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29 años
creando soluciones en
la manipulación de cargas
Sistemas de elevación, manipulación y trincaje.

PRESENTACIÓN DE EMPRESA

cfblasant.com

LA EMPRESA

El Grupo CFB se dedica a dar soluciones para la manipulación de cargas,
somos fabricantes y distribuidores de herramientas, aparejos y
maquinaria para la elevación, manipulación y trincaje de cargas.
Nuestras bases son el conocimiento y la investigación, 29 años de
experiencia y un equipo humano centrado en dar soluciones al cliente.

1993

CARGO FLET BLASANT
Nace con la finalidad de abastecer las demandas del
mercado nacional, distribuyendo útiles y herramientas para
la elevación, manipulación y trincaje de mercancías.

1999

ITE
Nos ha permitido ofrecer una cadena de suministro
enfocado a las necesidades del sector ferretero.

2011

OX WORLDWIDE
Posteriormente se crea Ox Worldwide especializada en
la fabricación de maquinaria para dar soluciones
profesionales a la elevación y manipulación de cargas de
forma segura y controlada.

Tres marcas para tres máximas en excelencia…la más alta calidad, el
buen servicio y una capacidad innovadora que constituye la base de
nuestro compromiso para crear relaciones comerciales a largo plazo,
que sean económicas, flexibles, seguras, eficientes y hechas a medida
de cada cliente en un mercado en constante cambio.

LA EMPRESA - EQUIPO

La base de la empresa
Nuestro personal, experto y competente en cada una de nuestras
disciplinas, constituye la base de la empresa.

Un sólido equipo que está en constante formación para poder ofrecer
los mejores productos y servicios.
Contamos con un equipo de ingenieros en elevación e ingeniería
estructural y con operarios altamente cualificados, lo que nos permite
trabajar de la mano con los clientes para desarrollar las mejores
soluciones de elevación a medida para cualquier tipo de carga y ofrecer
la mejor oferta comercial.
Realizamos cálculos y simulaciones internas utilizando métodos de última
generación en línea con todos los códigos y normas de ingeniería
relevantes. Esta es nuestra principal apuesta por la innovación.

“En estos 29 años de experiencia nuestro principal
factor de crecimiento son los clientes satisfechos y
hacia ellos trabaja nuestro equipo”
Rubén Blasco, CEO.

Nuestros ingenieros están siempre
disponibles para ayudar al cliente en
todas sus consultas, manteniendo una
comunicación directa y transparente
para garantizar que todas las partes
del proyecto tengan una visión clara
y alineada del mismo.

LA EMPRESA-INSTALACIONES

Disponemos de unas instalaciones de 1800 m2,
con la mejor maquinaria para la fabricación y distribución de nuestros productos:

Empezamos en el año 1993 en unas instalaciones de 800m2. En 2011 nos
trasladamos a Sant Boi, con unas instalaciones de 1800m2, lo que nos ha
permitido crecer y afianzarnos en el mercado.
Hemos diversificado nuestra gama de productos y en el año 2017 hemos
hecho una gran inversión con la apertura de nuestro almacén en Viladecans,
para optimizar nuestra logística con el fin de mejorar nuestro servicio.
CENTRAL Y FABRICACIÓN
C/ Mare de Déu de Núria, 4.
Polígono Industrial Salas.
08830 Sant Boi de Llobregat.
Barcelona. España.

ALMACÉN Y OFICINAS
C/de la Ciència, 12B.
08840 Viladecans.
Barcelona. España.

VISIÓN-MISIÓN

Adaptándonos a los nuevos mercados

VISIÓN

MISIÓN

No cabe duda que el mundo de las cargas industriales se encuentra
inmerso en un largo proceso de transformación, un aspecto que está
provocando cambios en la manera de trabajar dentro de las
organizaciones. En este contexto, Cargo Flet Blasant tiene como misión
dar soluciones eficaces, rentables y seguras para asegurar las relaciones
comerciales a largo plazo, a través de la satisfacción del cliente.

Actuamos de forma ágil y flexible, centrándonos siempre en soluciones
que se adapten a las necesidades de nuestros clientes, estableciendo así,
las bases para unas relaciones duraderas y honestas.

Nos esforzamos en cumplir y superar las expectativas y requisitos de
nuestros clientes.

La plena satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo.

VALORES

Nuestras 6 máximas fundamentales

ALTA CALIDAD

Fomentamos una conciencia de calidad y la exigimos, no solamente a
nosotros mismos si no también a nuestros socios y proveedores.

SEGURIDAD

CERCANÍA

TRANSPARENCIA
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INNOVACIÓN
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CERCANÍA

Es primordial para nosotros tener una relación cercana y un extenso
diálogo con el cliente, poniendo nuestro conocimiento a su servicio para
averiguar sus necesidades reales, asesorarlo activamente y ofrecerle la
alternativa más eficaz, económica y segura.

TRANSPARENCIA

Nuestros propuestas son claras, sin sobrecostes ocultos, sin letra
pequeña, de lo que se trata es de proporcionar al cliente únicamente lo
que necesita, así nos aseguramos de que obtenga un retorno de la
inversión de forma segura y rápida. Una relación de confianza es
fundamental.

Nuestras propuestas son claras, sin sobrecostes ocultos, sin letra
pequeña, de lo que se trata es de proporcionar al cliente únicamente lo
que necesita, así nos aseguramos de que obtenga un retorno de la
inversión de forma segura y rápida. Una relación de confianza es
fundamental.

INNOVACIÓN

No nos conformamos con adaptarnos a las necesidades del mercado si
no que hemos de adelantarnos a ellas para poder ofrecer soluciones
más eficaces y rentables, por ello invertimos gran parte del presupuesto
anual en investigación y formación.

COMPROMISO

No es suficiente con dar la mejor solución en nuestros productos,
también ofrecemos un servicio de formación completamente
personalizado, para minimizar los riesgos y sacar el máximo provecho a
nuestros productos.
Disponemos de un cuidado servicio postventa, respondemos siempre
con la máxima rapidez ante cualquier incidencia. Y ofrecemos un
servicio de revisión integral, a fin de minimizar a cero los riesgos y
cumplir con las normativas vigentes para evitar posibles penalizaciones
al cliente.

SECTORES

Nuestros sectores industriales
Estos 29 años de evolución nos ha llevado a adaptarnos a las
necesidades de los nuevos tiempos y a una diversificación de productos
con la misión de cubrir todas las solicitudes de nuestros clientes. Somos
distribuidores oficiales de las mejores marcas europeas y también
diseñamos nuestros propios productos.
Tras una larga trayectoria conocemos las exigencias de cada sector.
Cargo Flet Blasant nace dando servicio al sector de las grúas
autopropulsadas, a partir de aquí nos expandimos a otros
mercados/sectores como la energía eólica, naval, ferroviaria, petróleo,
gas, offshore, energía nuclear, automoción, aeronáutica, project cargo,
acero, logística y pequeñas empresas alrededor del mundo, gracias a las
mejores prácticas integradas en nuestros valores como empresa,
equipos altamente capacitados, una ingeniería que siempre apuesta por
la innovación y una logística especialmente cuidada.
“Segmentar nuestros productos en 3 empresas nos ha
permitido ajustarnos a las diferentes demandas
del mercado y a los diferentes canales de distribución”
David García, Responsable Comercial

Energía eólica, Naval, Ferroviaria, Petróleo,
Gas, Offshore, Energía nuclear, Automoción,
Aeronáutica, Project Cargo, Acero, Logística
y Pequeñas Empresas

PRODUCTOS
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PRODUCTOS

SERVICIOS

No nos desentendemos del cliente
No es suficiente con dar la mejor solución en nuestros productos, también ponemos a su disposición una completa gama de servicios.

FORMACIÓN

ALQUILER

Servicio de formación completamente personalizado, para minimizar los
riesgos y sacar el máximo provecho a nuestros productos.

Ponemos a su disposición una amplia gama de productos que pueden
necesitar de forma puntual.

SAT

REVISIÓN

Un cuidado servicio postventa, respondemos siempre con la máxima
rapidez ante cualquier incidencia.

Servicio de revisión integral, a fin de minimizar a cero los riesgos y cumplir
con las normativas vigentes para evitar posibles penalizaciones al cliente.

CERTIFICADOS

Una exigencia para nosotros mismos
Este es nuestro compromiso principal de calidad y seguridad, hemos conseguido fabricar y distribuir maquinaria que cumplen los más altos estándares,
y que operan con una eficacia cada vez mayor. Para ello es requisito indispensable pasar todos los controles de calidad.

CERTIFICACIONES
Normas ISO 9001-2015 e ISO 3834
DNV
Acreditado por Lloyd Register Quality Assurance.

ASOCIACIONES
FEM-AEM
PIMEC

PRODUCTOS

Empresas

Mercado

Desde la fundación de la empresa en 1993, hemos demostrado una
estupenda reputación comercial a través de años de duro trabajo,
estas son algunas de las empresas que confían en nosotros:

Nuestro principal mercado es España pero también trabajamos en
otros continentes, con los años hemos empezado un proceso de
internalización en el que estamos inmersos, y que supone más del
70% de nuestra facturación.

¿POR QUÉ CFB?

Seguimos comprometidos en dar las mejores soluciones y unos servicios de calidad, es la base de un compromiso a largo plazo.
Integridad, confianza y responsabilidad son los elementos fundamentales para establecer el estándar diario de nuestras actividades.

¡Creemos firmemente en las relaciones comerciales transparentes y duraderas!

¡Sonríe!
Estás en buenas manos,
nosotros no te dejamos colgado.
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C/Mare de Déu de Núria, 4.
Polígono Industrial Salas.
08830 Sant Boi de Llobregat.
Tel: (+34) 932 895 474
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Tel: (+34) 93 289 54 74
info@cfblasant.com
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