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Axalta vuelve a ser nombrado Preferred Partner por parte de 

Mercedes Benz en España 

 

Madrid – 24 de enero, 2023– Mercedes-Benz España ha renovado el acuerdo de Preferred 

Partner con Standox, una de las marcas de pintura premium de Axalta, así como uno de los 

principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo. 

 

Esta renovación consolida la relación de socios preferentes durante los próximos 3 años, que 

sumados a los 6 consecutivos acumulados ya, permitirán seguir desarrollando los procesos 

conjuntos que han permitido incrementar el negocio de la carrocería en la red de Mercedes-

Benz de todo el territorio nacional.   

 

La selección de un Preferred Partner se desarrolla a través de un exigente proceso en el que 

se valoran todos los productos, servicios y valores añadidos que cada proveedor es capaz de 

ofrecer a la Red de la Marca, proceso donde la propuesta de Axalta ha vuelto a marcar la 

diferencia con su tecnología de base agua de última generación, los productos de eficacia 

energética y sostenibilidad del sistema Xtreme de Standox, así como el servicio de consultoría 

y asesoramiento personalizado. 

 

Jorge Blanco, responsable de Desarrollo de Negocio de Axalta Refinish en España, nos 

comenta que “los fabricantes de automóviles necesitan proveedores en los que poder confiar, y 

no es casualidad que la marca Standox de Axalta esté homologada por Mercedes-Benz desde 

hace más de 20 años. Es un orgullo y una satisfacción para todos los que componemos el 

equipo de Axalta que Mercedes Benz España siga depositando su confianza en nosotros, lo 

cual no hace más que reforzar nuestro compromiso y objetivo común de llevar la marca de la 

estrella aún más lejos y con más éxito. The best or nothing!””.  
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Para más información, puede visitar la página web www.refinish.axalta.es. 

 

 

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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