Tecnologías renovables y tejidos hi-tech

Ambición

Job | group
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Visión
La industria escoge a Job group como proveedor
porque garantizamos la obtención de soluciones
factibles, óptimas y fiables.
De esta manera, logramos la satisfacción y la solidez financiera de todos los elementos que conforman este grupo: clientes, partners, empleados,
propietarios y empresas.
¡Queremos ser los pioneros en nuestro sector y
ofrecer valor añadido a nuestros clientes!
¡Deje que Job haga el trabajo y diviértase!
Rutger Bornefalk
Director general y propietario

Estructura de Job group
Presencia local - Capacidad global. Nuestro concepto de negocio, nuestra visión y
nuestros objetivos son la guía y el respaldo
de todas nuestras actividades.

Concepto de negocio
Cooperamos estrechamente con nuestros clientes y
partners estratégicamente seleccionados, utilizando
toda nuestra experiencia y conocimientos técnicos para
desarrollar, fabricar y comercializar productos de altas
prestaciones:
Equipos de filtración, medios filtrantes y servicio técnico.
Productos y soluciones de seguridad. Tejidos técnicos de
alta tecnología. Todo con un elevado valor funcional para
nuestros clientes.
Nuestros principales clientes forman parte de la
industria transformadora y manufacturera. Además,
son usuarios finales de nuestros productos basados en
materiales textiles hi-tech.

Pioneros con historia
Industritextil Job fue fundada en 1963 por JanOlof Bornefalk. Las primeras letras de su nombre
forman la palabra “Job”.
Desde 2004, Rutger Bornefalk está a cargo
de la empresa familiar, la cual ha convertido en
Job group, una alianza de empresas de alcance
mundial.
La actividad principal del grupo consiste en el
suministro de tecnologías renovables y textiles
hi-tech en mercados especializados, donde los conocimientos y la experiencia son fundamentales.
Actualmente, Job group es pionero en su ámbito de actividad con un crecimiento continuo y
estable.

Proveedor completo
Job group es un proveedor completo de productos, conocimientos y soluciones basadas en
tecnologías y materiales avanzados. Ofrecemos
a nuestros clientes desde el concepto hasta
productos de ingeniería acabados, de acuerdo
con las necesidades y requerimientos específicos
del cliente.

Valor funcional que beneficia al
cliente
Con un interés genuino en los procesos y actividades de nuestros clientes, desarrollamos los
conocimientos necesarios para ofrecerles un valor
funcional que les sea beneficioso. ¡Esperamos
iniciar una cooperación de beneficio mutuo!

Clientes - Sectores

Nuestros clientes pertenecen a todo tipo de sectores
Cada sector tiene su cultura, lenguaje, necesidades, requisitos y tecnología.
Nos esforzamos en entender en profundidad,
actuar en consecuencia y seleccionar nuestra
mejor tecnología cuidadosamente y siempre en
estrecha cooperación con el cliente.

Minería

Industria química

La capacidad del Grupo de comprender los
procesos y seguir un área estrecha y especializada, en combinación con una perspectiva global
y transfronteriza, genera una ventaja competitiva
para nuestros clientes.
Existen sinergias entre todas nuestras áreas/
clientes seleccionados.

Tratamiento
de aguas

Industria papelera
y celulosa

Metalurgia
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Elegimos a nuestros clientes minuciosamente teniendo en cuenta:
- Necesidad de funcionalidad
- Negocio de futuro
- Conciencia ambiental
- Presencia en nuestro mercado geográfico
- Plan de futuro
- Comparte nuestra filosofía y nuestros valores
empresariales

Producción
de energía

Alimentación y
farmacéutica

- Son innovadores y se esfuerzan por ser pioneros
en su ámbito de actividad
- Son rentables
- Creen que el valor añadido marca la diferencia
- Añaden valor a la sociedad

Automoción y
aeroespacial

Seguridad y balística

Mercado geográfico – se

Global y local - garantiza presencia y servicio local con fuerza global
Trabajamos a nivel internacional para asegurar nuestra posición de liderazgo en los mercados nacionales, dondequiera que estén.

Las necesidades de los clientes son nuestra prioridad y en su crecimiento se podrán beneficiar del
servicio global de Job Alliance.

En nuestro territorio contamos con empresas propias para garantizar y satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.

Para poder desarrollar la próxima generación de
productos y servicios, la experiencia y aportes de
todas partes del mundo son esenciales para que
nosotros y nuestros socios de Job Alliance sigamos
siendo líderes en nuestro ámbito de actividad.

Socios seleccionados por Job Alliance, asegurarán la accesibilidad a todas las tecnologías y productos suministrados por Job group a todos los clientes de otras regiones.

Ambición

ervicio global
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Han pasado más de cuarenta años desde que Finsa fue fundada,
en base a siglos de tradición textil.
Finsa está situada cerca de Barcelona, España.
Nuestra principal ventaja competitiva es
el conocimiento exacto que tenemos sobre
las necesidades de filtración de nuestros
clientes y sobre sus procesos.
Nuestro continuo crecimiento y gran
ambición, hizo que formar parte de
Job group fuera un paso natural.
La diversidad y los recursos de Job group,
combinados con la tradición y
los conocimientos de Finsa, crean
un gran valor añadido para los clientes.
Joaquin Badrinas Marcet
FINSA –FILTROS INDUSTRIALES, S.L.

Confianza, beneficios mutuos, cooperación - El camino hacia el éxito
La confianza mutua entre compañeros, la dirección, miembros de la alianza, clientes y proveedores, es esencial para el desempeño correcto de
nuestras actividades y para la gestión eficaz de
los proyectos.

La base para esto es la confianza mutua.
El personal de Job group ha escrito nuestros relatos de éxito en el pasado, y lo seguirá haciendo
en el futuro. Cada individuo desempeña un papel
fundamental en la creación de un objetivo común.

A fin de ofrecer a nuestros clientes un valor funcional adecuado, se requiere nuestra disciplina y
esfuerzo colectivo. También se requiere un intercambio eficaz para asegurar que aprovechamos
al máximo toda la experiencia disponible.

Nuestro gran espíritu de equipo se sustenta en el
deseo de procurar el desarrollo de cada empleado, cada cliente y cada socio, así como de cada solución y producto, más allá de la excelencia, para
alcanzar nuevas fronteras.

Gamma de productos po
Sistemas y soluciones completos de
filtrado con tecnologías renovables
Job group es un proveedor integral líder en soluciones de filtrado con tecnologías renovables, donde
separamos el polvo/las partículas del gas o líquido
en las industrias transformadoras y manufactureras.
Separación de polvo y depuración de gases de combustión, sistemas y soluciones completas. Filtrado húmedo, deshidratación, purificación de agua, sistemas y
soluciones completas.

Filtración líquida/seca
Producción continúa
- Servicio completo
El servicio de Job group garantizará que su empresa nunca sufra paros de producción.
Cuando creamos una solución rentable para
usted, el servicio es fundamental.
Debido a nuestra organización global, podemos
garantizarle un plan de servicio eficaz para todas
sus plantas de producción. Un servicio eficaz en
el momento adecuado, aumenta el valor.

Servicio de mantenimiento
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Cuando no se puede dejar nada al azar
En situaciones donde su intervención puede marcar
la diferencia entre la vida y la muerte, cada detalle
importa.
Producimos y desarrollamos materiales que salvan
vidas. Soluciones textiles con protección balística,
que detienen balas.

Seguridad

Innovación y tecnología avanzada
Job group es un proveedor completo de tecnologías
y materiales hi-tech. Ofrecemos a nuestros clientes
desde el concepto hasta productos de ingeniería
terminados, basados en los materiales y las fibras
adecuadas, “textiles inteligentes”.

Tecnología

Invertimos ampliamente en I+D y creemos en la innovación a través del diálogo con los clientes, socios y
proveedores. Comprendiendo las necesidades del
presente, podemos crear las soluciones del futuro.

Ambición

Job | Filtration
Job | filtration

Curiosidad
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Futuro sostenible
Hoy en día, está claro que debemos asumir la responsabilidad respecto a nuestro medio ambiente.
¡La productividad y la rentabilidad son igualmente
importantes! Estos elementos se combinan para
crear un desarrollo sostenible y, con ello, una
comunidad sostenible.

Soluciones de filtrado con tecnologías renovables
Job group es un proveedor integral líder en soluciones de filtrado con tecnologías renovables. Separamos partículas de polvo, gas o líquido en las industrias
transformadoras y manufactureras.

Céntrese en su actividad principal
Le ofrecemos soluciones completas basadas en
sus procesos. Esto libera tiempo y espacio para que
usted pueda centrarse en su actividad principal. Es
nuestra especialidad.

Separación de polvo y depuración de gases de combustión, sistemas y soluciones
Nuestra amplia gama estándar se traduce en precios atractivos y entregas rápidas, y representa una base sólida para
personalizar medios y accesorios de filtrado.
La extensa gama de productos sumamente personalizados
de Job group es el resultado de escuchar y cooperar en el
desarrollo de productos con nuestros clientes desde hace
décadas. Cuando necesite una solución rápida, nuestros
ingenieros estarán encantados de proporcionársela.

Los accesorios adecuados, como cestas de soporte y cartuchos de filtro, son factores decisivos
para el funcionamiento, la fiabilidad y la vida útil del
sistema.
La producción interna es indispensable para la
capacidad de adaptar los detalles relacionados
con las condiciones de funcionamiento, los medios
filtrantes y los sistemas.

Filtros rectangulares, filtros cilíndricos, ingeniería, mantenimiento, servicio, elementos filtrantes, Venturis, jaulas, cartuchos filtrantes, bolsas filtrantes, mangas filtrantes, sistemas autómatas de limpieza de aire presurizados, elementos espaciadores y cualquier cosa que necesite para obtener la mejor solución.

Una solución perfecta - valor

Lo que usted hace es único. Las propiedades
y el rendimiento del material filtrante determina lo bien o lo mal que funciona un sistema
de filtrado. Colaborando con usted, podemos
encontrar la solución de filtrado que sus procesos necesitan. Juntos, creamos valor.

Más de 50 años de experiencia

¡Más de 50 años de experiencia marcan la
diferencia! Desde sus comienzos en 1963,
Job | filtration ha sido el principal fabricante
de medios filtrantes.
Hemos trabajado y seguiremos trabajando
con todo tipo de procesos, y realmente disfrutamos haciéndolo. Job |filtration ofrece una
combinación excelente de eficacia de filtrado
y resultado económico.

Filtrado húmedo, deshidratación, purificación de agua, soluciones completas
Como líder mundial en el sector de filtrado de líquidos,
deshidratación y separación sólido-líquido, Job | filtration y
nuestros socios internacionales pueden ofrecer una amplia
gama de productos y servicios.

nuestros productos de filtrado proporcionan un rendimiento
óptimo para los productos químicos, metales, minerales y
productos farmacéuticos, en forma de una eficacia de filtrado
sumamente alta y características de flujo mejoradas.

Job| filtration posee la experiencia y la capacidad de suministrar plantas completas llave en mano, desde las pruebas
iniciales del proceso y la selección de productos hasta el
suministro, la instalación y la puesta en servicio de

Somos expertos tejedores de medios filtrantes de alto rendimiento y, como tales, también estamos muy involucrados
en qué tipo de materias primas e hilos debemos utilizar para
lograr la mejor función de cada tela de filtro prensa.

Telas para filtros de prensa Larox, centrifugas, filtros prensa, filtros de tambor filtrado de tanque de presión, filtros curvos, bolsas para filtro de disco, Filtros para elementos
filtrantes, placas para filtros prensa, placas cámara y membrana, sectores filtrantes, cualquier otra cosas que necesite para lograr la solución perfecta

Job | Filtration

Job | Cleantech product
Investigación y desarrollo
Nuestra inversión sostenida en investigación y desarrollo es su garantía de que nuestros productos ofrecen una funcionalidad óptima con un atractivo ciclo de
vida útil.

Soluciones únicas para
el cliente que generan valor
Utilizamos las propiedades de las materias primas textiles como punto de partida al crear productos personalizados para sus necesidades. Estudiamos los procesos
de producción, lo que nos hace expertos en cada sector.

La materia prima adecuada y la fibra adecuada - La solución perfecta
Los materiales adecuados, la fibra adecuada, la estructura textil adecuada y el mantenimiento
preventivo confieren una solución global para máxima fiabilidad.
Rendimiento de filtrado

Polímero especial seleccionado por
Job TYPE:X007
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Polímeros - Millones de combinaciones - La elección correcta es fundamental
Los polímeros, aditivos y formas individuales, junto con las propiedades de las fibras aplicadas, implican
enormes posibilidades. Eligiendo la combinación perfecta para los procesos de nuestros clientes, podemos optimizar la función y marcar una enorme diferencia. Entre otros, los aspectos a considerar son:
temperaturas de fusión, estabilización, potenciadores de características, acabados, formas, ratios de
núcleos y envolturas, ensimajes, resistencia, elasticidad, dTex, denier, longitud, etc.

Colaboración - I+D - Elección de materiales - Producción Servicio - Valor
La complejidad de una solución exitosa que genere valor para el cliente es algo sorprendente. En Job
group, este es nuestro desafío diario y nos encanta superarnos en cada colaboración única con el cliente.
Una orquesta sinfónica que interpreta una sinfonía de tecnologías limpias en total armonía. Todos los
miembros de Job group y la cima de Job Alliance tocando juntos, haciendo cada uno de solista de vez
en cuando, para sorprender a nuestros clientes, creando valor y pasando un buen rato juntos.
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Producción ultra flexible
Nuestras instalaciones de producción son únicas.
Usamos los últimos equipos y maquinaria especialmente diseñada.

Experiencia y maquinaria moderna
Tenemos más de 50 años de experiencia en producción textil y materiales poliméricos. Juntos, estos
factores nos dan una versatilidad y flexibilidad únicas. Dominamos una gran cantidad de métodos de
fabricación, materiales y tratamientos secundarios.

Urdido

Calidad y eficiencia - a tiempo
Nuestras operaciones se basan en tres pilares, que
cubren todas las etapas de fabricación, la inspección final y la documentación. Estamos certificados
de acuerdo con todas las normas, decididos a
lograr eficiencia, calidad y entregas puntuales.

Tejeduría

Equipos de desarrollo de clientes
Cuando utilice la producción de Job group, será atendido por un equipo de desarrollo experto.
Los miembros pueden ser elegidos de cualquier Job
Alliance y usted tendrá todos los recursos del grupo a
su alcance.

Inserción de la trama

El efecto de Job group
El aspecto complementario de las empresas de Job
group, así como de Job Alliance, acelera el nivel de
especialización de cada parte. Esto se acelera aún
más con la confianza, la comunicación y la colaboración. Job group ofrece los beneficios de un gran
grupo global, sin la falta de compromiso personal y
con la flexibilidad de una empresa local.

Calandrado - tratamiento secundario

La entrega de conocimientos
Todos los aspectos de una solución completa como
la descrita más arriba deben ser considerados para
lograr una entrega satisfactoria.
La principal ventaja de Job group como proveedor
es la capacidad de entender los procesos generales.
Podemos componer una solución completa, dado
que contamos con todas las herramientas necesarias y la experiencia en el grupo y dentro de la Alianza. Podemos producir todas las piezas exactamente
de la manera correcta y asumimos la plena responsabilidad en los servicios de mantenimiento para
garantizar una solución beneficiosa y sostenible.

Corte por láser de precisión milimétrica

Costura y acabado

Job Alliance - Despega

Pioneros, comprometidos con la excelencia
Desde nuestros comienzos en 1963 y a lo largo de
los años, hemos establecido una red internacional
de empresas en nuestro ámbito de actividad.
Job Alliance está formada por socios seleccionados
que se comprometen, junto con nosotros, a ser pioneros en nuestro ámbito atendiendo a clientes con
excelencia. Esta nueva situación crea un sinfín de posibilidades, pero también exige una presencia global.
Esto tiene sentido, si tenemos en cuenta que todos
nuestros grupos de interés saldrán beneficiados.

Juntos:
Creamos ganadores: nuestros clientes
Dar y ganar: en consenso
Nos apoyamos mutuamente: I+D, servicio, presencia
especialización y experiencia
Volumen y beneficios en relación con los costes
Acceso mutuo a mercados y redes
Presencia global y local - “Glocal”
¡Es un nuevo mundo de innovación!
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Socios seleccionados, presencia global
• Mayor nivel de conocimientos y experiencia
• Mayor eficiencia en ingeniería y producción
• Mayor fortaleza financiera
• Marketing e investigación rentables
• Mayor capacidad para atender las necesidades
de nuestros clientes.
• Comercialización mutua: fuerza a través de
diferentes marcas y conocimientos.
• Acceso mutuo a mercados y redes
• Verdadera felicidad :-)
• Lo pasaremos bien y haremos el trabajo

Herramientas de la Alianza:
Cooperación I+D
Cooperación de marketing
Cooperación de mejores prácticas
Cooperación de servicio local
Cooperación de compras
Red de información y noticias
Conferencias de desarrollo y reuniones internacionales

Offices
Filtrado con tecnologías renovables
Textiles hi-tech
Protección balística
Soluciones sostenibles
Textiles inteligentes
Global+Local = “Glocal”
Soluciones con experiencia
Innovación textil

HQ Sweden
Job group
Fritslavägen 31, 511 57 Kinna
Sweden
Tel +46(0)320-21 02 00
Fax +46(0)320-21 02 01
www.jobgroup.se
job@jobgroup.se
order@jobgroup.se
Office Stockholm:
Tel +46(0)8-59 41 12 40
Office Helsingborg:
Tel +46(0)42 - 38 65 80
Fax +46(0)42 - 38 65 90
Office Estonia:
Tel +37 26 73 5419
Office Russia:
Tel +7 (0) 499 130 87 25
Office UK:
Tel +44 (0) 7792 79 55 64
Office Finland:
Tel +358 (0) 20 7401 880
Offices Spain:
Finsa:
Tel. +34 93 786 18 61
Fax.+34 93 785 83 59
Job SL:
Tel. +34 93 554 07 56
Fax.+34 93 583 99 78
Office Germany:
Tel +46(0)320-21 02 00
Global partners Job Alliance
Tel +46(0)320-21 02 00

¡Diviértanse trabajando!

