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Con más de 75 años al servicio de los hogares, Jata es una empresa 
100% familiar que está enfocada en solventar todas las necesidades 
del hogar a través de sus productos. Por ello cuentan con una amplia 
gama de pequeño electrodoméstico y menaje. Desde el primero hasta 
el último de sus empleados trabajan día a día con el firme propósito de 
fabricar y comercializar productos de calidad, accesibles a todos los 
hogares. Conozcamos más acerca de su trayectoria y de sus objetivos 
de cara al futuro en la entrevista realizada a Cristina Esandi, directora de 
marketing de Jata. 

Cristina Esandi 
directora de marketing de Jata 

“La filosofía de Jata desde sus inicios 
ha sido: Crear hogares. La evolución está 

en que ahora enfatizamos mucho 
más la parte de las personas y la 

fabricación nacional. Fabricamos hogares, 
contribuyendo a crear futuro...”

ENTREVISTA Cristina Esandi / directora de marketing de Jata 

Con 78 años de trayectoria, ¿cómo ha sido su evolución en los 
últimos años?

En los últimos años Jata ha experimentado un crecimiento sostenido 
con el que ha logrado posicionarse como un agente clave en España. 

Hemos seguido apostando por la fabricación nacional, la calidad y el 
servicio de postventa siendo éste uno de los departamentos que más 
se ha reforzado.

¿Bajo qué filosofía y objetivos se ha construido y ha evolucionado 
Jata a lo largo de los años?

La filosofía de Jata desde sus inicios ha sido: Crear hogares.

La evolución está en que ahora enfatizamos mucho más la parte 
de las personas y la fabricación nacional. Fabricamos hogares, 
contribuyendo a crear futuro.

Frente a todos vuestros competidores, ¿cuál crees que es vuestro 
punto fuerte?

La fabricación nacional, nuestra forma de fabricar y la innovación 
constante.

Además, tenemos la garantía más completa del mercado ofreciendo 
el tercer año de garantía extra y 20 días de prueba con cambio directo 
en el domicilio del consumidor ante cualquier anomalía. 

Tras un 2020 bastante peculiar, parece que 2021 está volviendo 
todo a la normalidad, ¿podría hacernos un breve balance de cómo 
le ha ido a su empresa en 2021?

El 2021 está siendo un año marcado por 
las dificultades en las importaciones, los 
incrementos en las materias primas y el 
cambio de consumo.

El balance es un año de aprendizaje y de 
saber anteponerse como equipo para seguir 
construyendo el Jata del futuro.

¿Qué productos de su marca han sido los más 
vendidos? ¿por qué?

Nuestros productos más vendidos siguen 
siendo las planchas de asar.

Innovamos en la forma de distribuir el calor 
y eso hace que el consumidor reconozca la 
diferencia.

Usamos materiales de gran calidad y 
tenemos un gran catálogo. Muchas de estas 
referencias se fabrican en España atributo 
que el consumidor empieza a valorar. 

Uno de los principales desafíos del sector 
pasa por la innovación y la diferenciación. 
¿Cómo se aplica esto en los aparatos de 
Jata? 

Estamos innovando de manera constante en 
materiales, formas y procesos.

Desde su punto de vista, ¿cómo ha 
evolucionado el usuario en este sector? 
¿Qué está demandando en estos tiempos?

El usuario evoluciona con las tendencias y la 
conectividad.

Demanda hacerles la vida más sencilla. 
Se valora comer de manera saludable y 
manteniendo los sabores.

En relación a este tema, este último año, 
el método de compra de los usuarios ha 

cambiado, decantándose por la compra 
online. En este sentido, ¿cómo se va a 
configurar el panorama de la distribución en 
los próximos años?

La balanza cada vez se inclina más por el 
mundo online y el comercio electrónico.

Todos evolucionaremos y cambiaremos 
nuestra forma de entender nuestra manera de 
comprar.

Es un proceso de adaptación en el que ya 
estamos inmersos.

De cara al 2021, ¿tienen prevista alguna que 
otra novedad a lo largo del año?

Sí, vamos a relanzar nuestra gama de Beauty 
con una fuerte incorporación de productos de 
esta gama en nuestro catálogo. Manteniendo 
un posicionamiento de marca de calidad y 
tradición.

Estamos muy ilusionados en esta campaña 
que ha visto la luz en noviembre de 2021.


