo en el transporte aéreo.
Diseñamos y desarrollamos
sistemas de carga
automáticos adaptados a
sus exigencias garantizando
un funcionamiento óptimo y
prolongado en el tiempo.

Una de las premisas más
importantes de la logística
por aire es la seguridad.
Es por ello que todos los
productos que diseñamos
y producimos en Forankra
cumplen los estándares de
la industría para garantizar
su función en los casos más
extremos.

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

Eficiencia

Garantía

Seguridad

Forankra España Is part of Axel Johnson International

