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Axalta anuncia el color del año 2023 para automoción: 
Techno Blue 

 

Un color vivo y electrizante que refleja la vibrante energía actual 

 

GLEN MILLS (Filadelfia, EE.UU.), 9 de enero, 2023 -- Axalta Coating Systems (NYSE: 

AXTA), uno de los principales fabricantes mundiales de pinturas y recubrimientos 

líquidos y en polvo, ha dado a conocer el color para automoción del año 2023: Techno 

Blue. Este es el noveno año que la compañía presenta un color que marca tendencia. 

 

El informe (en inglés) sobre tendencias de color para automoción 2022 de Axalta, 

titulado ‘Powered by Color’, destaca las tendencias generacionales, la realidad 

cambiante y las perspectivas positivas que han influido en la elección del color del año 

2023. Techno Blue es un color que vibra al ritmo de la energía actual. Moderna y 

caprichosa, esta tonalidad también representa la transición del mundo real al mundo 

virtual. 

 

“El color de este año es vibrante e irradia positividad,” comentó Hadi Awada, 

vicepresidente sénior del negocio global de Mobility Coatings de Axalta. “Techno Blue 

es un contraste audaz con el lujoso Royal Magenta, el color del año 2022 de Axalta, y 

cambia la mentalidad de la gente hacia un pensamiento más futurista. Nos 

enorgullece que nuestro equipo de Mobility Coatings continúe marcando tendencia en 

la industria del automóvil”. 

 

Techno Blue se ha diseñado para ofrecer diferentes soluciones de recubrimientos y 
enriquece la ya de por sí amplia paleta de colores de Axalta. Como un reconocido 
experto en color de pinturas y recubrimientos, Axalta utiliza su innovadora tecnología, 
sus avanzadas fórmulas de color y sus conocimientos exclusivos sobre las 
preferencias de color a nivel mundial y en las diferentes regiones para impulsar futuras 
tendencias de color. 
 
Para más información sobre el color para automoción del año 2023 y las posibilidades 
de color de Axalta, puede ver el vídeo de promoción del color o visitar la página web 
axalta.com/color. 
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https://www.axalta.com/content/dam/New%20Axalta%20Corporate%20Website/Images/Color/axalta-powered-by-color-trends.pdf
https://freedomtooutsourcing-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lizzie_weareindaba_com/EWdnYBW2dKJNnatHZyyqeKwBnMsLDCRufYNYLbkd6naEHw
http://axalta.com/color


 

 

Sobre Axalta Refinish 

Axalta Refinish forma parte de Axalta, una compañía líder a nivel mundial en la 

industria de las pinturas. Somos un socio global de confianza proveedor de pinturas 

para el repintado, apreciado por clientes que exigen una total satisfacción. Con 

tecnologías rápidas, eficientes y de calidad superior y, junto con nuestros procesos de 

negocio digitales integrados contribuimos a generar sistemas de reparación más 

rápidos, sencillos y rentables. Con más de 150 años de experiencia en la industria de 

las pinturas, nuestra dedicación a la innovación y nuestra tecnología en constante 

desarrollo nos permiten ofrecer a nuestros clientes infinidad de colores para un ajuste 

perfecto del color. Y lo más importante, trabajamos incansablemente para anticiparnos 

a las necesidades de nuestros clientes, a fin de que puedan afrontar los desafíos 

diarios. Tenemos una impresionante cartera de marcas que se adaptan a los 

requisitos de cada taller, de cada segmento del mercado, y a los diferentes grados de 

madurez de los mercados. Para más información, visite refinish.axalta.es y síganos en 

LinkedIn. 

 

 

Sobre Axalta  

Axalta es una compañía líder a nivel mundial en la industria de pinturas y 

recubrimientos, proporcionando a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, 

atractivas y sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la 

corrosión, aumentar la productividad y mejorar la durabilidad de todo lo que pintamos, 

desde automóviles y vehículos comerciales pasando por motores eléctricos, edificios y 

tuberías. Con más de 150 años de experiencia en la industria de las pinturas, el 

equipo global de Axalta sigue encontrando maneras de atender cada día mejor a los 

más de 100.000 clientes en 130 países con los mejores productos, sistemas de 

aplicación y tecnología. Para obtener más información, visite axalta.es y siga @Axalta 

en Twitter. 
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http://www.refinish.axalta.es/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
https://www.axalta.com/es/es_ES.html
https://twitter.com/Axalta

