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Diseño, montaje
y legalización
de equipamientos
para flotas
Soluciones para flotas
de vehículos de servicio
orientadas a:
Suministro e instalación
de accesorios
Amplia gama de
accesorios para el
automovil
Transformaciones
Desde un kit estándar de
mueble con estanterías a
un vehículo de asistencia
completo con máquinas,
iluminación, etc.
Homologaciones de todo
tipo de transformaciones
Departamento técnico
y de homologaciones.
Reconocidos por el
Ministerio de Industria,
tenemos informe H y
estamos certificados
y auditados por la UCA
(Unidad de Certificación del
Automóvil).

Red nacional e internacional
de centros técnicocomerciales y de montajes:
Sedes propias
Madrid, Barcelona,
Valencia y País Vasco.

Concesionarios
Amplia red de asesores
técnico-comerciales
especializados en diseño y
optimización de espacios.

La solución más rentable
para sus necesidades
de movilidad y seguridad

Centros de montaje
Red de centros de montaje
e instalación de todos
nuestros productos.

Acuerdos con
fabricantes de vehículos,
instalaciones en PDIs de
fabricantes, carroceros,
distribuidores de
vehículos.

www.erke.biz

Experiencia
Establecida en 1997, erke ha acumulado experiencia tanto
en entender necesidades que los usuarios transmiten, como
en los procesos necesarios para recibir y entregar vehículos
transformados, llave en mano.

Hágalo realidad
desde el primer día y
el primer vehículo

Servicio
El servicio es un fin. Realmente es lo que aportamos a nuestros
clientes, poniendo todo nuestro equipo comercial y técnico a
su disposición, en todos y cada uno de los procesos, además
de disponer de más de cuarenta puntos de servicio en toda
España y Portugal.

Garantía
Ofrecemos la máxima garantía en todos nuestros productos e
instalaciones.

CONSULTA
> Asesoramiento en elección y
gestión de flota
> Estudio de necesidades
y asesoramiento en
organización de espacios de
trabajo móvil

DISEÑO
> Adaptación del vehículo
> Accesorios a medida

TRANSFORMACIÓN-CONVERSIÓN
> Centros de PDI, instalación,
rotulación, montaje y
mantenimiento acreditados.
> Itv-Homologación y legalización

Equipamiento para vehículos.
Servicio de Transformación de
vehículos integral.

ENTREGA
> Logística y Llave en mano
> Garantía y cobertura

