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Axalta Refinish patrocina el nuevo prototipo eléctrico del equipo 
Uniovi eTech Racing   

 

El monoplaza participará en la competición internacional Formula Student Spain 2022  
 

29 AGOSTO 2022 – Axalta Refinish patrocina el equipo Uniovi eTech Racing, 

representante de la Universidad de Oviedo, en su participación en la duodécima 

edición de la competición internacional Formula Student Spain que tendrá lugar entre 

los días 29 de agosto y 4 de septiembre de 2022 en Castellolí, Barcelona.  

 

Gracias a esta colaboración, el equipo ha recibido el asesoramiento y el material necesario 

para poder pintar los distintos componentes de carrocería y chasis del nuevo monoplaza 

eléctrico que han bautizado con el nombre de Fénix.  

 

Desde la Universidad de Oviedo, Francisco Manuel Fernández Linera, profesor responsable del 

proyecto, ha entregado el diploma de agradecimiento a Axalta Refinish por ser patrocinador del 

equipo Uniovi eTech Racing. Fernández Linera ha comentado que “la colaboración de Axalta 

Refinish ha sido fundamental para poder desarrollar un proyecto de esta magnitud, abriendo de 

nuevo las puertas a una oportunidad de aprendizaje incalculable para nuestros estudiantes." 

 

Jorge García-Martínez, del departamento local de Recursos Humanos de Axalta Refinish en 

España, Portugal e Italia destaca que “es un honor seguir cooperando con el equipo Uniovi 

eTech Racing y experimentar de primera mano cómo los estudiantes de la Universidad de 

Oviedo desarrollan ideas innovadoras año tras año”. 

 

La colaboración con el equipo Wolfast Uniovi es una muestra más del compromiso de Axalta 

Refinish con las instituciones educativas. Como, por ejemplo, el programa Axalta Bright 

Futures, de responsabilidad social corporativa de la compañía, que apoya las iniciativas 

educativas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y de protección 

medioambiental. Estas asignaturas son fundamentales para la actividad de Axalta, una 

organización basada en la tecnología, que crea pinturas atractivas y duraderas para sus 

clientes. 
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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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