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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

“¿Por qué quemar dinero en la cabina?”, es la pregunta que lanza  
Axalta Refinish en el XXXII Congreso & Expo de Faconauto 

 
 

6 MARZO 2023 – Un año más, Axalta Refinish ha sido empresa patrocinadora del Congreso 

& Expo Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción) que ha 

celebrado su XXXII edición durante los días 1 y 2 de marzo en Madrid con la asistencia de más 

de 1.500 profesionales del sector de la automoción y de la economía en el Palacio Municipal de 

Congresos de IFEMA de Madrid.  

 

La coyuntura histórica actual, caracterizada por el encarecimiento del precio de la energía y 

una inflación con repercusiones en todos los ámbitos económicos obliga a buscar soluciones 

eficientes que faciliten a los talleres un control de sus costes energéticos.   

 

Es en este marco de costes energéticos y de calentamiento climático Axalta Refinish ha 

presentado a las 65 empresas distribuidoras del mundo de la automoción presentes en el 

evento, su gran pregunta: ¿Por qué quemar dinero en la cabina? Para apto seguido 

presentar la respuesta con el sistema más eficiente en ahorro energético que existe a día de 

hoy en el mercado.  

 

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

explicado que “somos conscientes de que la reducción de los costes de energía es la prioridad 

actual y por esta razón ofrecemos a nuestros clientes una tecnología que aprovecha 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 ofrece reparaciones más 



 

 

rápidas, sencillas y rentables, con una altísima calidad, con resultados buenos para el 

negocio y para el medio ambiente.” 

 

Se trata de la tecnología patentada de Axalta, uno de los principales proveedores mundiales de 

pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, y los productos de sus tres marcas globales 

premium de repintado- Cromax, Spies Hecker y Standox- permiten un secado sin calor con el 

mínimo coste energético y una reducción de hasta el 50% en la huella de carbono del taller. 

 

Para demostrar su eficacia, Axalta Refinish también mostró a los participantes del congreso el 

nuevo escáner de energía. Una valiosa herramienta que ayuda a planificar el ahorro energético 

en luz, gas o gasóleo gracias al análisis de una serie de variables como la temperatura del aire 

exterior, la temperatura de la cabina, la temperatura de secado cuando sea pertinente, el coste 

del gas y la electricidad, el número de trabajos por semana, así como los datos generales de la 

cabina. A partir de aquí, el escáner calcula cuánto puede ahorrar el taller en tiempo de proceso 

y cuánto dinero puede ahorrar en el consumo energético. El resultado ofrece una clara 

perspectiva para incrementar la capacidad y, por tanto, una oportunidad para el crecimiento del 

negocio. Como comenta Blanco, “a día de hoy, se ha comprobado que, gracias a esta 

herramienta, los talleres pueden llegar a ahorrar en torno a un 70-80% de la energía”.  

 

Durante el evento, Blanco también comentó que ”estamos en un momento muy determinante 

para nuestro sector, en el que la incertidumbre condiciona la toma de decisiones en todos los 

ámbitos, y genera una inestabilidad que no nos ayuda a avanzar. #moviendoelmañana es justo 

lo que proponemos desde Axalta, aportando nuestra tecnología para minimizar la variable del 

coste energético, que es a día de hoy un componente básico de esa incertidumbre a la que se 

enfrentan los talleres de carrocería a la hora de afrontar su futuro. Además, creemos que ese 

mañana puede ser igual de sostenible que rentable, lo que demostramos midiendo a través del 

nuevo escáner de energía, emisiones y gasto de combustible en la cabina, que 

afortunadamente son innecesarios con nuestros procesos completos de reparación”. 

 

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, 
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. 

http://www.refinish.axalta.es/
http://www.refinish.axalta.es/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
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