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Grupo Fondomóvil y Axalta Refinish celebran la convención anual
dedicada al trabajo en equipo
12 JULIO 2022 – EQUIPO/ EQUIPO/EQUIPO ha sido el lema bajo el cual se ha
celebrado la convención anual organizada por el Grupo Fondomóvil, uno de los
mayores distribuidores de pintura para repintado en España, de manera conjunta con
Axalta Refinish, uno de los principales fabricantes de pinturas para repintado a nivel
mundial.
La convención, celebrada en Sevilla durante los días 16 y 17 de junio, reunió a más de 50
personas del Grupo Fondomóvil, entre personal de gerencia, administración, comercial y
técnico.
Juan Antonio Santamaria, director comercial del Grupo Fondomóvil, junto a sus socios Oscar
Almena y Emilio Santamaria, valora muy positivamente la reunión y comenta que “este tipo de
eventos, donde se permite una relación más distendida entre los equipos de ambas compañías
que se reflejará en un efecto muy positivo para afrontar objetivos marcados de manera
conjunta.“ Por otra parte, Pablo Giordano, Manager de Fondomóvil para Andalucía, valoró
“como las soluciones de Axalta Refinish ayudan a los talleres a afrontar las necesidades del
mercado actual permitiendo rebajar el consumo energético del taller gracias a productos de
secado al aire a la vez que agiliza los procesos de digitalización e integración en casi 10 DMS’
del mercado”
En la reunión, estuvo presente Lourdes García, Directora Comercial de Axalta Refinish en
España, quien resaltó, “el reto del Grupo Fondomóvil con Axalta, es seguir manteniendo un alto
nivel de servicio hacia sus clientes y ser un gran referente en las zonas donde está presente”.
Por otro lado, David Vázquez, director de Ventas de Axalta Refinish en España, destaca que
“con esta convención, hemos querido mantener el grado de colaboración entre Axalta y Grupo
Fondomóvil que empezó hace 41 años ni más ni menos y que sigue creciendo gracias al
liderazgo y la confianza de ambas compañías. Es decir, trabajando en equipo.”
Finalmente, Leonardo Pérez y Miguel Ángel Caballero, responsables comerciales de Axalta en
España que llevan la gestión comercial del Grupo Fondomóvil aseguran que “es importante
mantener la cohesión entre los equipos para seguir obteniendo grandes resultados. Por nuestra
parte, seguiremos ofreciendo innovaciones y soluciones con productos y procesos de Axalta

para ayudar a los talleres a afrontar las necesidades actuales del mercado, como la reducción
del consumo energético.”
Si lo desean, pueden obtener más información en las webs sobre Spies Hecker en
www.spieshecker.es, sobre Standox en www.standox.es, sobre Syrox en
www.axalta.com/syrox_es/ y sobre Axalta Refinish en 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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