


Nuestra estória
• 1956 – Fundación de la Gráfica Jandaia, con una 

pequeña estructura en el centro de São Paulo.

• 1972 – Adquisición de la Industria de Papel Gordinho
Braune, localizada en Jundiaí.

• 1988 – Inicio de las operaciones de la fábrica de 
cuadernos Jandaia, en Caieiras.

• 1997 – Apertura de la operación mayorista de 
papelería, a Jandaia Mayoreo (Atacado).

• 2000 – Fusión entre la Industria de Papel Gordinho
Braune y la Gráfica Jandaia, formando la Bignardi
Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda.

Fotos Gordinho Braune
início do século XX



Grupo Bignardi
• Formado por la Bignardi Papéis, Jandaia y Jandaia

Atacado (Mayoreo)

• 972 empleados

• Líder en el segmento de papel reciclado 

• Gran player en el segmento de producción de cuadernos.

• Facturación Anual: R$500 millones



Misión
Ofrecer papeles  artefactos con calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

valorando nuestros aliados y colaboradores y respectando el medio ambiente.

Estar entre las principales organizaciones de los segmentos que actúa, reconocida por la excelencia en calidad y 

ser referencia en productos y servicios diferenciados.

Personas: consideradas un diferencial, por su responsabilidad y confianza contribuyendo para el éxito de la 
organización.
Clientes: razón de nuestras operaciones, el nuestro éxito depende del éxito de nuestros clientes.
Calidad: responsabilidad de todos, para aumentar la satisfacción de nuestros clientes.
Trabajo en equipe: incentivado, para que las personas busquen el crecimiento personal y de la organización.
Responsabilidad Social: acciones internas y externas centradas en principios éticos e morales.
Medio Ambiente: acciones planeadas para reducir los impactos ambientales y el atendimiento de las legislaciones 
aplicables
Seguridad en el Trabajo: tornar el ambiente de trabajo adecuado, seguro y agradable para la realización do producto.

Visión

Valores



Bignardi Papéis
• Fundada en 1915, con el nombre Gordinho Braune

• 345 empleados

• Área: 484.000 m²

• Capacidad instalada: 60.000 toneladas / año

• Mayor fabricante brasileño de papel reciclado

• Certificaciones: FSC, Cerflor, ISO 9001 e ABNT 15755



Bignardi Papéis
Perfil do Negócio

Máquinas de Papel:
• Máquina 01 – Construida em 1925

14.400 tons/año (l.u. 2,04 metros) 

• Máquina 02 – Reformada en 2008
45.600 tons/año (l.u. 2,20 metros)

Cortaderas Folio Size:
• Cortadera 01 – SHM Pemco – Año 
2001

14.400 tons/año (l.u. 1,45 metros) 

• Cortadera 02 – SHM Pemco – Ano 
2012

21.600 tons/año (l.u. 1,45 metros)

Cortadera Cut Size:
• Bielomatik P32 – Ano 2008

25.200 tons/año (l.u. 1,06 metros) 

Embaladora Folio Size:
• Bielomatik – Ano 2013

Automática
72.000 tons/año 

Embaladora Cut Size:
• Pemco USA – Ano 2010

Automática
79.200 tons/año



Jandaia
• Uno de los mas grandes fabricantes de cuadernos de Brasil 
• y actualmente,  el mas grande exportador

• 494 empleados

• Área: 15.000 m² de área construida

• Capacidad instalada: 42.000 tons/año de conversión de papel

• Certificaciones: ISO 9001, FSC, INMETRO, C-TPAT e Fundación ABRINQ



Jandaia
Perfil del Negocio
• Mix con aprox 10.000 SKUs, y detentora de furtes

licencias ligadas a diversos segmentos de público.



Jandaia
Perfil del Negócio
• Producción y comercialización de bobinas para fax, 

PDV e formas continuas.

• Volumen de ventas de 28.000 tons/año de artefactos 
de papel, con 25% de este volumen dedicado al 
mercado externo.



Jandaia Atacado (Mayoreo)
• Mayorista de papelería

• 133 empleados

• Área: 1.900 m²

• Tres frentes de atendimiento:
• Tienda – Mas de 9.000 facturas emitidas/mes.
• Televentas – cerca de 2.200 clientes activos, entre 

reventas e corporativos.
• Licitaciones – cerca de 250 órganos públicos/año.

• Productos Comercializados: materiales para 
oficina, papelería e informática.





Portfólio de Productos
• Eco Millennium – papeles reciclados

• Print Millennium – papeles blancos

• Súper Bond Millennium – papeles coloridos

• Book Millennium – papeles offwhite

• Cartulina Millennium – cartulinas

• Post Millennium – papeles ficha oro

• Cartulina Escolar Millennium – cartulinas escolares

• Clean Copy – papeles auto-copiativos



Sustentabilidad



Compromiso con el Medio-Ambiente
Reciclaje
• El  reciclaje de papel esta fuertemente ligado a la cultura de Bignardi Papéis, una vez 

que sabemos de la importancia del reúso de materia prima, en todos los procesos, 
facto ese en destaque en la Política Nacional de Residuos Sólidos, aprobada en Brasil 
en 2010.

• Hoy, nuestro producto Eco Millennium, contribuye para que miles de toneladas de 
papel dejen de ir para los vertederos sanitarios y sean reciclados en nuestro proceso.

• Él es compuesto básicamente por residuos de papel pos y pre-consumo y fue el primer 
a obtener la certificación norma ABNT 15755 para papel reciclado en Brasil.



Compromiso con el Medio-Ambiente
Reciclaje – Puntos Importantes
• A cada tonelada producida de papel reciclado:

✓ Hay una economía de 30.000 litros de agua;
✓ Hay una Reducción de emisión de gas carbónico en la 

atmosfera en 7 toneladas.

• Hay la inclusión social de aprox 800.000 personas en la economía 
brasileña, a través del proceso de colecta selectiva de materiales 
reciclables, según los institutos Cáritas e MNCR.

• Con el reciclaje de papel, además del prolongamiento del uso de la 
materia prima, se obtiene a través de un proceso productivo 
eficiente, un precio final de producto competitivo, cuando 
comparado a los productos originales de la fibra virgen.



Compromiso con el Medio-Ambiente

• Siendo el agua un recurso vital para el planeta, tenemos 
gran responsabilidad en el uso consciente.

• En nuestro proceso productivo, aprox 40% del volumen de 
efluente es reutilizado.

• Todo el efluente generado es tratado por Bignardi Papéis, y 
enviado para la CSJ - Cia. De Saneamiento de Jundiaí, 
donde es procesado y devuelto al Rio Jundiaí.

Agua



Compromiso con el Medio-Ambiente

• Bignardi Papéis fue finalista en 2012 del prêmio Pulp & 
Paper International Awards, en la categoría eficiencia en 
el uso del agua, concurriendo con empresas del 
segmento de papel e celulosa de todo el mundo.

• Este premio, organizado por RISI, instituto proveedor de 
informaciones para las industrias ligadas a productos de 
origen forestal de todo el mundo, tuve su cuarta edición 
en el año de 2012

• PPI Awards es el único premio mundial con foco en el 
reconocimiento de las actividades de empresas ligadas al 
sector de papel e celulosa.

Agua



Compromiso con el Medio-Ambiente

• Inversión de R$7 millones en una caldera de 
biomasa, substituyendo la caldera a gas natural, 
actualmente en operación*.

• Hay una reducción proyectada, de los gases de 
efecto estufa (GEE) en el orden de 67%, cuando 
comparado con las emisiones actuales.

Energía Renovable

* início de la operación prevista para agosto 2013



Responsabilidad 
Social



Aciones Sociales

• A Fundación Antonio-Antonieta Cintra Gordinho
(FAACG), es una entidad sin fines lucrativos, con foco 
en la área educacional a mas de 50 años. 

• Público – Niños, adolescentes y adultos con bajo 
poder socioeconómico.

• Donación de materiales escolares y de oficina.

FAACG



Aciones Sociales:

• Construida en finales del siglo XIX, la Casa Sede da 
Hacienda Ermida, guarda parte importante de la historia 
del origen de la colonización y del progreso económico de 
Jundiaí y región.

• Con esta restauración, será implantado el Memorial de la 
Hacienda Ermida, donde todo el histórico investigado y 
restaurado, será expuesto a la comunidad, contribuyendo 
para el enriquecimiento de nuestra cultura.

• Bignardi Papéis, a través de la leye Rouanet, participa de 
este importante proyecto.

Restauración de la Casa Sede de la Hacienda Ermida



Aciones Sociales:
Ecobus
• Proyecto en conjunto con la Alcaidía de Jundiaí, 

con objetivo de llevar Educación Ambiental con 
foco en reciclaje a las escuelas y comunidades.



Conectividad



Website:

• Visando la mejora de nuestra comunicación, el Grupo 
Bignardi está invirtiendo en un nuevo site, mas 
moderno y con mas disponibilidad de contenido para 
nuestros usuarios.

• Lanzamiento previsto para Diciembre de 2013.

www.bignardi.com.br

http://www.gbmillennium.com.br/papeis/


Redes Sociales:

Bignardi Papéis
Eco Millennium – Papel Reciclado
• Página con contenido sobre reciclaje de papel, 

medio ambiente y prácticas sustentables
• Comunidad con 14.000 seguidores.

Bignardi Papéis 
• página corporativa, con comunicaciones de la 

empresa, productos y procesos productivos.
• Comunidad con 300 seguidores.

Facebook
Jandaia
Cuadernos Jandaia
• Página con contenido sobre los productos Jandaia y 

interacción con el público a través de informaciones 
culturales y curiosidades.

• Comunidad con mas de 411.000 seguidores.



Redes Sociais:

Jandaia
@cadernosjandaia
• Mas de 7.400 seguidores

Twitter

Bignardi Papéis
@ECOmillennium
• Mas de 400 seguidores



Redes Sociais:

cadernosjandaia
• Mas de 1.200 seguidores
• Disponibilidad de fotos e imágenes de 

nuestros productos al público. 

Instagram



Avenida Antônio Pincinato, 7600
Ermida – Jundiaí – SP

13.211-771

Fone: 011 4525.6011


