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Secciones

El grupo Jata apuesta por Tudela e instala su almacén
de logística en la CAT
Abrirá en enero con 10 trabajadores en una nave de 18.500 m2 pensada para futuras
ampliaciones
FERMÍN PÉREZ-NIEVAS - Jueves, 15 de Octubre de 2015 - Actualizado a las 06:08h.

TUDELA - El grupo Jata trasladará su almacén de logística a Tudela en una nave de 18.500 metros
cuadrados de los que usará en un principio 12.000. Con 70 empleados en todo el país, contará con 10
trabajadores en las futuras instalaciones que se están construyendo en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela
y que se prevé que abran sus puertas el próximo mes de enero. A pesar de que de momento la parte de
Jata que se traslada a Tudela es la que se ocupa de la logística, se prevé (y así se ha proyectado) que el
resto de departamentos puedan tener cabida en el futuro en estas nuevas instalaciones.
Al margen del área logística, el grupo Jata contará en sus nuevas instalaciones con laboratorio, control de
calidad, I+D+i, servicio técnico, producción, zona de muestrario y zona administrativa, aunque por el
momento no serán empleadas.
La oportunidad de instalarse en Tudela surgió por el hecho de que ya cuentan con un almacén de 5.000
metros cuadrados para DECA (una de sus secciones) y la escasez de suelo y su elevado precio en
Durango, además de las facilidades ofrecidas por la Ciudad Agroalimentaria. Según señalaron desde la
empresa, “a pesar de la crisis de los últimos años, Jata ha tenido un crecimiento progresivo importante en
todos sus departamentos, tanto en facturación como en representación en el mercado. Eso ha provocado
que sea necesaria una ampliación importante de sus instalaciones y ahí aparece Tudela”. Cuando abra sus
puertas en enero de 2016 empezará con diez trabajadores ( los mismos que ya tienen en esta sección) si
bien en un futuro se plantearán la posibilidad de reforzar la plantilla.
La nueva nave que se está construyendo en la Ciudad Agroalimentaria permitirá unificar la antigua que
tenían en la capital ribera y la de Zaldibar (Bizkaia), manteniendo su sede principal en Abadiano como centro
administrativo. Aunque el mercado nacional es el principal recurso de Jata, también exportan a países como
Portugal, Líbano, Estados Unidos, Marruecos o la República Checa.
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EN CORTO
Superficie. La superficie que están construyendo tiene 18.500 m2. De ellos 12.000 m2 son de almacén
logístico (de 15 metros de altura), 3.500 m2 de oficinas y talleres en planta baja y otros 3.000 m2 en una
primera planta. De estos últimos se dejarán 1.200 m2 sin acondicionar.
Exportaciones. Jata tiene una facturación aproximada de 30 millones de euros anuales, el 20% procedente
de las exportaciones. Están presentes en varios países de Europa, contando en Portugal con filial propia.
Las marcas. El grupo Jata está compuesto por las marcas Electrodomésticos Jata SA y Distribución de
Equipos para la Casa (DECA). Jata es una empresa líder en el sector de las planchas de asar,
electrobarbacoas y cocinas eléctricas.
Historia. Electrodomésticos Jata fue fundada como compañía familiar en 1943. La marca se creó a partir de
las letras iniciales y finales del nombre y apellido de su fundador, Jacinto Alcorta.
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