
ANDES LIDERES N°2 MAYO > SEPTIEMBRE 201226

EmprEsa

F
icap ofrece desde ahora, y desde hace ya siete años, 
cintas transportadoras destinadas al transporte de per-
sonas, bajo la marca Funbelt. Gracias a sus diferentes 
características y opciones, los productos Funbelt están 

destinados a facilitar los desplazamientos entre los principales 
puntos de los lugares turísticos y en particular, de los centros de 
esquí. Fáciles de usar y de implementar, estas cintas contribuyen 
a revolucionar la gestión del transporte de los esquiadores y pea-
tones, tanto en invierno como en verano. De una longitud más o 
menos importante, en uno o dos sentidos como en Val Thorens, 
en Francia, las cintas transportadoras Funbelt permiten optimizar 
los flujos de personas entre dos puntos de un lugar turístico y 
reducir hasta en un 30% los costos de mantenimiento de las ins-
talaciones necesarias.

“Una oferta llave en mano”. La montaña, un medio a veces 
hostil, impone numerosas limitaciones, principalmente climáticas 
y medioambientales. Consciente de estos desafíos, Ficap integra 
estos parámetros en cada una de sus reflexiones y proyectos. 
Más que un proveedor de productos terminados, Ficap se posi-
ciona como un real socio de sus clientes ofreciéndoles un servicio 
“llave en mano” para proyectos que integran seguridad, alto ren-
dimiento, simpleza en el uso y estética, desde la definición de sus 
especificaciones técnicas hasta su puesta en funcionamiento y su 
mantenimiento. Es más, la empresa ofrece también un servicio de 
post-venta global y multimarca.  Los clientes pueden así procu-
rarse piezas de repuesto para los productos Funbelt, pero también 
para los equipos de otras marcas. 
La empresa, gracias a una especialización en el campo de los elas-
tómeros, ofrece una gama completa de cintas transportadoras 
desde las más simples hasta las más complejas. Ficap conjuga a la 
vez la excelencia francesa y un reconocido savoir-faire para satis-
facer todas las exigencias. Funbelt by Ficap pretende así estar cada 
vez más cerca de las expectativas de sus clientes reforzando los 
servicios que les ofrece. 
FUNBELT by FICAP- www.funbelt.fr 

FICAP. FRANCIA. AvAlAdA Por unA exPerIenCIA 
de más de treIntA Años en el dIseño de CIntAs 
trAnsPortAdorAs IndustrIAles, FICAP hA 
trAnsFerIdo sus ComPetenCIAs y lA grAn 
exPertICIA que hA AdquIrIdo, trAbAjAndo Con 
unA exIgente ClIentelA y en dIFíCIles CondICIones 
de APlICACIón, PArA resPonder A los ProblemAs 
de gestIón del trAnsPorte de PersonAs, 
esPeCIAlmente en lA montAñA.

LA ExcELENciA  
FrANcESA

Doble tapiz de gran velocidad con cubierta en Val Thorens - Francia. 


