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Axalta y Quiter integran sus sistemas para  

mejorar la eficiencia de los talleres 

 
12 NOVIEMBRE 2021 – Axalta Refinish ha conseguido integrar al 100% los 

programas de gestión del color Chromaweb de Cromax, Phoenix de Spies Hecker y 

Standowin IQ de Standox con el sistema de gestión del color Quiter AutoWeb (DMS, 

Dealer Management Systems) del Grupo Quiter.  

 

Esta integración de softwares se realiza a partir del uso de la aplicación web API (Application 

Programing Interface), una serie de código que permite la comunicación bidireccional entre los 

dos sistemas y que facilita a la posibilidad de trabajar con un único sistema y aumentar así su 

rendimiento.  

A partir de ahora, todos los talleres clientes de Cromax, Spies Hecker y Standox de España, las 

tres marcas globales premium de repintado de Axalta, uno de los principales proveedores 

mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, que trabajan con el DMS del Grupo 

Quiter, se verán beneficiados de dicha integración de sistemas y obtendrán las siguientes 

ventajas exclusivas:   

-       Podrán crear las órdenes de reparación (OR) en el DMS de Quiter y obtener la 

información de forma automática e inmediata en el programa de gestión digital del 

color de Axalta Refinish (ya sea Chromaweb, Phoenix o Standowin iQ). De esta 

manera, los pintores ven las OR en el mismo momento en que el vehículo entra en 

el taller.  

-       La posibilidad de pesar cargas en el programa de gestión del color de Axalta y 

recuperar los datos de consumo en Quiter 

-       Llevar el control del stock en tiempo real desde Quiter 
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-        Una vez la OR ha sido facturada, Quiter envía los datos de facturación a Cromax, 

Spies Hecker o Standox, según corresponda, para que estos sean tratados y se 

generen los informes de rendimiento de costes vs facturación y gráficos KPI. 

 

Desde Axalta Refinish, Roberto Ayllón, responsable de servicios digitales en España, destaca 

que “para nosotros es una gran satisfacción contar con la confianza de Grupo Quiter, una 

empresa líder en España especializada en el diseño, creación, implantación y soporte de DMS 

para el sector del automóvil a nivel mundial.” Y es que, actualmente, más de 2.200 

concesionarios clientes de en España, Portugal, México o Bolívia, entre otros países confían en 

Quiter AutoWeb para la gestión integral de su actividad, así como para las comunicaciones con 

su fabricante. 

 

Ayllón, también ha querido dar las gracias al equipo de concesionarios Toyota España 

y en especial a su responsable de proyectos en innovación Carlos Julian Rodriguez 

quien explica que “desde Toyota teníamos claro que la integración de sistemas entre 

Axalta Refinish España y Grupo Quiter sería beneficiosa para todos los actores 

implicados, y no dudamos en aportar nuestro grano de arena y confianza para facilitar 

la negociación de esta exitosa colaboración.” 

 

Para más información puede visitar www.refinish.axalta.es 

 

Pie de foto: 

Carlos Julián Rodríguez: Responsable de proyectos de Innovación en Toyota España 

Eduardo Mateu: Jefe de Postventa de Toyota CCF Motors en Valencia 

Roberto Ayllón: Responsable de servicios digitales en España 

 

 

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/


 

 

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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