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J-Teck, no sólo textil
Con las tintas base agua, la firma
se abre a la comunicación visual
onseguir una posición
única en un merc a d o
presidido por gigantes,
llevar a cabo actividades de investigación sin financiación millonaria, producir en Italia mientras el resto del mundo lo hace
en Asia... son apuestas difíciles. Pero en el fondo, la historia de J-Teck se inició así, como un reto por el que pocos
hubieran apostado, y que en
pocos años ha transformado
la pequeña compañía en una
multinacional. Y la misma elección tecnológica sobre la que
J-Teck decide basar su pro p i a
oferta de producto para un futuro próximo es algo contracorriente: agua contra solvente, y no solo para impre s i o n e s
de interior y aplicaciones de
calidad sobre papel fotográfico. Una elección que posiciona a esta firma entre los pocos pro d u c t o res mundiales
(quizás es el único en Italia) de
tintas base agua para aplicaciones gráficas con impre s i ó n
piezoeléctrica y que impone
una serie de inevitables inter rogantes sobre la capacidad
de J-Teck de competir en un
negocio más amplio y transversal que el textil. Pero el éxito obtenido hasta ahora, siempre con el apoyo del cliente final
y del partner, en la constante
búsqueda de su satisfacción

C

La innovadora gama de tintas pigmentadas confirma
la pre f e rencia del fabricante italiano por las soluciones base agua respetuosas
con el medio ambiente y la
salud de las personas. Tras
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alcanzar el liderazgo en tintas para textil, ahora su objetivo son las aplicaciones
de alta calidad en la amplia
variedad de display graphics en Epson, Roland, Mimaki...
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y aprobación, parece de verdad el mejor camino para que
también esta elección se transforme en una victoria. Italo Mariani y Enrico Grasselli son los
responsables de J-Teck.
¿Qué puede explicar
J-Teck fuera de la
i m p resión textil?
Ni más ni menos que lo que hemos contado hasta el día de
hoy a todos nuestros clientes.
Una historia que habla de Investigación y Desarrollo, productos de calidad, respeto por
el medio ambiente, intern acionalización y cuidado del
cliente final y del partner.
Pero vender tintas base agua
pertenece a un cliente muy
horizontal, en el que pre v alece la impresión para interior de alta calidad, algo dif e rente del textil...
Ante todo decimos que no estamos lanzando un producto
nuevo, pero queremos destacarlo de que es habitual. En
efecto, J-Eco Pigment G cuen-

La estrategia
J-Lab: la cuna del producto J-Teck
y lugar de investigación absoluta
P roductos como J-Eco
Pigment G han visto la luz
gracias a J-Lab, el laboratorio que surgió hace
pocos años como un reto y pensado como un lugar de encuentro entre
ingenieros de la compañía, expertos en químicas, partners universitarios y colaboradore s
externos. El balance de
esta iniciativa es excele nte. Ha creado productos innovadores, ha
permitido cubrir nichos
de mercado que nadie en
Italia servía y ha permitido realizar proyectos externos a la propia dinámica
de la empresa. Ha sido muy positivo. Este reto expresa la visión de J-Teck sobre la esencia de la investigación. Muestra su capacidad de no utilizar el propio laboratorio sólo para
meras exigencias comerciales. Más
bien destina recursos financieros y
logísticos al propio equipo de investigación para responder a exigencias mucho más amplias y diferenciadas de la industria.

ta ya con una gran penetración
en Italia y otros países europeos, donde a menudo contrasta con el solvente para apli-

“Somos fieles a la

tinta base agua, una
apuesta que nos ha
dado la razón en
todos los mercados”

caciones de exterior de breve y media duración.
¿Cuál es el cliente ideal
para este pro d u c t o ?
Cualquier uso de impre s i ó n
piezo, a partir de las Epson,
Roland, Mimaki o Mutoh base
agua. En términos de aplicación, se puede utilizar para imp resión fotográfica, bellas artes, pero el cliente ideal es el
de alto volumen, del banner y
de la impresión de re t ro i l u m iImagen PostScript
•Folio PD2006 ESP.eps

25

Ent jteck.qxd

18/11/08

12:49

Página 26

Entrevista
nados; también tenemos alguna instalación a nivel industrial para la impresión sobre laminado melamínico.
Volvamos a la competición
con el solvente: ¿de verd a d
tiene sentido hablar de ello?
Es un hecho que la tinta base
agua pigmentada pre s e n t a
enormes ventajas, desde la ausencia de olor al menor impacto
ambiental, además de la calidad sobre papel y soporte
fotográfico. Si hablamos de eficacia y duración, el resultado
en exterior es bueno, a menudo enfrentado con el solvente. en J-Teck hemos elegido
desde el inicio las tintas base
agua por cuestiones estructurales, ambientales y de mercado, entre otras. Ha sido una
apuesta que hasta ahora nos
ha dado la razón en todos los
m e rcados a los que nos hemos dirigido.



LEnrico Graselli, responsable de I&D, e Italo Mariani, director de ventas
de J-Teck, son los máximos responsables que han guiado a esta empresa
hacia nuevos mercados y nuevas aplicaciones.

¿Es sostenible hacer un producto así en Italia?
Somos los únicos productores nacionales dedicados a un
p roducto de este género, pero con mayores costes de producción, aunque tenemos ven-

J-Teck
Fundada en 2003 y
con base en la zona textil italiana
de Albesse con
Cassano (Como), donde se
encuentra
también el centro de investigación y desarrollo J-Lab, la compañía J-Teck es reconocida a nivel mundial entre los productores
l í d e res de tintas digitales para
aplicaciones verticales. En la actualidad, J-Teck tiene sedes en
Australia. EE.UU., Brasil y Reino Unido. En España, su distribuidor en STX (www.stx.es).
En la imagen, su divertida mascota Geco-Jeck.
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taja respecto al producto USA
o coreano porque no tenemos
tasas de aduana y podemos
o f recer disponibilidad y pequeñas cantidades con gran
eficacia. Nuestros distribuid o res pueden pedirnos grandes cantidades y podemos suministrarles el producto en
botellas o cartuchos.
Hablemos de color y compatibilidad...
El concepto es un pro d u c t o
abierto de alta calidad para impresión que debe ser más productiva que cualitativa. Por ello,
decidimos trabajar sobre la
cuatricromía, a la que sumamos el naranja y el verde, y hemos decidido no introducir la
tinta light. Por otra parte, la actual tecnología de gota variable, también utilizada en doble
c u a t r i c romía, ofrece re s u l t ados cualitativos ampliamente
s u p e r i o res a los que realmente son necesarios.
J-TECK
 www.j-teck3.com

