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Sobre nosotros, sobre JÁJÁ 
 

JÁJÁ es una compañía que nace con el propósito de dar un servicio integral en la identificación de productos. 

Ofreciendo siempre los mejores servicios, soluciones y productos gracias al compromiso tomado con cada uno de 

nuestros clientes y a la continua mejora e innovación. 

Los productos y servicios que ofrecemos son:  

• Fabricación y suministro de todo tipo de etiquetas. 

• Impresoras de transferencia térmica y térmica directa. 

• Solución de etiquetado automático para todo tipo de productos. 

• Software para el diseño y la impresión de etiquetas. 

• Software para la automatización de la impresión de etiquetas. 

• Lectores y terminales portátiles de códigos de barras. 

• Aplicaciones móviles para la trazabilidad de los datos. 

• Suministro de ribbon y consumibles. 

• Soluciones de etiquetado Rfid. 

• Equipos de pesaje electrónicos. 

• Soporte técnico para todos nuestros productos. 

• Consultoría y asesoramiento. 

JÁJÁ ofrece toda la gama de servicios en colaboración con distribuidores responsables en todo el territorio nacional. 

Representantes de TOSHIBA TEC e Grupo EPELSA para Portugal com mais de 10.000 equipos instalados. 

Representantes de las soluciones Bartender, con más de 1.000 aplicaciones instaladas. 

Calidad 

La calidad del servicio es para nosotros más que un planteamiento estratégico o comercial, es nuestra razón de ser. 

Por ello tenemos implantado un sistema de gestión de calidad. Esto garantiza un alto nivel de calidad en todos 

nuestros servicios y productos. 

 

JAJA PRINTING SOLUTIONS 

Certificaciones del Grupo JÁJÁ 
 

        

 Sistemas de etiquetagem, identificação e impressão 

 Sistemas de etiquetaje, identificación e impresión 

 Labeling, identification and printing systems 

 Systemes d’etiquetage, identification et impression 

 Etikettiersysteme, identifizierung und druck 

http://www.jaja.pt/
http://www.jajaprintingsolutions.com/
http://www.jajaprintingsolutions.com/contactos.html

