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“Secado sin calor. Mínimo coste energético”, el lema de Axalta 
Refinish en el XXXI Congreso & Expo de Faconauto 

 
 

7 MARZO 2022 –  Un año más, Axalta Refinish, uno de los principales proveedores 
mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha sido empresa patrocinadora del 
Congreso & Expo Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la 
Automoción) que celebró su XXXI edición los pasados días 2 y 3 marzo en Madrid con la 
asistencia de más de 1.400 profesionales.  
 
En un momento histórico por el encarecimiento del precio de la energía, Axalta 
Refinish ha destacado entre las 65 empresas distribuidoras del mundo de la 
automoción, presentando las innovadoras soluciones que facilitan a los talleres ajustar 
los costes energéticos. Lo ha hecho con el lema “Secado sin calor. Mínimo coste 
energético” y dando a conocer los servicios y productos de sus tres marcas globales 
premium de repintado: Cromax, Spies Hecker y Standox.  
 
Axalta ha mostrado como su tecnología de última generación es capaz de aprovechar la 
humedad relativa del aire para conseguir un secado ultra rápido a bajas temperaturas, sin 
necesidad de aplicar energía extra para su secado. Una tecnología que coordinada con los 
procesos de negocios digitales integrados de Axalta Refinish, los cuales destacan por ser 
rápidos, eficientes y de alta calidad, permiten reparaciones más rápidas, sencillas y rentables.  
 
Jorge Blanco, responsable de Desarrollo de Mercado y Grandes Cuentas de Axalta 
Refinish en España, ha comentado que “el equipo de Axalta Refinish estamos muy 
orgullosos de participar un año más en el Congreso & Expo de Faconauto. 
Especialmente en esta edición en la que se ha conseguido recuperar la normalidad, 
pero sobretodo, el entusiasmo del sector tras dos duros años de pandemia.” Jorge 
Blanco también aplaude “el eslogan #Vamos que el equipo de Faconauto ha elegido 
para esta edición y con el que Axalta Refinish sentimos que encajamos gracias a 
nuestro esfuerzo por colaborar en la recuperación del sector de la automoción, ayudar 
a cubrir las necesidades de los talleres en estos momentos tan críticos y salir más 
fuertes hacia el futuro.”  

Para más información sobre Axalta Refinish, visite 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, 
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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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