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Manufacturas Jica es una empresa con una actividad diversificada 
fruto de décadas de experiencia profesional. 
Además, Jica, en una apuesta firme por la innovación, dispone de un departamento de I+D+I que viene desarrollando diseños de artículos 
los cuales también fabrica y comercializa bajo la marca Jicaclick, disponiendo incluso de algunas patentes como la del soporte para 
paraguas el cual se ha convertido en líder de ventas en España y se exporta con éxito a Reino Unido, Francia, Italia ,Alemania y Bélgica 
para su uso en carros de bebe y sillas de ruedas entre otros.

Dentro de esta gama de artículos propios Jica dispone de un amplio catálogo de piezas para mesas entre las que se encuentra su bisagra 
cilíndrica para mesas de libro en diámetro 12 y 14.

Jica cuenta con varias líneas de negocio
- Diseño y fabricación de troqueles y piezas metálicas mediante estampación: Disponemos de varias prensas de hasta 120 tn. de fuerza 
de cierre equipadas con alimentador para troqueles progresivos que nos permiten estampar piezas de diferentes tamaños.
- Diseño y fabricación de piezas de plástico mediante inyección.

Certificado de calidad
Siguiendo en nuestro empeño por la calidad de la formación que ofrecemos, hemos obtenido de la entidad INTEGRA, la certificación de 
calidad UNE-EN ISO: 9001-2015.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 ISO 9001 es la norma para la gestión de la calidad en las empresas con mayor 
reconocimiento mundial y ayuda a las empresas a cumplir con las necesidades y expectativas de sus clientes entre otros beneficios.



Manufacturas Jica con varias líneas de negocio

Fabricación y repacación de moldes y troqueles
Ofrecemos un servicio integral y directo a nuestros clientes para la reparación de sus 
propios moldes y troqueles o la ejecución de modificaciones en los mismos. JICA s.l. 
cuenta con un equipo humano con una amplia y dilatada experiencia en la fabricación 
de moldes para inyección de plástico partiendo de prototipos o planos de piezas 
diversas asi como en la fabricación de colocaciones para montajes, taladrado de 
piezas y segundas operaciones en general.

Mantenimientos mecánicos o Electroerosión
Disponemos de varias maquinas de electroerosión con poli-spark que le permiten 
fabricar cavidades y copiar figuras tridimensionales utilizadas en aplicaciones para 
moldes o matrices y todo tipo de repuestos de usos industriales y artesanales.

JICA S.L. está especializada en la electroerosión por penetración.



Manufacturas Jica con varias líneas de negocio

Estampación e inyección de plástico
Disponemos de varias prensas de hasta 120 toneladas equipadas con alimentador 
para troqueles progresivos que nos permiten estampar piezas de diferentes tamaños.

Nuestro parque de máquinas para este sector consiste en 7 inyectoras entre 20 y 300 
toneladas de fuerza cierre que nos permiten fabricar piezas de hasta unos 250 
gramos de peso.

Artículos propios
En estos momento venimos desarrollando una gama de artículos propios que 
fabricamos y comercializamos directamente a nuestros clientes.

Cultura innovadora: dos patentes propias dentro del centro I+D+I



Logotipo JICA

C: 30   M: 8   Y: 95   K: 0 C: 0   M: 0   Y: 0   K: 100



Logotipo JICA en positivo



Logotipo JICA en negativo



Logotipo JICACLICK 

C: 30   M: 8   Y: 95   K: 0 C: 0   M: 0   Y: 0   K: 100



Logotipo JICACLICK en positivo



Logotipo JICACLICK en negativo



Productos destacados JICACLICK 

Porta paraguas carros de Golf Porta paraguas carros de Golf



Productos destacados JICACLICK 

Porta sombrillas silla bebé Porta paraguas silla bebé
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