


La trayectoria de Jandaia comenzó en 1956
con una pequeña imprenta que hizo cuadernos, listas
teléfonos y tiendas de impresión - ubicados en Rua Jandaia, 
El centro de la ciudad de Sao Paulo.

Después de años de operación y crecimiento en la capital, 
Jandaia fue transferido a Caieiras, el campo de São Paulo,
que proporcionó las condiciones necesarias para su evolución.

En los años 70, Jandaia adquirió la industria
de papel Gordinho Braune, ubicado en Jundiaí, SP.

En la década de 1990, en pleno desarrollo de su
industrias, el grupo también comenzó una operación 
mayorista, se especializa en útiles de o�cina y escolares.
Así apareció, el Jandaia Mayorista, en São Paulo, SP.

Además de ser uno de los principales fabricantes de portátiles 
en Brasil, Bignardi Group es actualmente el mayor fabricante

brasileño de papel reciclado para impresión y escritura.



Líder en el segmento de papel reciclado

972 empleados

Gran jugador en el segmento de producción de portátiles

Facturación anual: R$ 770 millones

Compuesta por Bignardi Papeis, Jandaia y Wholesale Jandaia



Más de 5 años de asociación con International Paper

Capacidad instalada: 60 mil toneladas / año

El mayor distribuidor de Chamex por cuarto año consecutivo

Bignardi Papéis - Jundiaí, SP

Con sede en un área de 484 mil m2 (con área construida de 30 mil m2)

Producción
de papeles



Algunos productos producidos por Bignardi Papers:



Producción
de cuadernos

Jandaia - Caieiras, SP

Uno de los mayores fabricantes de portátiles en Brasil
y actualmente el mayor exportador

Capacidad instalada: 42.000 toneladas / año de conversión de papel

Área construida de 15 mil m2

Asociación con las mejores marcas del mercado de licencias



UNIVERSITÁRIOS

BROCHURAS CADERNETAS

AGENDAS

CARTOGRAFIAS

PEDAGÓGICOS



Wholesale
papelería

Atacado Jandaia - Pari, São Paulo, SPAtacado Jandaia - Vila Guilherme, São Paulo, SP



Algunas marcas presentes en tiendas mayoristas Jandaia:



La empresa contribuye a iniciativas no gubernamentales, 
dirigidas a los jóvenes y la educación en nuestro país.

A través de la educación cambiamos el 
comportamiento y los valores de una nación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL



Algunas entidades respaldadas por Jandaia



ACCIONES

EN

MARKETING



¡Estén atentos a nuestro horario, reserve su colección y buenas ventas!

DIGITAL  |  MOBILE RÁDIO

Grandes estaciones de radio

Redes SociaisCanais de YoutubersApp Jandaia com
push noti�cation

Principales portales de entretenimiento de escritorio y móviles

es la marca que siempre está al tanto de los constantes cambios en el mundo.

A medida que cambian los miembros de la generación Jandaia, 
también cambia la forma en que nos comunicamos con ellos.

Esbozamos un plan especial de medios para impactar a nuestra 
audiencia y convertir sus ventas en puro éxito.

Coca-Cola FM

Spot 30’



PUNTO DE VENTA Y EVENTOS

ADESIVAÇÃO

COMIC CON

PDV




