LEGADO DE MARCA
A inicios de los años 60, tras el “Boom de la Pesca”, el Perú se consolidaba como principal productor pesquero en el mundo,
lo cual llevo al país a un acelerado desarrollo del sector, principalmente en los puertos del Callao y Chimbote, iniciándose la
construcción de numerosas plantas procesadoras de harina y aceite de pescado, registrándose también un importante
crecimiento de la flota pesquera, así como la creación de nuevas empresas del rubro.
Es así que ante esta bonanza y ante la necesidad de cubrir y proteger con productos adecuados la infraestructura de esta creciente
industria, nace JET ofreciendo además desde sus inicios el desarrollo de productos especiales y soluciones integrales para la
protección contra la corrosión en proyectos de construcción y mantenimiento.
En las siguientes décadas, el desarrollo industrial de sectores como el minero-metalúrgico, metalmecánico, energético,
hidrocarburos, transporte y construcción, generó nuevas demandas en tecnologías de recubrimientos industriales, que sirvieron
de impulso para el desarrollo de nuevos productos orientados a satisfacer las necesidadesdel mercado, cumpliendo exigentes
especificaciones y estándares internacionales lo que garantiza una alta performance para una prolongada vida útil de la
estructura o equipo.
A partir del año 2004, la marca JET ha trascendido fronteras al iniciar sus operaciones de comercialización en los mercados
de Ecuador, Chile, Bolivia, República Dominicana y Panamá, logrando trasladar toda su experiencia y el modelo de negocio
técnico comercial con gran éxito en estos países.
Luego de casi 60 años de trayectoria la marca JET cuenta con un portafolio de más de 200 recubrimientos y más de mil
millones de metros cuadrados pintados que han posicionado a JET como una marca líder, siendo sinónimo de calidad, tecnología
e innovación llevando soluciones de protección contra la corrosión que se adaptan a diferentes zonas climáticas y condiciones
de operación superando ampliamente las expectativas del cliente.

2009

2003

2005

Pioneros en el
Perú en
obtener
certificación
NACE
International.

1960
Nace JET,
para sector
marino.

Ingresa al
mercado
ecuatoriano, a
través de su
filial Pinturas y
Químicos del
Ecuador S.A.

Da inicio al
programa
ESAR para
aplicadores
industriales.

1997

2004

2008

2010

Qroma
adquiere
compañía
industrial Polux
SA y obtiene la
marca JET.

Atiende el
mercado
boliviano, a
través de su
oficina en
Santa Cruz de
la Sierra.

Se obtiene
certificación
por la SSPC.

Relanzamiento
de la marca.

2011
Obtiene
certificación
por GL, a través
del producto
Ocean Jet
Antifouling.

2013

2015

Obtiene
certificación
LR, a través de
los productos
Ocean Jet
Antifouling y
Jet Welding.

Obtiene
certificación Slip
Critical por
Kta-tor, a través
de sus
productos ricos
en Zinc.

2021

Relanzamiento
de la marca.

2012

2014

2016

Ingresa al
mercado
chileno, a través
de su filial en
Santiago y Viña
del Mar.

Inauguración
de los centros
de
entrenamiento
Arequipa y
Talara.

Obtiene
certificación
FDA, a través de
su producto Jet
Pox High
Resistant.

Obtiene
certificación
NSF, a través
del prodto JET
Pox High
Resistant y GL,
a través del
producto Jet
70MP.

Lanzamiento
del programa
de fidelización
de clientes JET
LOYALTY
MEMBERS.

