
handle with care



1.	 Centro	de	I	+	D,	Achern	(D)
2.	 Planta	de	fabricación	de	Máquinas	y	Herramientas,	Caprino	(I)
3.	 Planta	de	reciclaje	de	PET,	Leipzig	(D)
4.	 Planta	de	producción	de	material	consumible,	Erfurt	(D) 4
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nuestra idea: aseguramiento integral 
de cargas para transporte de una 
sola mano. Partiendo	de	este	principio,	Fromm	
desarrolla	y	produce	para	sus	clientes	máquinas	
e	instalaciones	de	flejado,	equipos	envolvedores	
de	 paletas,	 el	 sistema	 patentado	 de	 acolchado	
AIRPAD	y	consumibles	para	 todos	 los	produc-
tos.	 Investigación,	 fabricación,	asesoramiento,	
distribución	y	servicio	postventa:	en	Fromm	nos	
encargamos	de	 todo,	ofreciéndolo	a	nuestros		
clientes	al	más	alto	nivel	de	calidad.	



Quiero manifestar aQuí mi agradeci- 
miento. A	 nuestro	 personal,	 por	 su	 lealtad	 y		
esfuerzo,	y	sobre	todo	a	nuestros	asociados	y		
clientes,	que	confían	en	nosotros	y	saben	apreciar	
los	 valores	 tradicionales	 de	 nuestra	 compañía,	
tales	como:	nuestra	continuidad,	independen-
cia,	nuestra	planificación	a	largo	plazo	y	nuestra	
incondicional	 concepción	 de	 la	 calidad.	 Como		
empresa	 familiar,	mantenemos	y	mantendre	-
mos	estos	valores	hoy	y	en	el	futuro.	Prometido.	Un		
saludo	de	Reinhard	Fromm.



soluciones desarrolladas de principio  
a fin. Las	 soluciones	 innovadoras	 comienzan	
asociando	buenas	ideas.	Nuestro	equipo	de	ex-
pertos	ingenieros,	con	ayuda	de	la	más	moderna	
tecnología,	desarrolla	permanentemente	nue-
vos	procedimientos	y	productos	perfectamente	
pensados	de	la	A	a	la	Z.	Todas	las	 innovaciones	
pasan	pruebas	muy	exigentes,	alcanzando	el	alto	
nivel	de	calidad	que	caracteriza	a	Fromm	y	que	
marca	el	rumbo	de	nuestro	mercado.	



existe un sinfín de posibilidades, pero 
sólo una buena solución. Es	 decir,	 sólo	
aquella	que	se	corresponde	exactamente	con	las	
necesidades.	Constantemente	estamos	ampliando	
y	mejorando	nuestra	oferta	de	herramientas	y	
máquinas.	De	esta	forma,	empresas	de	todos	los	
sectores	encuentran	la	solución	adecuada	para	
el	aseguramiento	de	cargas.	Se	da	por	entendido	
que	también	podemos	desarrollar	y	producir	su	
solución	individual	a	la	medida.



producción de alta tecnología con alta 
cuota de eficiencia. La	producción	de	máqui-
nas	y	dispositivos	en	nuestra	fábrica	de	Caprino	
(Verona),	en	el	norte	de	Italia,	trabaja	a	tres	turnos,	
5	días	por	semana.	Allí,	especialistas	altamente	
cualificados	ejecutan	con	precisión	las	ideas	de	
nuestro	departamento	de	I	+	D,	para	producir		
actualmente	más	de	50	modelos	distintos,	me-
diante	procedimientos	de	alta	tecnología.



certificados de calidad 9001 no nos  
bastan. Nuestra	 fábrica	 produce	 siguiendo		
estrictamente	las	directrices	de	la	ISO	9001.	Sin		
embargo,	nuestro	pensamiento	cualitativo	va	más		
allá.	Paralelamente	a	nuestra	certificación	ISO		
nos	hemos	impuesto	normas	propias:	cada	pro-
ducto	fabricado	por	nosotros	debe	superar	antes	
de	 su	 entrega	 rigurosos	 controles	 de	 calidad	 y	
de	funcionamiento,	que	cubren	hasta	en	el	más		
mínimo	detalle.



toneladas de desechos y una buena  
idea. Fromm	 es	 uno	 de	 los	 mayores	 recicla-
dores	 de	 PET	 en	 el	mundo.	 En	 nuestra	 fábrica	
de	Leipzig	 (D),	utilizamos	botellas	de	PET	para	
obtener	 un	 producto	 base	 con	 excelentes	 pro-
piedades	para	 la	producción	de	nuestros	flejes	
de	 poliéster.	 Nuestra	 fábrica	 garantiza	 un	 nivel		
de	 calidad	 del	 material	 que	 se	 corresponde		
con	 nuestras	 altas	 exigencias.	 Y	 al	 mismo		
tiempo	es	la	expresión	de	nuestra	búsqueda	de	
soluciones	 razonables,	 duraderas	 e	 indepen-
dientes;	 consecuentemente,	 de	 una	 sola	mano.	



así de fina puede ser una materia prima. 
Nuestro	proceso	de	reciclado	separa	limpiamente	
todos	 los	 componentes	 de	 las	 botellas	 de	 PET.	
De	estas	obtenemos	mayoritariamente	poliéster	
molido,	de	las	tapas	obtenemos	polipropileno	y	
de	las	etiquetas,	papel.	El	PET	picado	se	utiliza	en	
la	producción	de	nuestros	flejes	de	poliéster	de	
alta	calidad	y,	acorde	al	principio	«botella	a	bo-
tella»,	este	también	se	emplea	en	la	producción		
de	nuevas	botellas	de	PET.



nuestros flejes de poliéster ofrecen 
metros y metros de ventajas. En	 Erfurt	
(D),	 fabricamos	mediante	un	procedimiento	de	
extrusión	de	última	generación	la	cinta	de	flejado	
de	poliéster	de	alta	 resistencia	STARstrapTM.		
Gracias	a	sus	excelentes	propiedades,	esta	susti-
tuye	con	cada	vez	mayor	frecuencia	el	hasta	ahora	
utilizado	fleje	de	acero.	Esta	cinta	garantiza	una	
alta	absorción	de	impactos,	una	constante	tensión	
del	 fleje,	 una	 significativa	 reducción	 de	 costos	
de	material	y	una	perfecta	adaptación	a	nuestras	
herramientas.



el acolchado más inteligente: 99 % de  
aire. Nuestro	sistema	AIRPAD	patentado	en	
todo	 el	 mundo	 consigue	 significativos	 ahorros	
de	costos.	La	idea	es	muy	atractiva:	una	máquina	
produce	«just-in-time»	la	cantidad	deseada	de	
material	de	embalaje	y	almohadillas	de	relleno		
aptas	para	cada	volumen	y	 formas	 individuales.	
Garantizando	ahorros	de	peso,	así	como	una	
mejor	protección,	 la	 reducción	de	 los	 costes	de		
transporte,	mínimas	 necesidades	 de	 espacio		
y	el	respeto	al	medio	ambiente.	Una	solución		
innovadora	en	lo	ecológico	y	económico.



filmes de embalaje Que estiran su 
ahorro de costes. Nuestros	 tres	 tipos	 de		
láminas	poseen	un	factor	de	estiramiento	de	1,8		
a	3,0.	Es	decir,	utilizando	la	envolvedora	corres-
pondiente	resultan	ahorros	de	costes	de	hasta	
el	300	%	en	el	material	de	embalaje.	Además	de	
nuestros	resistentes	filmes	de	alta	calidad	para	
una	óptima	protección	de	paletas	de	transporte,	
nuestro	programa	de	envolvedoras	incluye	tam-
bién	una	amplia	gama	de	máquinas	y	dispositivos	
para	un	embalaje	altamente	eficiente.



dos palabras definen la promesa de 
nuestro servicio: ningún problema.  
Nuestros	 clientes	 pueden	 estar	 seguros	 de	
que,	 también	 después	 de	 la	 compra	 de	 uno	 de		
nuestros	productos,	 seguimos	estando	a	 su	
disposición	 para	 resolver	 cualquier	 problema.		
Nuestra	 presencia	 en	 todo	 el	mundo	 nos	 per-
mite	estar	cerca	del	cliente.	Queremos	prestar	un		
servicio	 y	 un	 asesoramiento	 integrales,	 fiables	
y	 rápidos.	 Esta	 es	 nuestra	mayor	 ventaja	 com-	
petitiva.	 Y	 en	 interés	 de	 nuestros	 clientes,		
hacemos	todo	lo	posible	por	extenderla.



personal competente para un mercado  
exigente. Nuestros	 empleados	 son	 nuestro	
mayor	 capital.	 Invertimos	mucho	 en	 su	 per-
feccionamiento	y	continua	formación.	Por	eso	
contamos	con	especialistas	mejor	cualificados,	
obteniendo	por	ende	una	inversión	de	doble	bene-
ficio:	personal	satisfecho	que	se	siente	a	la	vez	
respaldado	y	dispuesto	a	asumir	retos	profesio-
nales,	por	una	parte,	y,	por	la	otra,	un	personal		
comprometido	 con	 la	 empresa,	 a	 quien	 debe-
mos	nuestros	innovadores	productos	y	servicios.



estamos a su servicio donde y cuando vd.  
nos necesita. Miles	 de	 clientes	 en	 todo	 el		
mundo	confían	en	nuestros	productos	de	alta		
calidad	 para	 el	 aseguramiento	 de	 cargas.	 Nos		
ocupamos	de	sus	problemas	en	nuestras	pro-	
pias	 filiales	 y/o	 a	 través	 de	 una	 amplia	 red	
de	 concesionarios	 en	 todos	 los	 continentes,	
ofreciendo	 un	 ágil	 servicio	 al	 cliente	 y	 un	 ex-	
celente	 asesoramiento.	 Donde	 y	 cuando	 nos		
necesite.	Siempre	y	en	todas	partes.



handle with care. esto vale también  
para nosotros. El	 Grupo	 Fromm	ha	 perse-
guido	siempre,	de	 forma	continua	e	 indepen-
diente,	sus	altos	objetivos	de	calidad.	También	en		
el	 futuro	seguiremos	cuidadosa	y	responsable-
mente	este	camino.	Desde	su	fundación	en	1947,	
nuestra	 empresa	 no	 ha	 dejado	 de	 crecer.	 El		
pequeño	 taller	de	 los	primeros	 tiempos	se	ha		
convertido	en	las	últimas	décadas	en	una	em-	
presa	líder	a	nivel	global.	Un	desarrollo	del	que	
nos	alegramos	y	al	que	nos	debemos.



FROMM	Holding	AG
Hinterbergstrasse	26
CH-6330	Cham		
Suiza
Tel.	+41	41	741	57	41
Fax	+41	41	741	57	60	

www.fromm-pack.com			
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