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Axalta presenta sus soluciones de vanguardia para afrontar 
con éxito la recuperación en el XXX Congreso FACONAUTO  

Axalta ha sido el patrocinador de ORO del congreso anual de Faconauto sobre 
#ProtagonistasDeLaRecuperación  

 
23 FEBRERO 2021 – Los días 17 y 18 de febrero Axalta, uno de los principales 
proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha sido el 
patrocinador de ORO del XXX Congreso & Expo Faconauto (Federación de 
Asociaciones de Concesionarios de la Automoción) que en esta ocasión se ha 
celebrado totalmente online.  
 
En la segunda jornada, Axalta ha ofrecido el Fastworkshop Hacer posible lo imposible 
fundamentado en la visión de la compañía de trabajar para un futuro sostenible en la 
que han participado responsables de concesionarios, representantes de asociaciones, 
fabricantes de automóviles y proveedores oficiales de todo el país. 
 
En primer lugar, se ha mostrado como es posible eliminar el consumo de combustibles 
fósiles a favor del agua, elemento de nuestra naturaleza, que nos aporta la humedad 
necesaria para acelerar el secado de nuestros productos.  
 
En segundo lugar, los participantes han aprendido como mejorar la eficiencia del taller 
a través de reducir a cero el consumo de calor en los procesos de reparación de 
pintura y poder reparar así un mayor número de vehículos en el mismo tiempo 
disponible. Además, gracias a eliminar el calor en su esencia, el proceso de reparación 
permite un mejor mantenimiento de las baterías de las tecnologías eléctricas.  
 
Finalmente, Axalta ha compartido su visión 100% digital para el trabajo de los talleres de chapa 
y pintura, creando un completo ecosistema conectado e integrado con los DMS de los talleres, 
que permite la monitorización y control de los KPIs de varias instalaciones y hacer así el 
proceso de reparación de pintura más rápido, fácil y rentable.  
 
Jorge Blanco, responsable de Desarrollo de Mercado y Grandes Cuentas de Axalta en 
España, comenta que “las soluciones que ofrece Axalta a los concesionarios están 
completamente en línea con la visión de este congreso. Digitalización, sostenibilidad, 
eficiencia, electrificación y ahorro energético son pilares clave de nuestros desarrollos 
tecnológicos.” 
 
Miguel Egido, director de Márketing de Axalta en España quiere “felicitar a 
FACONAUTO por la organización de este congreso. Nuestro compromiso con los 
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concesionarios es completo y no podíamos faltar a esta cita que contribuye a acelerar 
la recuperación del sector”. 
 
Los interesados pueden descargar y visualizar el Fastworkshop de Axalta 
aquí: www.refinish.axalta.eu/faconauto 
 

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. 
 

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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