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Este reporte abarca la información de nuestro negocio 
correspondiente a cada uno de los últimos tres años, 
desde 2011 hasta 2013.

Desarrollamos este reporte en apego a los 
lineamientos G4 recientemente publicados por la 
Iniciativa de Informe Global (GRI, por sus siglas en 
inglés). Este informe se prepara de acuerdo con el 
nivel de aplicación “Central”  de la GRI. Nuestro Índice 
de Contenido de la GRI indica dónde y cómo Axalta 
ha cumplido con los requerimientos “Fundamentales” 
y pueden encontrarse en http://www.axaltacs.com/
corporate/en_US/sustainability.html. Como empresa 
privada, no presentamos información financiera a 
la Comisión de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas 
al inglés), tampoco publicamos un Informe Anual. 
Sin embargo, hemos considerado los principios y 
publicaciones recomendadas en el Marco  preliminar 
del Consejo Internacional sobre el Informe Integral en 
tanto desarrollamos el contenido del informe. 

En la realización del contenido de nuestro primer 
reporte, nos apegamos a los principios del contexto 
de sustentabilidad, incluyendo las partes interesadas, 
materialidad e integridad.

Hemos reportado información oportuna que está 
disponible de manera clara, confiable y precisa, sobre 
nuestra compañía. Los recientes cambios en las 
localidades operativas, en la composición de la cadena 
de suministro y la estructura del capital se describen a 
lo largo del informe. 

El contenido incluido en este informe está previsto 
para mostrar una visión general de nuestro 
desempeño actual y prácticas.

Acerca de este reporte

Este informe también refleja  la consideración que tenemos hacia asuntos de importancia 
para nuestros accionistas, incluyendo clientes, empleados, gobiernos, entidades reguladoras, 
responsables de la elaboración de políticas, comunidades donde operamos, proveedores, 
nuestros acreedores y titulares de bonos, así como nuestros socios inversionistas en la empresa. 
Consideramos asociaciones en la industria, reportes de medios, diversos marcos de reporte sobre 
sustentabilidad, incluyendo GRI G4, el programa American Chemistry Council’s (ACC) Responsible 
Care® y el Carbon Disclosure Project (CDP), así como las preguntas de la encuesta Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). A lo largo de este proceso desarrollamos una serie de asuntos 
potencialmente relevantes que priorizamos en una lista final de 11 rubros. Estos 11 aspectos 
informan sobre la estructura y el contenido del presente informe. Por favor consulte la sección 
sobre nuestros Asuntos Importantes en la página 70 del presente informe. 

Los pies de nota aclaran los datos presentados cuando sea necesario. La estimación de datos y las 
metodologías de cálculo se incluyen a lo largo del informe, cuando corresponda. Axalta aún no ha 
llevado a cabo una garantía independiente del informe o verificación de datos, aunque podríamos 
tomar en cuenta estos pasos cuando desarrollemos nuestro programa de sustentabilidad. 

Para realizar comentarios o preguntas sobre este informe, por favor contáctenos en 
sustainabilityinfo@axaltacs.com 
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Datos Básicos

Hechos importantes del 2013 
Estos hechos importantes muestran algunos de los logros comerciales, así como de Investigación y Desarrollo que se 
alcanzaron durante el año. 

Febrero
• Axalta Coating Systems se 
convierte en una empresa 
independiente mediante la compra 
de una firma de gestión de activos 
Grupo Carlyle 

• Presenta un nuevo sistema para la 
tecnología de aspersión IntelliMist™ 
para climas áridos

Abril
• Presenta Rival™,                
Poliuretano de una sola etapa

Mayo
• Anuncia el compromiso de $50 
millones para expandir la capacidad 
de fabricación base agua en China

• Axalta se asocia con Optima para 
ayudar a los talleres de repintado a 
mejorar el mercado en línea

Junio
• Presentación mundial de la nueva 
identidad de Axalta, con colores 
brillantes, muestra de nuestros 
recubrimientos e imágenes, a fin de 
reflejar nuestro negocio y cultura

Agosto
• Apertura de un nuevo reactor piloto 
de $5 millones para dar soporte 
a la investigación del polímero 
en el Centro de Tecnología de 
Recubrimientos en Wilmington, DE.

• Las operaciones de Axalta en Brasil 
celebran su 50 aniversario

145
Más de 145 años 
de experiencia en 
la industria de los 
recubrimientos

12,000 
Más de 12,000 personas 
que crean, fabrican, 
distribuyen y dan 
soporte a nuestros 
productos y servicios

120,000 
Más de 120,000 
clientes incluyendo 
3,900 distribuidores

130  
Con negocios en 130 
países

35  
35 plantas de 
fabricación alrededor 
del mundo
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7  
Siete Centros de 
Investigación y 
Desarrollo en cuatro 
continentes

1,800  
Más de 1,800 
patentes  concedidas o 
en proceso

42  
42 centros de 
capacitación 
para darle soporte a
nuestros clientes 
alrededor del
mundo

$4.3 mmdp  
Ganancias en 2013 
de $4.3 mil millones

Septiembre
•  Anuncia Cromax® como el
nuevo nombre para el sistema de 
repintado automotriz líder a nivel 
mundial de Axalta

Octubre
• La matriz corporativa se muda 
a  Filadelphia, PA, y la sede de 
Norteamérica a Glen Mills, PA

• Axalta renueva la serie 
Distinguished Lectures en la 
Universidad de Pennsylvania 
– Dr. Robert Langer, David H. 
Koch Profesor en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts 
habla sobre Biomateriales y 
Biotecnología

• Primer Simposio Anual de 
Axalta sobre Innovación en 
Investigación y Desarrollo 
Global – Dr. Gareth McKinley, 
M.I.T. Profesor de Innovación en 
Docencia y Jefe Asociado para 
la Investigación en la Escuela 
de Ingeniería pronuncia el 
discurso de apertura. Más de 
100 investigadores de Axalta 
provenientes de más de diez 
países participan en el simposio 
para discutir sobre investigación 
y desarrollo del producto. 

Noviembre
• Axalta publica el reporte “Seis 
Décadas de Color Automotriz”, 
una retrospectiva a 60 años 
del informe sobre la tendencia 
de popularidad del color a nivel 
mundial  

• F-350  EcoTrek de Ford gana 
el ‘Premio al Logro Destacado 
en Diseño de Ford’ en SEMA con 
la pintura base agua de Axalta 
Beyond Bronze  .

Diciembre
• Anuncia el recubrimiento 
funcional Nap-Gard 7-2555 
de siguiente generación para 
tuberías profundas y submarinas 
de petróleo y gas que registran 
tolerancias récord de temperatura 
superior a 155°C  (311°F).

2013
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Bienvenido a nuestro primer Informe Anual de Sustentabilidad de 
Axalta Coating Systems.

A la fecha de publicación de este reporte, Axalta ha sido una 
empresa independiente por apenas un año.  Durante este año, 
nuestros 12,000 empleados han atravesado por un camino de 
cambio y una emocionante oportunidad. La transición que vivimos 
de ser la división de una compañía mucho más grande a ser nuestra 
propia empresa a nivel mundial con  una visión única, estrategia y 
enfoque hacia asuntos globales han sido el foco central de este 
año.

Comenzamos este viaje como una empresa verdaderamente 
global con sede en muchos rincones del mundo, desde la Alemania 
del siglo 19 a Brasil, Estados Unidos y ahora China, entre otros 
muchos lugares. Nuestro equipo de liderazgo refleja la diversidad 
global de nuestros empleados y nuestros clientes. Reconocemos 
y desarrollamos el talento en todos los lugares donde operamos e 
impulsamos nuestro conocimiento de mercados y culturas locales 
a través de seis continentes para comprender y satisfacer de mejor 
forma las necesidades de nuestros clientes. 

Parte de nuestra perspectiva como una empresa global es que 
consideramos cualquier lugar donde operamos como nuestro 
“hogar”. Para nosotros esto significa que tomamos muy seriamente 
todo el alcance de nuestras interacciones con la comunidad local, el 
entorno, la base económica y las agencias gubernamentales en la 
manera en la que hacemos negocios. 

En nuestras muchas localidades alrededor del mundo, cuando 
interactúo con líderes,  clientes y socios económicos locales, 
la gente a menudo me pregunta cómo contribuirá Axalta en el 
crecimiento, salud y prosperidad de sus comunidades. Algunas 
zonas alrededor del mundo sienten los efectos de la actividad 
económica pasada con impactos en el medio ambiente que dañan la 
salud de la gente en las comunidades aledañas. 

Para ser claro, en Axalta creemos que la sustentabilidad debe 
tratarse de productividad y rentabilidad al igual que de los efectos 
indirectos sobre el ambiente  y la sociedad. Reconocemos que 
hacer las cosas de la mejor forma en el camino correcto nos ayuda 
a incrementar la productividad, disminuir costos,  aumentar la 
seguridad del trabajador, y ayudar a nuestros clientes a disminuir su 
consumo de recursos e impacto en el ambiente. De esta forma, los 
productos y procesos cada vez más sustentables ayudan a impulsar 
el crecimiento de nuestro negocio y nos hacen un mejor socio para 
nuestros clientes.

Los recubrimientos juegan un papel vital en el proceso de creación 
de valor a través de muchas industrias. Tomamos las materias 
primas químicas y bio-generadas y consumimos energía en el 
proceso de realizar nuestros productos. Nuestros productos 
posteriormente continúan creando belleza y proporcionando 
protección para una variedad de otros materiales – extendiendo sus 
vidas útiles, ahorrando la necesidad de repintarlos o reemplazarlos 
y haciéndolos atractivos al mismo tiempo. Toda la industria está 
trabajando para mejorar los efectos de nuestros productos y 
servicios a lo largo de todo su ciclo de vida. Estamos en constante 
búsqueda de nuevas formas para mejorar nuestras prácticas de 
sustentabilidad reduciendo el consumo de materias primas, uso de 
energía y posiblemente daño por las emisiones al aire, agua o tierra. 

Por ejemplo, nuestros recubrimientos a base de agua y en polvo, 
juegan un papel en el mejoramiento de los impactos en el ciclo 
de vida de nuestra industria. Este tipo de productos reducen de 
manera significativa el uso de químicos potencialmente dañinos y 
también reducen de manera importante el desecho y las emisiones 
potencialmente dañinas, tal como los Compuestos Orgánicos 
Volátiles (VOCs, por sus siglas en inglés). Dichos productos se usan 
cada vez más en una variedad de aplicaciones en todo el mundo. 
Para algunos de nuestros clientes con una base instalada de equipo 
e infraestructuras de producción, la transición a estos nuevos 

Carta del Presidente
A nuestros grupos de interés: 

“Reconocemos y desarrollamos 
el talento en todos los lugares 
donde operamos – e impulsamos 
nuestro conocimiento de 
mercados y culturas locales a 
través de seis continentes para 
comprender y satisfacer de 
mejor forma las necesidades de 
nuestros clientes.”
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productos podría estar en un horizonte más lejano. 

Axalta continúa siendo un socio de negocios confiable para 
nuestros clientes, sin importar dónde se encuentren en el espectro 
de la adopción de una nueva tecnología.

Con algunas de nuestras tecnologías de aplicación, como por 
ejemplo las herramientas de igualación de color y los sistemas de 
aplicación 3-Wet, los trabajos de reparación y repintado que solían 
tomar un día o más ahora pueden realizarse en menos de una hora. 
Estas tecnologías ayudan a disminuir el impacto ambiental de 
Axalta y de nuestros clientes, y aumentar la productividad, lo cual 
incrementa la rentabilidad. 

Para consolidar nuestro negocio con estas nuevas líneas de 
productos, hemos comprometido recursos para sumar nuestras 
capacidades de producción en localidades clave alrededor del 
mundo. Recientemente marcamos tendencia en una expansión 
de $50 millones a nuestras instalaciones de Jiading en China y 
anunciamos nuestro compromiso para expandir la producción 
en Brasil y Alemania. La expansión en estas instalaciones con 
materiales y procesos de vanguardia nos permite mantenernos 
por delante de la curva de la reglamentación gubernamental y 
ayudar a nuestros clientes a hacer los que es correcto para ellos. 
Todos estos compromisos son parte de una estrategia global para 
ser los mejores en nuestra clase y llevar los beneficios de nuestra 
tecnología de fabricación y productos a todos nuestros clientes 
alrededor de todo el mundo.

En todos los países proteger la salud de las poblaciones, asegurar 
la limpieza del aire y el agua y el enfoque sobre el crecimiento que 
pueda mantenerse a largo plazo son prioridades para el gobierno y 

la economía. Axalta reconoce lo esencial que es cumplir con estos 
desafíos de manera correcta.  A medida que avanzamos debemos 
balancear nuestras inversiones en diversos países, debido al 
mundo complejo y cambiante, y debemos continuar fomentando la 
prosperidad en los mercados donde operamos. 

Reconocemos que mientras nos desarrollamos y crecemos, 
continuamos enfrentándonos a desafíos. Nuestro éxito depende 
en gran parte de la dedicación de nuestros empleados en Axalta 
y su energía. Debemos continuar ganando negociaciones con 
nuestros clientes siendo un gran socio, entregando calidad, y 
desarrollándonos como el tipo de negocio que cualquier lugar 
quisiera tener en su comunidad. 

Nos complace tomar este primer paso en el establecimiento de 
nuestra línea de partida en la sustentabilidad. Como un lector 
interesado, su retroalimentación sobre este informe, sobre nuestra 
empresa o sobre otros  asuntos relacionados es muy importante 
para nosotros.

Charles Shaver

Presidente y Director General 

“...la sustentabilidad debe 
tratarse de productividad y 
rentabilidad al igual que de 
los efectos indirectos sobre 
el ambiente  y la sociedad. 
Reconocemos que hacer las 
cosas de la mejor forma en el 
camino correcto nos ayuda a 
incrementar la productividad, 
disminuir costos,  aumentar 
la seguridad del trabajador, 
y ayudar a nuestros clientes 
a disminuir su consumo de 
recursos e impacto en el 
ambiente.” 
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Vivimos los recubrimientos
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El 1 de febrero de 2013, Axalta se convirtió en una empresa 
independiente, dando inicio a un año de transformación 
y oportunidades. Grupo Carlyle, una de las empresas más 
grandes y exitosas del mundo en la inversión y gestión de 
activos, compró una de las compañías de recubrimientos más 
consumada a nivel global. Bajo el nombre de Axalta Coating 
Systems, la empresa compró con ella todos los recursos internos, 
experiencia, conocimiento y clientes que había adquirido en más 
de 145 años en la industria de recubrimientos. 

Uno de los objetivos de Axalta para 2013 fue mantener la 
continuidad del negocio y sus altos estándares de calidad y 
desempeño ambiental y seguridad, mientras se establecía como 
un negocio independiente que prospera en el mercado dinámico 
y altamente competitivo de los recubrimientos. El éxito a largo 
plazo de Axalta dependerá, en parte, de mantener la lealtad 
de sus empleados y clientes mientras la empresa realiza la 
transición para ser un negocio independiente.

Somos una nueva empresa en nombre, pero también somos una 
empresa global líder que se apoya sobre una cimentación de más 
de 145 años de proporcionar bellas pinturas y recubrimientos 
a una variedad de clientes industriales y otros. Llevamos con 
nosotros la tradición de la innovación y un fuerte compromiso 
con nuestros clientes que nos hicieron exitosos en el pasado, y 
que nos permitirán cumplir con el compromiso de crecer como 
una nueva compañía enfocada en recubrimientos. 

Nuestra empresa está dedicada exclusivamente al desarrollo, 
fabricación y venta de recubrimientos líquidos y en polvo.

Considerando que anteriormente éramos parte de una 

organización mucho más grande, ahora nuestro único enfoque 
para proporcionar recubrimientos brillantes nos diferencia. 

Con base en nuestros ingresos de 2012, Axalta se clasificó 
como el 5° proveedor más grande de recubrimientos en el 
mundo.*

Brindamos servicio a más de 120,000 clientes alrededor del 
mundo en la fabricación de equipo original automotriz (OEM, pos 
sus siglas en inglés) y repintado automotriz, industria en general, 
y sector arquitectónico y decorativo. Nuestros productos 
y servicios innovadores incluyen pintura, herramientas de 
igualación de color, tecnologías de aplicación, capacitación a 
clientes y sistemas de gestión de negocios. Nos apasiona llevar 
a nuestros clientes sistemas de recubrimiento innovadores y 
superiores. Nuestras marcas de recubrimiento  líquido o en polvo 
se venden en más de 130 países, son producidas en 35 Centros 
de Fabricación y respaldadas en siete Centros de Investigación y 
Desarrollo. 

Hoy Axalta es una empresa hecha para un alto desempeño que 
se dedica a avanzar mano a mano con nuestros clientes, hacia 
cualquier lugar donde sus estrategias los lleven.

Quiénes Somos
Nuestra Transición

Nuestras marcas de 
recubrimientos líquidos y en 
polvo son vendidas en más 
de  130 países, producidas en 
35 Centros de Fabricación y 
soportadas por siete Centros de 
Investigación y Desarrollo.

* Coatings World, Julio 2013
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Comienzos Brillantes

La suite de productos de Axalta que vendemos hoy en día 
parte de un legado de más de 145 años de experiencia 
en la industria de recubrimientos. Las raíces de Axalta 
se remontan a los años 1860 en Alemania con el 
establecimiento de Herberts, el productor original de los 
productos de pintura Standox® y la fundación de Spies 
Hecker® años después. Hoy las marcas Spies Hecker y 
Standox traen lo mejor de la ingeniería y tecnología Alemana 
a la gama de recubrimientos de acabado de Axalta.

A principios del siglo 20, nuestra primera oferta de color 
Permanent® representó el primer avance en la tecnología 
del esmalte y comenzamos a fabricar laca nitrocelulosa 
que aceleró de manera importante la velocidad a la cual la 
pintura podía secar. En los años 1920 y 1930 desarrollamos 
pinturas en aerosol y acabados más durables bajo los 
nombres de marcas como por ejemplo Duco®, Permaloid® y 
Dulux® que se convirtieron en líderes en el campo.

Innovación y Sustentabilidad

Como líderes en sus campos, nuestros científicos e 
ingenieros han comprendido ampliamente que minimizando 
el uso de recursos, mejorando el rendimiento, haciendo los 
recubrimientos más durables, seguros y fáciles de aplicar 
son factores determinanes para nuestro éxito. Cada avance 
que aborda estos objetivos hace más eficientes a nuestros 
clientes, hace que los productos finales sean más duraderos 
y que funcionen mejor, y reduce nuestro impacto sobre 
el ambiente. Hace tiempo estos aspectos económicos, 
ambientales, de seguridad y sociales de nuestro negocio 
no eran llamados ‘sustentabilidad’ – pero reconocimos su 
importancia e innovamos para describirlos. 

La industria de los recubrimientos juega un papel integral 
en la cadena de valor de muchos productos comerciales 
e industriales. Usamos una amplia variedad de materias 
primas para crear pinturas y recubrimientos protectores que 
nuestros clientes comerciales e industriales posteriormente 
aplican como parte de su proceso de fabricación y/o 
repintado. Tomando una visión amplia de la cadena de 
valor de esta industria, reconocemos que hay y han habido 

145 años de innovación

Nuestros clientes nos impulsan 
a innovar. Darle apoyo a sus 
negocios día tras día significa 
escuchar lo que necesitan y 
encontrar soluciones que hagan 
que sus negocios funcionen 
mejor.

• Herberts comienza su producción; presenta Spies Hecker®

• Presenta Duco®, Dulux®, Lucite® y Centari®

• Desarrolla la primera máquina mezcladora para el sistema de 
tintado

• Presenta productos de aislamiento eléctrico posteriormente 
denominados Voltatex®

• Salida del negocio de la mayoría de los recubrimientos 
arquitectónicos

• Se presenta Imron®

• Adquiere el negocio de recubrimientos de Ford

• Presenta el procesamiento en húmedo sobre húmedo

• Se presenta Cromax®

• Adquiere Herberts de Hoechst

• Adquiere Nason®

• Presenta la tecnología de valor de sombra en primarios

1970-19901866-1970 1990 - 2000

materiales usados que pueden 
representar problemas de seguridad y 
para el ambiente cuando no se manejan 
y desechan de manera adecuada.
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Ciertos procesos de producción en los que se usan los 
productos de recubrimientos son más seguros y más fáciles 
para trabajadores, que otros. Como un ciudadano corporativo 
responsable, buscamos continuar nuestra tradición de 
innovación para mejorar la seguridad y reducir el impacto 
ambiental de nuestra industria a través de la cadena de valor y 
en todo lugar en donde operamos.  

Nuestra industria reconoce que debemos operar de tal forma 
que protejamos la habilidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus necesidades. Reconocemos que este objetivo 
requiere un trabajo arduo y que llevará una cantidad importante 
de tiempo para poder lograrlo. Junto con nuestros colegas en la 
industria, estamos trabajando para abordar los desafíos en toda 
la industria como por ejemplo la gestión del uso de recursos, 
desarrollo de materias primas sustentables y bio-generadas, 
reduciendo el consumo de energía y generación de desechos, 
incrementando la seguridad en el proceso de aplicación de 
recubrimiento y modernizando el empaque y logística. Con 
estos desafíos de sustentabilidad en mente, nos esforzamos 

para anticipar los desarrollos necesarios que harán a nuestros 
clientes más productivos y eficientes.

Siguiendo con nuestro largo historial de innovación, las 
marcas de Axalta continúan siendo líderes en la industria de 
los recubrimientos con nuevos productos. Presentamos los 
primeros recubrimientos base agua a los Fabricantes de Equipo 
Original (OEM’s por sus siglas en inglés) en Norteamérica 
y hemos seguido con sistemas consolidados incluso más 
fructíferos que ayudan a incrementar la productividad y reducir 
el uso de energía en la fabricación. Al desarrollar recubrimientos 
efectivos base agua y los procesos de aplicación, jugamos un 
papel importante al ayudar a la industria de los recubrimientos 
y a nuestros clientes a cambiar a un ciclo de vida de producción 
más sustentable. Estos cambios en la fórmula y aplicación 
benefician a nuestros clientes y a sus trabajadores, así como a 
las comunidades vecinas, nuestra propia fuerza de trabajo y el 
desempeño corporativo de Axalta.  

Nuestros logros en los dos siglos pasados han establecido la 
base para nuestro futuro crecimiento como un negocio global.

Junto con nuestros colegas 
en la industria, estamos 
trabajando para abordar 
los desafíos en toda la 
industria como por ejemplo la 
gestión del uso de recursos, 
desarrollo de materias primas 
sustentables y bio-generadas, 
reduciendo el consumo de 
energía y generación de 
desechos, incrementando la 
seguridad en el proceso de 
aplicación de recubrimiento y 
modernizando el empaque y 
logística. 

• Presenta Transparente de altos sólidos

• Presenta el sistema de altos sólidos 3-Wet 

• Presenta Eco-Concept

• Lanza Cromax Pro® (tecnología a base de agua de 3ra 
generación)

• Presenta  Acquire Plus EFX el primer sistema 3-Wet base 
agua

•  Se establece Axalta como una empresa independiente con 
nueva identidad y valores

• Cromax se convierte en una familia global emblemática en los 
productos de repintado

•   Anuncia la expansión de la capacidad base agua en China

• Presenta más productos para incorporar segmentos del 
mercado convencional

• Reestructura nuestra organización para servir de mejor forma 
a nuestros clientes

• Acelera nuestro compromiso para crecer dinámicamente en 
todas las regiones y negocios con un enfoque especial sobre 
economías emergentes

• Sistemas sustentables de recubrimientos innovadores de 
última generación

• Mejorar constantemente la experiencia del cliente

MAÑANA2000-2010 HOY
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Recubrimientos para Fabricantes de Equipo Original y Repintado 
Automotriz

Axalta proporciona sistemas de recubrimiento a líderes fabricantes automotrices y 
clientes de Centros de Colisión. Los recubrimientos líquidos tradicionales, base agua, 
altamente sólidos, así como los sistemas consolidados se encuentran en las líneas de 
producción OEM desde la aplicación inicial de recubrimientos por electrodeposición a 
primers, y recubrimientos base color y transparentes. Los clientes de repintado, que 
poseen y operan talleres de reparación automotriz pueden elegir entre recubrimientos 
tradicionales base agua, bajos en Compuestos Orgánicos Volátiles, además de tener 
acceso a herramientas de color y otro soporte para ayudar a administrar de mejor forma su 
negocio. Los recubrimientos en líquido y polvo de Axalta también se usan en un número de 
componentes automotrices, como por ejemplo llantas, sistemas de escape, partes plásticas 
y en sistemas de combustible y líneas de frenos automotrices, donde somos líderes en el 
mercado en recubrimientos líquidos.  

Transporte Comercial 

Este negocio diverso e importante cubre una amplia gama de vehículos. Nuestros 
clientes incluyen fabricantes de camiones pesados, autobuses, carrocería y remolques, 
así como vehículos recreativos y fabricantes de grúas incorporadas. 

Nuestros recubrimientos también se usan para diferentes tipos de vagones de tren, 
como por ejemplo, locomotoras, carros de alto rendimiento que transportan líquidos 
y material a granel seco que debe aislarse de materiales de sustrato, vagones 
de pasajeros, trenes de alta velocidad, tranvías y carros de transporte masivo. 
Continuamos agregando recursos comerciales cuando el crecimiento en los camiones 
pesados, autobuses y vagones representa una oportunidad, especialmente porque 
más de estos clientes cambian a productos base agua. 

Nuestros Clientes

Somos líderes en el mercado OEM y en los negocios de camiones pesados y en polvo a nivel global. Continuamos fortaleciendo nuestros 
sistemas a través de nuestros negocios para incorporar soluciones adaptadas a la industria hacia economías crecientes en cada lugar del 
mundo. Con este fin, continuamos evolucionando para enfocarnos en el crecimiento global.   
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Industria General

El negocio de recubrimientos para la Industria en General de Axalta proporciona 
servicio a tres grupos de clientes en el mercado, otorgando frecuentemente 
beneficios nunca antes vistos.  Nuestros esmaltes para alambre, barnices para 
interior laminado y las resinas de impregnación aíslan y permiten la transferencia 
de calor en motores, generadores y transformadores, facilitándoles funcionar de 
manera más eficiente y segura. Nuestros recubrimientos de electrodeposición y 
recubrimientos de color se aplican a un rango de equipo de agricultura, construcción 
e ingeniería que requiere protección contra desgaste relacionado con las condiciones 
climáticas y corrosión. También suministramos recubrimientos especiales que se 
usan en la industria del esquí y snowboard, recubrimientos para tambores internos 
y aplicaciones de alta temperatura. Los recubrimientos en polvo funcionales dan 
servicio a fabricantes de barras de refuerzo así como tuberías de petróleo y gas, 
protegiéndolas contra la degradación causada por el cloruro de sodio y las altas 
temperaturas que se encuentran en gasoductos y oleoductos submarinos profundos.
Nuestros recubrimientos en polvo termoplásticos se usan en una amplia variedad de 
aplicaciones, incluyendo recubrimiento de tuberías, recubrimiento de latas, cercado y 
cosméticos. 

Arquitectónico y Decorativo

Este negocio utiliza los recubrimientos líquidos y en polvo de Axalta. El revestimiento 
en exteriores de edificios se apoya en nuestros recubrimientos para evitar corrosión 
y para proporcionar colores que contribuyan a la intención del diseño arquitectónico. 
Nuestros recubrimientos protegen y adicionan brillo a una amplia variedad de 
mercancías, desde electrodomésticos y muebles de oficina y jardín hasta equipo 
de computación y de juegos. En México fabricamos pintura líquida para clientes 
residenciales.
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Fabricantes de Equipo Original y Repintado Automotriz

Nuestros productos líderes de electrodeposición o E-Coat, que incluyen 
ElectroShield-21, ElectroShield-27, CorMax VI® y Aqua® EC 3000, previenen 
la corrosión y proporcionan la base ideal para nuestros acabados base color y 
transparentes. * Los recubrimientos tradicionales base de solvente y los recubrimientos  
base de agua de última generación usados con los procesos consolidados 3-Wet 
(húmedo sobre húmedo) y Eco-Concept de Axalta mejoran la productividad en la línea 
de producción, reducen el uso de energía y ahorran dinero al solicitar menos inversión 
en la planta y equipo en el taller de pintura. Nuestras marcas de repintado emblemas 
a nivel global Standox,Spies Hecker y Cromax,  junto con marcas locales regionales 
como por ejemplo Duxone®, Nason®, Challenger® y Vica® ofrecen a los expertos en 
repintado una alternativa para ajustarse a su negocio.

Transporte Comercial

Los recubrimientos de Axalta se usan en prácticamente todo lo que se mueva. 
Camiones pesados, flotillas, locomotoras, vagones de tren y metro, autobuses, 
vehículos recreacionales y otros más confían en nuestras marcas que incluyen la 
familia de productos Imron, Rival®, Excel® Pro y recubrimientos líquidos PercoTop®.

Nuestros Productos
Los revestimientos en líquido y polvo de Axalta se usan en más de 130 países alrededor del mundo. Fabricamos y 
vendemos muchos productos y estamos orgullosos de exponer algunas de nuestras marcas emblemáticas. 

* En abril del 2014 Axalta renombró su línea de productos de recubrimientos de electrodeposición. Aqua EC™ se convirtió en el nuevo nombre para los productos E-Coat de la empresa  
incorporando bajo un nombre los productos previamente conocidos como ElectroShield-21, ElectroShield-27, CorMax VI y Aqua EC 3000. 

PercoTop    Rival    Excel Pro

ElectroShield-21   ElectroShield-27   CorMax VI®   Aqua® EC 3000 
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Industria 

Un número de productos de Axalta dan servicio a nuestros clientes de industria. La 
familia de productos de aislamiento eléctrico Voltatex habilita  los componentes 
eléctricos, desde componentes electrónicos miniaturizados hasta conductores 
pesados redondos y rectangulares para motores grandes, generadores o 
transformadores, funcionan de manera más eficiente y segura. Los recubrimientos en 
polvo Nap-Gard aíslan y protegen tuberías de petróleo y gas. Stollaquid®, Chemophan® 
y Syntophal son algunos de nuestros muchos otros recubrimientos especiales. 
Nuestros productos E-Coat evitan la corrosión originada por la exposición al agua 
en productos como por ejemplo equipo de agricultura y construcción, componentes 
automotrices y aparatos. 

Arquitectura y Decoración

Los recubrimientos en polvo de Axalta como Alesta, Flamulit®, Abcite® y Teodur® y 
el líquido Imron protegen y adicionan belleza a cualquier cosa, desde revestimiento 
a edificios y esculturas en el exterior, hasta electrodomésticos. Nuestras líneas  
Supernovi® y Rensil® de pinturas líquidas residenciales se usan por propietarios de 
casas en México. 

Stollaquid   Chemophan   Syntophal  Voltatex® Rensil   Abcite  Supernovi  Flamulit
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Un primario para los recubrimientos

Cada industria tiene su vocabulario y la industria de los recubrimientos no es diferente.  
A continuación presentamos algunas definiciones breves sobre los tipos de fórmulas 
del recubrimiento usadas en nuestro informe. Axalta fabrica recubrimientos líquidos y 
en polvo que se usan casi exclusivamente en el sector de industria. 

Recubrimientos de electrodeposición:  A menudo 
abreviados “E-Coat”, se aplican a superficies metálicas, como 
por ejemplo el chasis de los carros u otras partes componentes 
de metal, con la ayuda de la corriente eléctrica. Un cátodo que 
porta una carga se adiciona al metal que posteriormente se 
sumerge en un lote de pintura que porta la carga opuesta. La 
pintura se adhiere a la superficie metálica expuesta. E-Coat se 
usa comúnmente como la primera capa de protección contra 
la corrosión, como por ejemplo sobre el chasis de un carro, o 
como el recubrimiento único de pintura en los componentes o 
herramientas industriales. 

Recubrimientos en Polvo:  Se rocían en seco y, al igual que 
el E-Coat puede aplicarse mediante una atracción eléctrica. 
Comúnmente se aplica calor para secar la capa recubierta de 
polvo sobre la superficie. Los recubrimientos en polvo 

proporcionan una superficie suave que es uniforme, durable y 
adecuada para una amplia variedad de aplicaciones y colores.

Recubrimientos líquidos: Suspenden los pigmentos 
finamente molidos que dan a la pintura su color y otras 
apariencias visuales en un fluido que se adhiere a una superficie 
formando una capa de recubrimiento cuando se rocían. Los 
fluidos pueden contener diferentes niveles de compuestos 
orgánicos incluyendo polímeros y compuestos orgánicos 
volátiles que se evaporan cuando el recubrimiento se seca. Se 
liberan menos VOCs con recubrimientos a base de solvente 
altamente sólidos, los cuales usan más pigmentos y otros 
materiales aglutinantes sólidos  y menos fluidos. Las pinturas 
de VOC bajo con menos VOCs se desarrollan en respuesta a los 
requerimientos reglamentarios y del cliente. Los recubrimientos 
a base agua pueden tener cero o un nivel residual de VOCs. 
Dependiendo de su fórmula y mecanismo de secado, los 
recubrimientos en líquido se secan en tiempos variados con o sin 
la necesidad de calor para acelerar el tiempo de secado. 
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La creación de una nueva estructura de gobernanza y gestión 
fue el primer paso vital para establecer los fundamentos 
que Axalta necesitaba para operar como  una empresa 
independiente. Charles W. Shaver fue designado el Presidente 
y Director General trayendo a Axalta una amplia experiencia 
en funciones similares en otras empresas industriales. Axalta 
estableció una Junta Directiva y realizó acciones para fortalecer 
el equipo de gestión ejecutiva al invitar nuevos talentos que 
traerían a la empresa diversas habilidades y experiencia desde 
sectores industriales adyacentes. 

Nuestra Junta Directiva

Nuestra Junta Directva incluye a nuestro Presidente y Director 
General, cinco directores del Grupo Carlyle y dos directores 
independientes con amplia experiencia en estrategias y 
operaciones en la industria automotriz. Como inversionistas 
experimentados y como una de las pocas firmas de capital 
privado que se especializa en los sectores industriales y 
de transporte, los miembros de la Junta del Grupo Carlyle 
proporcionan acceso a una red global de recursos que ayudarán 
a Axalta a incrementar y crear valor, particularmente en 
mercados rápidamente emergentes como por ejemplo China 
y Brasil. Nuestra Junta Directiva actualmente cuenta con un 
Comité de Auditoría, un Comité de Compensación y un Comité 
Ejecutivo para proporcionar orientación y asegurar que nuestros 
programas y controles sean efectivos. En tanto nuestra empresa 
crezca, nuestra Junta Directiva continuará evolucionando. Podrá 
encontrar más información sobre nuestra Junta Directiva en 
nuestro sitio web axaltacoatingsystems.com.

Nuestro Equipo de Liderazgo

En 2013, Axalta estableció una estructura organizacional 
que permitiría a la empresa convertirse en un negocio global 
dinámico especializado en los recubrimientos, construyendo 
nuestra trayectoria exitosa como una división de una gran 
empresa a nivel mundial. La nueva estructura está diseñada 
para proporcionar la cantidad correcta de énfasis global y la 
consistencia para dar soporte al crecimiento de nuestra marca 
global, productos y servicios a lo largo de mercados regionales 
muy diferentes alrededor del mundo. Lograr el equilibrio 
adecuado e implementando los nuevos sistemas correctos 
tomará tiempo. Estamos orgullosos del importante y rápido 
avance que hemos logrado en nuestro primer año. 

La nueva gestión ejecutiva se unió a la empresa durante el curso 
del 2013 para administrar un número de funciones globales y 
permitir a toda nuestra organización sustentar el crecimiento 
dinámico. Veintiún países están representados entre los 130 
miembros de nuestro Equipo de Liderazgo Global Extendido, y 
24 de dichos líderes son mujeres. 

Gobernanza y Liderazgo

Nuestro más alto liderazgo 
alrededor del mundo refleja las 
raíces de nuestra empresa en 
diferentes países.

Veintiún países están 
representados entre los 130 
miembros de nuestro Equipo de 
Liderazgo Global Extendido, y 24 
de dichos líderes son mujeres. 
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Organizados para nuestros Clientes

Reestructuramos nuestra gestión global para mejorar el soporte 
a los clientes en dos negocios centrales. Creamos un equipo 
único de gestión de cuentas global para dar servicio a nuestros 
clientes OEM a nivel mundial. Nuestros grandes clientes OEM 
multinacionales operan en una posición global y la organización 
de OEM de Axalta ahora está mejor alineada con la orientación 
global de muchos de nuestros clientes. De forma similar, 
consolidamos la gestión de nuestro equipo de recubrimientos 
industriales globales para servir de mejor forma a los clientes del 
transporte comercial, industrial, y arquitectónico y decorativo. 
Con todos estos cambios presentes y al final de año, Axalta 
empezó el 2014 lista para que nuestras marcas sean más 
accesibles para clientes en nuevos países, y para ayudarnos a 
modernizar nuestras capacidades alrededor del mundo, mientras 
al mismo tiempo se mejora nuestra rendición de cuentas.

Construyendo sobre un nuevo cimiento

A medida que avanzamos, planeamos mejorar nuestros 
programas para desarrollarnos sobre los cimientos 
establecidos en 2013. Planeamos establecer un Grupo de 
Trabajo Sustentable para coordinar y liderar los esfuerzos de 
sustentabilidad funcional transversal a lo largo de nuestros 
negocios y nuestras regiones. Nuestra nueva gestión ejecutiva 
busca garantizar que abarquemos temas relacionados con 
sustentabilidad de manera sistemática, como parte de la 
estrategia. La gobernanza y control de estos esfuerzos y su 
intersección con la estrategia corporativa se desarrollará durante 
los próximos meses y se describirán con más detalle en nuestro 
siguiente informe. 

Mientras nos desarrollamos como un negocio gestionado 
globalmente, tenemos la intención de mejorar nuestros sistemas 
de recolección de datos, incluyendo los sistemas de gestión de 
riesgos, para asegurar que contamos con métricas del adelanto 
y atraso en el rendimiento, así como información sobre la gestión 
de riesgo disponible para tomar decisiones operativas con base 
en información de alta calidad.

Ya se adoptaron los fundamentos y estamos emocionados por 
estar en una posición más competitiva alrededor del mundo. En 
informes futuros planeamos tener la capacidad de proporcionar 
información adicional sobre nuestro rendimiento más allá de 
lo que está disponible actualmente y que desarrolla nuestro 
progreso inicial en tanto continuamos constituyendo Axalta.

La gestión de cuentas de Axalta 
ahora se organiza para reflejar 
de mejor forma la estructura de 
nuestros clientes. De manera 
similar, consolidamos la gestión 
de nuestra estructura global 
como un equipo industrial para 
dar un mejor servicio a nuestros 
clientes industriales en los 
principales negocios: transporte 
comercial,  industria general, y 
arquitectónico.
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Hacer negocios de manera ética y con integridad es esencial 
para nosotros, para nuestro desempeño y para nuestra habilidad 
para ampliar nuestro negocio en nuevas direcciones. Creemos 
que la transparencia y responsabilidad son esenciales para 
conservar una cultura de integridad. Reconocemos que la 
conducta ética es primordial para nuestra concesión para operar 
y para nuestras relaciones con los organismos gubernamentales 
en todos los lugares donde realizamos negocios. Es importante 
para Axalta ser considerada como un buen ciudadano 
corporativo. 

Adaptamos nuestro enfoque que garantiza un legado hacia la 
ética para crear un nuevo programa sobre la ética de Axalta  que 
es específico para nuestro negocio y el entorno reglamentario 
para productos de recubrimiento a nivel mundial. En 2014 
presentamos un Código de Conducta Empresarial 

en toda la empresa. Estos estándares abarcan las conductas 
anti-soborno y anti-corrupción en el lugar de trabajo y todos 
aquellos mecanismos de reporte disponibles, como  por ejemplo 
una  línea directa para analizar dudas, inquietudes y problemas 
que los empleados puedan tener. Tenemos funcionarios 
de cumplimiento en cada oficina sede regional. En 2014 
implementaremos un sistema de gestión de cumplimiento, 
incluyendo una capacitación de empleados adecuada y un 
sistema de verificación anual. 

Se espera y se les solicita a los empleados de Axalta atenerse 
a las leyes aplicables y regulaciones en los lugares donde 
realizan negocios, además de apoyar los estándares de Axalta. 
Hasta que nuestro nuevo sistema global para la gestión del 
cumplimiento esté listo en 2014, nuestros empleados a lo 
largo del mundo continuarán siendo capacitados anualmente 
sobre nuestros estándares de ética y serán alentados a dar a 
conocer y analizar cualquier conducta de la cual pudieran tener 
preguntas. Adicionalmente, los empleados elegibles participarán 
en un programa de capacitación para asegurar que comprenden 
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU y temas 
relacionados.

Integridad y Ética

Reconocemos que la conducta 
ética es primordial para nuestra 
concesión para operar y 
para nuestras relaciones con 
organismos gubernamentales 
en todos los lugares donde 
realizamos negocios. 
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Para lograr el éxito, una empresa depende de la creatividad 
y compromiso de todos los que participan en ella - su pasión 
por el negocio y por el cliente forjarán el éxito. Para brindar un 
mejor desempeño y reflejar el espíritu de la nueva identidad de 
la empresa, Axalta incluye nuevos valores que reflejan quiénes 
somos, mismos que conducirán nuestra compañía emprendedora 
enfocada en el cliente. Nuestros valores gobiernan la manera en 
la que nos comportamos y tomamos decisiones. 

• Los clientes son nuestra prioridad. El éxito de nuestro 
negocio depende de nuestra habilidad para servirles. Es 
nuestra obligación escuchar a nuestros clientes y otorgarles 
los productos y servicios que entregarán no sólo lo que 
solicitan sino cualquier cosa que podamos ofrecerles además 
de lo que será de ayuda para ellos. 

• Tomamos responsabilidad de nuestras acciones y 
de todo lo que hacemos. Asumir nuestra responsabilidad 
significa estar orgullosos de los productos y servicios que 
ofrecemos, además de escuchar y aprender de otros. 

• Estamos enfocados en desempeñarnos mejor cada 
día.  El mercado siempre está moviéndose quien se detiene 
se queda atrás.  Para mantenerle el paso al cambio debemos 
desarrollar productos nuevos y mejorados, además de ofrecer 
constantemente ideas a nuestros clientes que los gratificará 
por permitirnos servirles. 

• Innovamos con un propósito. Desde el banquillo del 
laboratorio hasta el desarrollo y prueba del producto, creamos 
sistemas de recubrimiento que servirán a nuestros clientes 
mejor cada día. Más allá del laboratorio, nos esforzamos para 
desarrollar nuevos servicios y maneras para proporcionar 
soporte que ayudarán a nuestros clientes a prosperar. 

• Triunfamos como un equipo globalmente unido.  
La fortaleza de nuestra empresa yace en nuestra gente. Si 
trabajamos juntos, no hay problema que no podamos resolver. 
Nuestra capacidad para tener éxito depende de la ayuda que 
nos demos unos a otros, compartiendo soluciones y nuevas 
ideas a través de los pasillos o a través del océano. Nuestros 
clientes en todos lugares cosecharán los beneficios. Nuestros 
colegas merecerán el orgullo que sienten.  
 
Nuestros valores son un compromiso para nuestros clientes y 
para nosotros mismos. Un nuevo sistema de valoración anual 
para el desempeño del empleado que se presentará en 2014 
usará nuestros valores como la medición fundamental para 
evaluar su rendimiento. Nuestros valores son las medidas 
que usamos para reconocer el rendimiento especial con un 
programa de Premio al Liderazgo Directivo recientemente 
implementado. 

Valores

Los clientes son
nuestra prioridad.

Tomamos 
responsabilidad 
de nuestras 
acciones 
y de todo 
lo que 
hacemos. 

Estamos enfocados  
en desempeñarnos 
mejor cada día.

Innovamos 
con un propósito.

Triunfamos
como un equipo 
globalmente
unido.
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Empleados de Axalta en México celebran el 
lanzamiento de nuestra nueva identidad
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Con una nueva estructura organizacional interna en el sitio 
y nuevos valores, deseamos crear una nueva identidad para 
reflejar que somos una empresa más ágil y emprendedora. 
Deseamos transmitir nuestra identidad no sólo en apariencia, 
sino también en la manera en la que nos conducimos – un 
nuevo grupo de indicadores que muestran nuestro entorno, 
lo que hacemos y lo que representamos. Creemos que el éxito 
demanda un alto rendimiento y dicha medición proviene de 
un enfoque único sobre lo que interesa a nuestros clientes. 
Elegimos un nombre que ganaría reconocimiento entre nuestros 
clientes y orgullo entre nuestros empleados. Elegimos un 
logotipo que representa nuestra constante búsqueda de 
resultados y nuestra pasión por los recubrimientos y el color. 
Estamos en el negocio del color y convenientemente nuestro 
logotipo aparece en 12 diferentes colores. También lanzamos un 
nuevo sitio web para permitir a nuestros clientes, proveedores, 
empleados y otros conocer más sobre la nueva Axalta. 

Lo más importante, en paralelo con la presentación de nuestra 
identidad, es invertir en garantizar que nuestros clientes sepan 
que pueden esperar los mismos productos, servicios, calidad y 
personal en los próximos años. Adoptamos nuevos valores de la 
empresa que consideran primero a nuestros clientes. 

 

Nuestro nuevo nombre, logotipo, valores y otros símbolos de 
cambio menos visibles, cada uno concebido e implementado 
en un tiempo récord, trabajan en conjunto para comunicar la 
propuesta única de valor de Axalta.

Nuevo enfoque global de marketing

La comunicación clara y constante de quiénes somos es parte 
de un nuevo marco global de marketing que se fundamenta 
en la estrategia de aprobación de nuestra marca. Con el paso 
del tiempo, nuestro nuevo nombre y logotipo se mostrarán 
en nuestros productos en tanto nuestro inventario anterior 
se retira. El marcado único interno se creó para nuestras 
instalaciones alrededor del mundo para comunicar nuestra 
historia a empleados y visitantes. El nuevo etiquetado de 
los productos Axalta se diseñó considerando los estándares 
del Sistema de Armonización Global (GHS, por sus siglas al 
inglés) recientemente implementados, y ahora contamos 
con un esquema de etiquetado consistente a nivel mundial 
para comunicar contenidos, uso e información de seguridad 
importantes para nuestros clientes en todo el mundo.* La 
visualización del nombre de Axalta junto con los nombres de 
la marca de nuestros productos en el empaque y materiales 
de comercialización crearán un valor de marca adicional tanto 
en la nueva identidad de nuestra empresa y nuestras marcas 
tradicionales, reforzando la confianza de nuestros clientes en la 
consistencia global de nuestros productos al mismo tiempo.

Nuestra Identidad

* El nuevo etiquetado de productos reemplazará el inventario existente en el curso de 2014 y 2015.

4 frases que reflejan nuestra nueva identidad

• Hechos para un alto desempeño 
• Simplemente brillantes 
• Vivimos los recubrimientos 
• Más rápidos. Más resistentes. Más brillantes.
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La búsqueda de la excelencia en el rendimiento de la 
operación es básica para nuestra historia – y nuestro futuro. 
Para nosotros, el rendimiento de la operación significa no 
solamente la dimensión económica de nuestro rendimiento 
de la sustentabilidad, sino también las formas en las que nos 
esforzamos para operar eficientemente desde la compra de las 
mejores materias primas que ingresan a nuestros centros de 
fabricación hasta la experiencia que proporcionamos a nuestros 
clientes. El rendimiento de la operación también considera la 
manera en la que abordamos las oportunidades de crecimiento 

en mercados emergentes  - donde existe una necesidad especial 
para lograr objetivos comerciales con sistemas sustentables 
– y con el desarrollo de nuevas líneas de productos. Nuestro 
enfoque hacia el rendimiento de la operación incluye innovación 
y mejoramiento continuo en la forma en la que manejamos 
nuestro uso de recursos y energía, nuestro impacto al ambiente 
y la seguridad de los empleados en Axalta y en los sitios de 
nuestros clientes en una base diaria y en el caso de que surja un 
problema. 

 

Rendimiento

Axalta está construyendo una trayectoria de un fuerte 
rendimiento económico. Reportamos información financiera 
seleccionada por región de negocios o geográfica. Nuestras 
cuatro regiones geográficas son Norteamérica (excluyendo 
México), Latinoamérica (incluyendo México), Europa, Medio 
Oriente y África (EMEA), y Asia-Pacífico. El negocio industrial 
atiende a clientes del transporte comercial, sector industrial 
general, y arquitectónico y decorativo.

La siguiente tabla proporciona, al 31 de diciembre del 2013, 
la liquidez total, activos y el valor total de la planta, propiedad 
y equipo. La liquidez se define como el monto total de 
efectivo y equivalentes a efectivo disponible así como los 
montos disponibles bajo líneas de crédito renovables. 

Rendimiento Financiero

$ en millones 
Mediciones de liquidez al 31 de diciembre, 2013

2013

Liquidez total $860

Activos $6,728

Activos fijos, netos $1,623 

Gastos en Investigación y Desarrollo (incluyendo tecnología en 2013) $165
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Desviaciones de Operación Global Permitidas
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Centro de Operaciones en Wuppertal, AlemaniaDurante los últimos cinco años hemos 
mejorado significativamente nuestros tiempos 
en el proceso de fabricación, reduciendo el 
tiempo de ciclo por lote de pintura producida 
en aproximadamente 30 por ciento. 



El rendimiento de la operación cubre todo el proceso de creación 
de valores de extremo a extremo, desde los materiales que 
usamos para los productos de recubrimiento que fabricamos, 
hasta el soporte al cliente que proporcionamos después 
de una venta. Convertimos las materias primas desde una 
variedad de recursos – productos derivados del petróleo, 
otros recursos extraídos y productos agrícolas renovables – y 
los transformamos en recubrimientos brillantes, atractivos y 
protectores para una amplia gama de productos fabricados 
en todo el mundo. En cada aspecto de nuestro negocio, la 
consistencia e integridad son esenciales. 

Manejamos nuestras instalaciones de fabricación de acuerdo 
con los estándares reconocidos internacionalmente para calidad, 
cumplimiento, seguridad y sistemas de gestión ambiental (EMS, 
por sus siglas al inglés). Cada una de nuestras instalaciones de 
fabricación está certificada con la norma de la Organización 
Internacional para Normalización (ISO, por sus siglas al inglés) 
14001 para EMS.  Ya que nuestros principios de operación 
centrales, programas y fuerza de trabajo experimentada se han 
conservado a través de nuestra 

 

transición, los clientes saben que pueden confiar en la calidad e 
integridad de Axalta. Los principios moderados desarrollados en 
décadas de experiencia han conducido nuestra habilidad para 
gestionar costos y mejorar la calidad del producto. En nuestras 
35 instalaciones de fabricación en 21 países alrededor del 
mundo, continuamos implementando procesos moderados 
de manufactura enfocados en el aumento de nuestra 
productividad y mejorando nuestro uso de recursos. El éxito 
de estos programas nos permite reducir nuestros costos y el 
tiempo del ciclo de producción. Durante los últimos cinco años 
hemos mejorado significativamente nuestros tiempos en el 
proceso de fabricación, reduciendo el tiempo del ciclo por lote 
de pintura producido aproximadamente en un 30 por ciento. A 
medida que mejoramos nuestro rendimiento y el resultado en 
nuestras plantas, podemos invertir estos ahorros en el negocio 
para el beneficio de nuestros clientes. 

Estamos en el proceso de desarrollar un registro de mediciones 
a nivel corporativo para ayudar a definir y monitorear la gestión 
de nuestro rendimiento a lo largo de diversas dimensiones de 
sustentabilidad. 

Rendimiento de la Producción

En nuestras 35 instalaciones de 
fabricación en 21 países alrededor 
del mundo, continuamos 
implementando procesos 
de manufactura moderados 
enfocados en el aumento 
de nuestra productividad y 
mejorando nuestro uso de 
recursos.
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Mercados Emergentes

Un elemento central de nuestra estrategia de crecimiento es 
aprovechar el conocimiento de Axalta – la calidad de nuestra 
capacidad de fabricación global, cartera de productos y servicios de 
soporte, así como nuestros equipos de ventas – para ingresar más 
a fondo en los mercados emergentes de más rápido crecimiento. 
Estas economías de rápido crecimiento enfrentan desafíos 
equilibrando el crecimiento con implicaciones ambientales y sociales 
que conlleva la rápida expansión industrial. La habilidad de Axalta 
para contribuir a los esfuerzos de sustentabilidad, traer mejores 
prácticas, incrementar la seguridad y gestionar los impactos 
ambientales nos hace un socio atractivo para el crecimiento en 
estos mercados. 

Dada la fortaleza de nuestros productos de bajo impacto, 
desde los procesos consolidados en las plantas OEM y el uso 
de recubrimientos base agua bajos en Compuestos Orgánicos 
Volátiles, y productos de repintado base agua hasta recubrimientos 
en polvo libres de residuos.  Axalta tiene una ventaja en los 
mercados donde la sustentabilidad es un tema de importancia. 
Esperamos que las ventas en los mercados emergentes 
representen una oportunidad importante para nuestro crecimiento. 

Anunciamos nuestro compromiso para invertir en China a menos 
de cuatro meses después de habernos convertido en una empresa 
independiente, demostrando nuestra promesa de ser ágiles y 
movernos rápidamente para responder a las necesidades de 
nuestros clientes. El centro de operaciones de Axalta en Guarulhos, 

Brasil, proporciona recubrimientos a lo largo de Sudamérica para 
clientes OEM, de camiones pesados, autobuses, petróleo y gas. 
En India los clientes de Axalta incluyen talleres de repintado y 
fabricantes de autobuses que confían en nuestros productos, la 
mayoría de los cuales  se fabrican localmente en Savli, Gujarat. 
En Rusia atendemos fabricantes OEM y de repintado, así como 
fabricantes de camiones pesados y componentes eléctricos. 

En los mercados emergentes los contextos crecientes sociales, 
políticos, económicos y regulatorios, evolucionan continuamente 
para aumentar los estándares a las empresas que realizan negocios. 
La mayor atención a los impactos ambientales están elevando las 
expectativas de las compañías que hacen negocios y expanden sus 
operaciones. Nuestra ampliación en la capacidad de fabricación en 
China se dedicará únicamente a la producción de recubrimientos 
base agua en línea con la dirección del gobierno de China para 
reducir la huella ambiental de la industria automotriz. 

Nos esforzamos para asegurar que estamos integrándonos a las 
comunidades como un ciudadano responsable y que ayudamos 
a conservar o mejorar el ambiente y las circunstancias sociales 
en los lugares donde operamos. La complejidad de gestionar el 
cumplimiento reglamentario en todos los 130 países en donde 
hacemos negocios, cuyas regulaciones en múltiples jurisdicciones 
están en constante evolución, es enorme. 

Un dedicado equipo global de profesionales que supervisa el 

proceso de administración de nuestros 
productos, así como los sistemas 
ambientales, de salud y seguridad en 
nuestras instalaciones, monitorea las 
regulaciones cambiantes en todos los 
lugares donde hacemos negocios con 
el objetivo de asegurar que podamos 
adelantarnos a los desafíos y mantenernos 
en cumplimiento con nuestras obligaciones 
y compromisos. Este sistema de 
cumplimiento con la reglamentación es 
especialmente importante para nuestra 
expansión en mercados en desarrollo 
mientras aspiramos estar adelante de las 
tendencias en términos de rendimiento e 
impactos y apegarnos, o exceder, todos los 
estándares regulatorios aplicables. 
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En mayo de 2013 Axalta anunció su 
primera inversión de capital: un compromiso 
de $50 millones para expandir la capacidad 
de fabricación de recubrimientos base 
agua en China. La decisión de invertir 
se tomó dentro de los primeros cuatro 
meses de operación como una empresa 
independiente y reflejó nuestra evaluación 
de las necesidades de nuestros clientes 
en China. La industria automotriz en China 
está creciendo a pasos acelerados con la 
expansión adicional que se está dando en 
la región occidental y central del país. La 
capacidad de nuestras instalaciones de 
fabricación existentes en Changchun, en 
la provincia de Jilin, y Jiading en las afueras 
de Shanghai no hubieran podido cumplir 
la creciente demanda sin la expansión de 
capacidad. 

La sustentabilidad de nuevos negocios 
es una prioridad para muchas economías 
crecientes, incluyendo China, y esto planteó 
tanto un desafío como una oportunidad 
para nuestra expansión. En los últimos 
dos años el gobierno Chino ha expedido 

una serie de regulaciones para disminuir la 
carga ambiental  de la industria automotriz, 
incluyendo el requerimiento hecho a 
todas las nuevas líneas de producción 
de fabricación automotriz para usar 
recubrimientos base agua ya que tienen un 
impacto ambiental menor. Esta previsión 
para el futuro tendrá un impacto tremendo 
sobre el desarrollo sustentable de la 
industria automotriz de China. 

Primero se desarrollaron planes para ubicar 
las nuevas instalaciones junto a nuestro 
centro de operaciones existente en 
Jiading. Esto colocaría nuestra producción 
y producto dentro de un fácil alcance de 
las ubicaciones más nuevas de nuestros 
clientes. Segundo, decidimos comprometer 
recursos para construir una instalación de 
fabricación de nueva generación que se 
diseñará para maximizar una producción 
efectiva en la reducción del impacto 
ambiental de las operaciones.

Finalmente, en línea con la dirección 
otorgada por los lineamientos ambientales 

gubernamentales, designamos la nueva 
instalación completamente para la 
producción de recubrimientos base agua. 
El proceso de producción de Axalta utiliza 
un sistema de tecnología base agua que 
los fabricantes de automóviles pueden 
usar para reducir de manera significativa 
los compuestos Orgánicos Volátiles, 
el consumo de energía y la inversión 
en la planta y equipo. El aumento de la 
productividad se traduce en mejores 
resultados para los clientes mientras 
continúan produciendo un acabado 
inigualable en los vehículos. 

Adicionalmente, los productos base agua 
que se fabricarán en la nueva instalación 
tendrán menos impacto al ambiente 
y se diseñarán para cumplir con los 
requerimientos globales ambientales, como 
por ejemplo la Regulación VOC 22004/42/
EC de EU, a la cual Axalta se apega en 
China. Se espera que la producción en la 
nueva instalación comience en el primer 
trimestre del 2015.

APLICACIÓN BRILLANTE: 

Expansión en China
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Axalta reconoce que como participantes de la economía global 
debemos ser custodios del ambiente en el que operamos. 
Hacer recubrimientos implica el uso de energía, materias primas 
y agua, lo que da como resultado emisiones y residuos de 
diferentes tipos. Adicionalmente reconocemos que los procesos 
industriales pueden representar riesgos de seguridad para los 
empleados y otros cuando no se manejan de manera cuidadosa. 
Contamos con programas diseñados para salvaguardar la 
salud y seguridad de nuestra gente, además de los productos 
y procesos de fabricación, así como las comunidades donde 
vivimos. Nuestro compromiso con la sustentabilidad proporciona 
un punto de referencia para nuestra conducta y una lente para 
medir nuestro rendimiento. 

Nuestro Enfoque

Complementando los programas de administración de productos 
en sitio a través de nuestra empresa, operamos todas nuestras 
instalaciones en consonancia con nuestra política Ambiental, de 
Salud, Seguridad y Protección (EHS&S, por sus siglas en inglés) y 
con el uso de un conjunto común de normas internas aplicadas a 
todos nuestros planes a nivel mundial. Estamos comprometidos 
con el mejoramiento continuo de la seguridad ocupacional y 
el desempeño en la salud, y con la reducción de los impactos 
ambientales de nuestros productos y operaciones. Axalta se 
esfuerza por proteger el ambiente minimizando el impacto 
originado por nuestras operaciones y productos, a través de 
la promoción de la prevención de contaminación, reducción de 
residuos y la conservación de fuentes de energía. 

Estamos haciendo cambios a nuestro Programa EHS&S – 
usando un enfoque basado en el riesgo específico para nuestro 
negocio independiente de recubrimientos – que ayudará a 
mejorar nuestro desempeño y construir capacidad en todos los 

niveles de la organización. Nuestras “reglas para salvar vidas” en 
nuestras instalaciones operativas serán críticas para nuestros 
esfuerzos. La sensibilización de los equipos operacionales y los 
profesionales de EHS&S de igual forma darán mejor soporte 
a nuestros objetivos. Temas específicos – como por ejemplo la 
comprensión de la forma de pensar y las conductas con respecto 
a nuestro desempeño, el desarrollo y entrega de capacitación 
para mejorar las habilidades disciplinarias operacionales, 
impulsar las mejores prácticas para continuar favoreciendo la 
seguridad de los trabajadores, optimizando nuestro esfuerzo 
en la conducción de la seguridad, y la aplicación de los criterios 
de riesgo para una evaluación efectiva de nuestros  peligros y 
riesgos – son la mayor prioridad para realizar mejoras en nuestro 
rendimiento y perfeccionar nuestra cultura de seguridad en el 
próximo año. 

Como seguidores del programa American Chemistry Council’s 
(ACC) Responsible Care®, gestionamos nuestro negocio de 
acuerdo con las prácticas líderes en la industria y reportamos 
información de manera regular sobre nuestros impactos 
ambientales. La legislación ambiental y los requerimientos 
reglamentarios establecen los estándares para nuestro 
programa de administración ambiental. 

Nuestra política EHS&S proporciona el marco bajo el cual Axalta 
desarrolla, fabrica, comercializa y distribuye productos a nivel 
mundial de una manera que proteja a nuestros empleados,  
clientes, el ambiente y nuestras comunidades. La política se 
implementa a través del Sistema de Gestión EHS&S de Axalta, 
que es nuestro sistema global diseñado para asegurar el 
cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables, gestión de 
posibles riesgos ambientales y el mejoramiento continuo. 

Ambiente, Salud y Seguridad

Contamos con programas 
diseñados para salvaguardar la 
salud y seguridad de nuestra 
gente, de los productos y procesos 
de fabricación, así como de las 
comunidades donde vivimos. 
Nuestro compromiso con la 
sustentabilidad proporciona un 
punto de referencia para nuestra 
conducta y una lente para medir 
nuestro rendimiento. 
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Los aspectos clave del Sistema de Gestión EHS&S de Axalta 
incluyen:

•  Mantener el compromiso del Liderazgo Ejecutivo y el soporte 
para el uso más efectivo de recursos 

• Establecer una consistencia con nuestra política EHS&S a 
través del uso de estándares globales internos, mientras 
compartimos sistemas exitosos y las mejores prácticas en 
todo el mundo

• Asegurar la continuidad de la ejecución de la estrategia 
EHS&S en todas las instalaciones y regiones

• Mantener la rendición de cuentas para el desempeño a través 
de todos los niveles de la organización 

• Identificar las iniciativas de mejora para impulsar el 
desempeño

Mediante nuestro sistema de gestión, nuestras instalaciones 
mantienen un enfoque consistente con la ejecución de 
estrategias y objetivos. Promovemos continuamente la cultura, 
en todos los niveles de la organización para identificar y reducir 
riesgos a través de un compromiso  con la disciplina operacional. 
De acuerdo con la política EHS&S, nuestros productos están 
diseñados y desarrollados para ser fabricados, transportados, 
almacenados, usados y desechados de manera segura.

Todas las plantas de fabricación evalúan la interacción posible 
de sus procesos con el ambiente. Esto significa que deben 
identificar todos los aspectos ambientales de sus actividades, 
productos y servicios dentro del alcance definido por el sistema 
que pueden controlar e influenciar. Sus evaluaciones deben 
considerar los desarrollos planeados y nuevos, actividades 
nuevas o modificadas, productos y servicios y determinar 
aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto 
significativo en el ambiente.

 A partir de esta evaluación, las instalaciones desarrollan 
sistemas para medir, monitorear y controlar posibles impactos. A 
través de nuestro programa mejoramos continuamente la forma 
en la que usamos, manejamos de manera segura, suministramos, 
gestionamos, y transformamos las materias primas de calidad en 
recubrimientos superiores para nuestros clientes. 

La cultura de nuestra empresa cumple con los principios 
que alientan a los empleados a identificar los peligros 
de seguridad, reducir incidentes y gestionar procesos de 
seguridad. Nos hemos comprometido con el mejoramiento 
de nuestras operaciones en los ámbitos de medio ambiente, 
salud y protección. Nuestro sistema de gestión nos permite 
monitorear las regulaciones ambientales, de salud y seguridad, 
y comerciales que impactan las operaciones, y nos permiten 
cumplir con regulaciones incluyendo la legislación de Registro 
de la Unión Europea, Evaluación, Autorización, y Restricción 
de Químicos (REACH, por sus siglas en inglés). Con regularidad 
auditamos nuestras instalaciones frente a los estándares de la 
empresa y regulaciones externas para identificar problemas y 
promover el cumplimiento de manera activa. 

De cara al futuro, nos enfocaremos en el análisis de las bases 
establecidas sobre datos de sustentabilidad, reunidas por 
primera vez para este informe. A través del proceso de desarrollo 
de este informe, hemos reconocido diversas oportunidades 
para la recolección de datos y mejoramiento del desempeño 
que continuarán perfeccionando nuestro enfoque global para 
los programas de sustentabilidad de la empresa. La publicación 
de este informe representa un emocionante hito para nosotros, 
como compañía independiente, siendo una oportunidad para 
hacer un balance de dónde estamos y tomar el futuro en 
nuestras manos. Esperamos poder informar sobre nuestro 
constante progreso el próximo año.
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Materiales

Como la quinta empresa de recubrimientos más grande del 
mundo, usamos una cantidad importante de materias primas en 
la fabricación de nuestros productos. Muchas de las materias 
primas que usamos se derivan de los procesos de refinamiento 
de petróleo crudo y gas natural, además de minerales y 
productos naturales bio-generados usados en resinas y 
pigmentos. 

Estamos invirtiendo en tecnologías innovadoras similares 
a aquellas usadas en nuestros recubrimientos base agua y 
productos derivados de materiales naturales. Nuestro uso de 
materias primas se ha mantenido relativamente constante por 
los últimos tres años. El total de materiales comprados en 2013 
fue equivalente a 402,000 toneladas métricas. 

Uso de Energía

Axalta gestiona el uso de energía a través de sus operaciones  
a nivel mundial y aspira a disminuir la cantidad de energía 
necesaria para fabricar y usar sus productos. Medimos el 
consumo de la energía tanto directa como indirecta a través de 
nuestras instalaciones operativas. 

El consumo de energía directa es la cantidad de energía 
primaria consumida en sitio por Axalta. Los tipos de combustible 
usados en nuestra generación en sitio pueden incluir carbón, 
gas natural, propano, biocombustibles, hidrógeno de etanol 
y combustible destilado de petróleo crudo. Axalta consumió 
aproximadamente 854,000 giga julios de energía directa en el 
2013. 
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Energía indirecta se refiere a la energía consumida por Axalta, 
la cual es generada por, y comprada a proveeedores externos. 
Axalta consume energía indirecta a través de su uso de calor, 
vapor y electricidad generada por fuentes alternativas, como por 
ejemplo la solar y del viento. Axalta consumió 16.9 millones de 
giga julios de energía indirecta en el 2013.

En los últimos tres años, nuestro consumo obsoleto de energía 
ha permanecido relativamente estable. Usando prácticas 
enfocadas y efectivas para la gestión de energía, continuamos 
buscando maneras para mejorar el rendimiento energético a 
través de nuestras operaciones alrededor del mundo. Planeamos 
reemplazar el equipo obsoleto con alternativas efectivas de 
energía y hemos implementado requerimientos efectivos de 
energía como parte de nuestro proceso de diseño para todos los 
nuevos proyectos de construcción.  

Nuestra intensidad de energía para la fabricación, la cual se mide 
en giga julios por tonelada de producto, ha incrementado en un 
7 por ciento en los últimos  3 años. Mientras hemos recolectado 
información sobre el uso de energía en años anteriores, ésta es 
la primera vez que pudimos calcular y analizar la intensidad de la 
energía independiente de Axalta por el volumen de producción.  
Reconocemos que esta es un área que deseamos mejorar en el 
futuro. 

En nuestros Centros de Fabricación existen esfuerzos locales 
para incorporar fuentes de energía renovable. Por ejemplo, 
instalamos un sistema de paneles solares para satisfacer 
todas las necesidades de energía para la cafetería de nuestras 
instalaciones de fabricación en Tlalnepantla, México. Cada año 
el sistema de paneles solares produce más de 7,500 kilovatios-
hora de energía y reduce nuestras emisiones en la instalación lo 
equivalente a 5 toneladas de dióxido de carbono.  
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Como parte de nuestro esfuerzo para incrementar el rendimiento 

energético, monitoreamos el impacto de nuestro uso de energía 

sobre las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG, por sus siglas 

al inglés) de nuestra empresa también denominadas emisiones de 

Gama1. En el 2013 nuestras emisiones GHG fueron aproximadamente 

del equivalente a 53,000 toneladas métricas de dióxido de carbono 

(CO2e), que es 13 por ciento menor a nuestras emisiones GHG 

directas en 2011. En 2012 nuestras emisiones GHG directas e 

indirectas fueron las más bajas en los últimos tres años, debido al 

uso reducido de electricidad para el calentamiento y reemplazo de 

equipo de calentamiento ineficiente con sistemas más productivos. 

Las emisiones GHG indirectas (Gama 2) del Axalta en el 2013 fueron 

aproximadamente  lo equivalente a 143,000 toneladas métricas de 

dióxido de carbono.  

Adicionalmente a nuestras propias emisiones, también proporcionamos 

productos y procesos como nuestros Sistemas Consolidados y 

recubrimientos de Altos Sólidos de Imron que reducen los impactos

directos de GHG para nuestros clientes. Consulte la información 

destacada de Sistemas Consolidados en la página 46. 

Adicionalmente a las GHGs, monitoreamos y gestionamos otras 

emisiones al aire provenientes de nuestros procesos y productos 

– principalmente VOCs, HAPs, NOx y SO2, que se explican a 

continuación. 

Hemos instalado sistemas de monitoreo en diversas ubicaciones de 

fabricación que rastrean la emisión de VOCs, la cual puede tener un 

margen de posibles efectos a la salud debido a la sobreexposición. 

La retroalimentación en tiempo real de los sistemas de monitoreo 

permite que las localidades individuales desarrollen prácticas para 

controlar y mejorar sus emisiones. En el 2013 nuestras emisiones 

de VOCs y contaminantes peligrosos del aire (HAPs, por sus siglas 

al inglés) provenientes de las operaciones, disminuyeron en 15 por 

ciento y 9 por ciento, respectivamente, desde el 2011. La reducción 

se debe principalmente a prácticas mejoradas en el sitio, mejoras en el 

rendimiento del sistema y reformulación del producto. Axalta también 

ha mejorado en nuestras operaciones al proporcionar aplicaciones 

de carga cerrada en áreas de fabricación. Adicionalmente nuestros 

productos están diseñados para reducir el número y niveles de VOCs 

emitidas en su producción y aplicación.  

Las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno han 

aumentado desde el 2011 y han incrementado en un 13 por ciento y 

8 por ciento, respectivamente, desde el 2012. A través del compromiso 

de Axalta para reemplazar sistemas con mayor rendimiento energético 

y un programa de mantenimiento enfocado, trabajaremos hacia la 

reducción de dichas emisiones en los próximos años. 

En 2013, nuestras emisiones 

provenientes de VOCs y contaminantes 

peligrosos en el aire (HAPs, pos sus 

siglas al inglés) disminuyeron en 15 por 

ciento y 9 por ciento, respectivamente, 

desde el 2011.
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La calidad y disponibilidad del agua son de gran importancia para 

nuestras operaciones y para las comunidades en las cuales operamos. 
A medida que ampliamos nuestras operaciones, estamos conscientes 
de la necesidad de gestionar cuidadosamente los recursos de agua 
en nuestras operaciones y el impacto de nuestro negocio en la calidad 
del agua local. Aunque estamos fabricando más productos a base 
de agua, nuestro uso total de agua durante los últimos tres años ha 
disminuido como resultado de  nuestro compromiso para conservar, 
reusar y reciclar agua en todas nuestras localidades. Este es el primer 
año en el que hemos recolectado y evaluado datos de nuestros 
Centros de Fabricación en una base única de Axalta. Reconocemos la 
necesidad de depurar nuestras metodologías para recolección de datos 
y la recopilación de datos de descarga de agua de alta calidad de todas 
nuestras localidades. En 2013, los Centros de Fabricación de Axalta 
extrajeron ligeramente menos de 2.0 millones de metros cúbicos de 
agua. En futuros informes esperamos discutir tendencias sobre estos 
datos y cómo estamos trabajando para reducir nuestros impactos.

Nuestros productos y procesos están diseñados para disminuir las 
aguas residuales y sobrantes durante su fabricación, uso y desecho. 
Hemos invertido en plantas de tratamiento de aguas residuales en 
sitio en las instalaciones de Brasil, China y Alemania, con una cuarta 
planta en EEUU entrando en funcionamiento a finales del 2014. 
Estas instalaciones tratan sus propias aguas residuales dentro de la 
planta donde se originaron, en lugar de enviarlas a un contratista, lo 
cual resulta en una variedad de mejoras ambientales y operativas.  
Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales nos permiten 
circular esta agua tratada de regreso a nuestras operaciones de 
fabricación en lugar de extraer agua potable municipal para uso 
operacional. Este proceso da como resultado menos descarga a 
las alcantarillas municipales y reduce nuestros requerimientos 
regulatorios, mientras mejoramos nuestros costos de producción. 
Estamos trabajando para estandarizar la recolección de datos y 
el análisis de  nuestras descargas de agua totales a través de la 
empresa para mejorar la gestión de la calidad del agua y para dar 
soporte al informe futuro.
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En enero del 2009 el predecesor de Axalta 
en Alemania implementó una política para 
los carros de la empresa con el objetivo de 
reducir las emisiones de CO2, al cual le hemos 
dado continuación. El programa espera lograr 
para el 2015 un promedio de 130 gramos 
de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido 
para todos los carros de la flota de la empresa 
usados por la gerencia, representantes 
de ventas y otros. Esperaríamos que el 
programa también aliente a los empleados 
a usar tecnologías líderes de combustible y 
alternativas para combustibles fósiles siempre 
que sea posible fuera del trabajo también. 

Para motivar a los empleados a ordenar carros 
de baja emisión, combinamos la política en 

Austria y Alemania con un programa especial 
de incentivos en el cual los conductores 
de carros amigables con el ecosistema 
obtendrían un descuento extra en su costo 
compartido. 

Los conductores de carros con emisiones 
cercanas al límite máximo fijo anual tendrían 
que pagar un cargo adicional.

La eficiencia de la flota de los carros de 
Axalta ha mejorado cada año y la gran flota 
alemana tuvo éxito al alcanzar el objetivo del 
2015 para finales del 2013 – dos años antes 
de lo programado. La flota alemana redujo 
las emisiones de CO2 promedio por carro 
por aproximadamente 37 porciento, de 204 
gramos de CO2 en 2009 a 128 gramos de 

CO2/km para finales del 2013.

Esto significa que el programa ha ahorrado 
casi 1,000 toneladas de emisiones de CO2,ms 
de 360,000 litros de combustible diesel 
y aproximadamente $600,000 en costos 
durante los últimos cinco años. 

Para el 2014 hemos re-establecido el límite 
superior a 135 gramos de CO2/km y no se 
puede ordenar ningún carro con emisiones 
de CO2. Los conductores ganan un bono 
de €2 por cada gramo que sus emisiones 
sean menores a 115 gramos de CO2/km y 
deben pagar una cuota adicional sobre la 
participación en los costos de €2 por gramo 
de emisiones mayores a 125 gramos de CO2/
km.

APLICACIÓN BRILLANTE:

Compromiso del Empleado para la Reducción 
de Gases de Efecto Invernadero
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Residuos 

En Axalta creemos en la implementación de las buenas prácticas 

para reducir los residuos a través de nuestra cartera global. En 2013, 

aproximadamente 56,000 toneladas métricas de residuos se trataron 

o desecharon, con menos de 2,000 toneladas métricas enviadas al 

relleno sanitario. De este total el 71 por ciento se caracterizaba por ser 

peligroso, mientras el 29 por ciento no era peligroso. Como resultado 

de la creciente fabricación de productos base agua, nuestros residuos 

no peligrosos han aumentado desde el 2011. La generación total de 

residuos a través de nuestras operaciones de fabricación globales ha 

aumentado ligeramente durante los últimos tres años. En el próximo 

año Axalta continuará enfocándose en esfuerzos para disminuir los 

residuos en todos los niveles de la cadena de suministro. 

Reconocemos que algunos residuos pueden reciclarse o recuperarse 

durante la fabricación. Algunas de nuestras instalaciones recolectan 

solvente que se usa durante el proceso de fabricación y se envía para 

su re-procesamiento. Este solvente recuperado posteriormente se 

usa para otros aspectos del proceso de fabricación. Axalta continúa 

buscando métodos alternativos para la recuperación de residuos en 

lugar de enviarlos a rellenos sanitarios o incineradores. En el 2013 

reciclamos o recuperamos aproximadamente 27,000 toneladas 

métricas de residuos. En el 2014 Axalta se enfocará en la optimización 

del uso de procesos que recuperen solvente en nuestras operaciones 

de fabricación. 

Derrames y Emanaciones

Axalta valora la importancia de los derrames de acuerdo con la 
seriedad potencial que representan para nuestros empleados, el 
ambiente y las comunidades donde operamos. También hemos 
establecido un protocolo para registrar, documentar e investigar 
derrames con el objetivo de comprender de mejor forma cómo 
evitarlos. Consideramos la prevención de derrames como un 
aspecto integral de nuestra administración ambiental y un 
componente clave de la Seguridad del Proceso y la Gestión de 
Riesgo y  nuestro plan de Protección contra Incendios. Usamos 
un número de factores para categorizar nuestros derrames 
como “menores”, “moderados” o “significativos” dependiendo del 
tamaño real del derrame, peligros de los materiales involucrados, 
el posible impacto fuera del sitio, contención, control de la 
emanación, y otros aspectos.  En el 2013 Axalta no experimentó 
ningún Incidente  Ambiental moderado o significativo en 
ninguna de nuestras instalaciones de fabricación en todo el 
mundo. No hemos experimentado ningún derrame significativo 
desde el 2011; todos los derrames incluidos en el cuadro que 
se presenta a continuación para el 2012 y 2013 son “derrames 
menores”.

Nuestro sólido rendimiento en esta área es el resultado de 
los mejoramientos en los controles de operación, como por 
ejemplo los sistemas diseñados para contención  y medidores 
de nivel con enclavamientos, procedimientos de investigación 
establecidos para derrames y emanaciones, y procedimientos 
administrativos correctos en nuestras áreas de operación. 
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Cumplimiento Ambiental

Deseamos operar nuestro negocio en cumplimiento con 
todas las leyes y regulaciones aplicables. Mejoramos 
significativamente las desviaciones de operación permitidas, 
disminuyendo de 42 en el 2012 a 4 en el 2013 como resultado 
de la mejora de los procesos internos en todos los sitios. Se 
informaron todas las desviaciones a organismos locales sin que 
éstas resutlarán en multas o penalizaciones.  

Como parte de nuestra estrategia general EHS&S, tenemos 
un Sistema de Gestión Ambiental (EMS, por sus siglas en 
inglés), diseñado para ayudar a todas las plantas de fabricación 
a identificar y evaluar la posible interacción de sus procesos 
con el ambiente y desarrollar sistemas para medir, monitorear, 
y controlar los impactos potenciales al ambiente. A través 
de la implementación de nuestro EMS, todas las plantas de 
fabricación de Axalta están certificadas con la norma ISO 
14001.  
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En Axalta integramos seguridad en la manera en la que hacemos 
negocios. Creemos que cada empleado debe estar comprometido 
con la excelencia en seguridad y salud a lo largo de todos los niveles 
de la organización. Lograr un progreso continuo hacia la reducción 
de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo es uno de 
nuestros objetivos clave. En las instancias de salud y seguridad que 
lleguen a ocurrir, estamos comprometidos a determinar la causa raíz 
de manera que se puedan evitar futuros incidentes. 

Nuestros sistemas heredados sobre datos de seguridad 
son robustos en todas las cuatro ubicaciones de operación. 
Recolectamos datos de salud y seguridad sobre nuestros 
empleados y todos los tipos de contratistas que trabajan para 
Axalta para mejorar nuestros procesos anualmente. Todos los 
empleados y contratistas deben cumplir con la política y programas 
EHS&S de Axalta, así como todos los requerimientos específicos 
del trabajo. Se requiere de capacitación en el lugar de trabajo, 
ocupacional y continua y que se encuentre disponible para 

cualquier persona – empleado o contratista – que trabaje para 
Axalta en una de nuestras ubicaciones.  

Monitoreamos la información requerida por el Departamento de 
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por 
sus siglas al inglés) de EEUU. Las mediciones de rendimiento de 
seguridad de Axalta reflejan lesiones o enfermedades “relacionadas 
con el evento”, lo cual significa que son resultado de un evento 
específico en el lugar de trabajo. Los incidentes que requieren 
tratamiento médico profesional – pero no simples primeros 
auxilios– se registran. Todos los incidentes registrados se incluyen 
en el “Índice Total de Registrables” en los cuadros de esta página. 
El índice refleja el número de incidentes que se registraron por 
la exposición del empleado, como se indica en las notas al pie de 
los cuadros. Algunos de estos incidentes registrables resultan en 
gente ausente a los días de trabajo a consecuencia de su lesión 
o enfermedad. Esto se refleja en el “Índice  de Días de Trabajo 
Perdidos” que se muestra en los cuadros.

Seguridad y Salud

Los índices en el cuadro anterior representan los Casos de Días Perdidos (LWC, por sus siglas en inglés) y los 

Casos Totales Registrables (TRC, por sus siglas en inglés) expresados como el número de casos de empleados 

por 200,000 horas de exposición. Los índices se calculan de la siguiente manera: (Número de LWC o TRC x 

200,000) / Horas trabajadas por el empleado. Las 200,000 horas en la fórmula representan el equivalente de 

100 empleados trabajando 40 horas por semana, 50 semanas por año, y proporciona la base estándar para los 

índices de incidencia.

Los índices en el cuadro anterior representan los Casos de Días de Trabajo Perdidos (LWC, por sus siglas en 

inglés) y los Casos Totales Registrables (TRC, por sus siglas en inglés) expresados como el número de casos de 

empleados por 200,000 horas de exposición. Los índices se calculan de la siguiente manera: (Número de LWC o 

TRC x 200,000) / Horas trabajadas por el contratista. Las 200,000 horas en la fórmula representan el equivalente 

de 100 contratistas trabajando 40 horas por semana, 50 semanas por año, y proporciona la base estándar para 

los índices de incidencia.
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En el 2013 Axalta no solamente conservó, sino que promovió 
su rendimiento de seguridad anual a lo largo de diversas 
categorías clave. Durante este período los empleados de Axalta 
no experimentaron pérdida de tiempo por lesión. Adicionalmente 
Axalta continuó observando una disminución en la severidad 
de los casos de lesión o enfermedad registrables sobre el 
rendimiento de los años anteriores, como resultado de un mayor 
enfoque en diferentes iniciativas clave, incluyendo la reducción 
de lesiones en manos. Axalta también continuó conservando 
su sólido desempeño operacional al no experimentar ningún 
incidente relacionado al medio ambiente, fuego o proceso de 
seguridad a lo largo del año.

Axalta cerró el 2013 con los siguientes hechos importantes en 
el funcionamiento como empresa:

• 522 días sin un caso de día de trabajo perdido del empleado 
relacionado con algún evento

• 1,014 días sin un incidente ambiental sinificativo

• 368 días sin un incidente de fuego significativo

Por lo orgullosos que estamos de nuestra trayectoria, sabemos 
que la mejora continua es integral para el mantenimiento 
de un lugar de trabajo seguro y saludable y para nuestra 
sustentabilidad a largo plazo. 

En el próximo año continuaremos usando nuestro enfoque 
basado en el riesgo para personalizar nuestro Programa EHS&S 
a las necesidades específicas de nuestro negocio independiente 
de recubrimientos. Nos enfocaremos en aumentar el 
conocimiento en temas de seguridad de alta prioridad como por 
ejemplo enclavamientos, calor, alturas y espacios confinados, 
así como la conducción de una disciplina operacional a lo largo 
de todas nuestras actividades EHS&S. Nuestro objetivo es que 
las reglas para salvar vidas en las operaciones de fabricación se 
conviertan eventualmente en una norma cultural. 

Estableceremos los objetivos y mediremos el progreso en tanto 
nos cuestionamos cada día para encontrar mejores formas para 
hacer lo correcto. 
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APLICACIÓN  BRILLANTE: 

El Vehículo EcoTrek Gana en SEMA con la Pintura Axalta
La feria Specialty Equipment Market 
Association (SEMA) en Las Vegas, NV es el 
principal evento a nivel mundial de productos 
especializados en el sector automotriz. 
Proporciona a los asistentes seminarios 
educativos, demostraciones de productos, 
eventos especiales, oportunidades de redes 
de trabajo y más.

 

En el evento de 2013 Axalta colaboró con 
una organización sin fines de lucro, EcoTrek, 
donando la pintura base agua Beyond 
Bronze de Axalta para la producción de un 
camión personalizado F-350 de Ford que 
ganó el premio de Ford Motor Company por 
un Sobrealiente Logro en el Diseño, por su 
diseño estilizado y amigable con el medio 
ambiente.

 

EcoTrek es una organización sin fines 
de lucro que conduce programas de 
investigación y educativos para promover el 
uso de combustibles y materiales renovables. 
El proyecto del vehículo EcoTrek, ganador 
del premio, fue un esfuerzo en colaboración 
con Ford, patrocinando el vehículo,  la Marina 
de los Estados Unidos que desarrolló un 
bio-combustible diesel basado en algas 
que acciona el camión, y Axalta que donó 
la pintura base agua personalizada Beyond 
Bronze que fue aplicada por alumnos que 
estudian reparación de choques y repintado 
de vehículos en el Colegio Comercial-
Técnico de Los Ángeles (LA Trade-Tech). 
Axalta y EcoTrek están complacidas con 
la colaboración y especialmente por la 
oportunidad brindada a los estudiantes para 
prepararse en carreras de la industria. 
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Continuidad del Negocio

Reconocemos la importancia de asegurar la calidad de 
nuestras operaciones y la continuidad de los negocios 
mediante la protección de nuestros activos y preparándonos 
para emergencias. Si ocurre un evento inesperado, nuestros 
programas de preparación para emergencias y los equipos 
de respuesta en nuestras plantas de fabricación están listas 
para implementar planes de respuesta diseñados para lograr 
la continuidad de las operaciones en nuestro negocio, reducir 
posibles pérdidas y minimizar las consecuencias adversas en las 
comunidades cercanas.

Axalta mantiene un Plan de Gestión de Crisis, supervisado 
por un Comité de Crisis Corporativo, para asegurar una 
respuesta efectiva ante incidentes que involucran los activos 
de la empresa a nivel mundial, los negocios y su reputación. 
El propósito de este plan es gestionar de manera efectiva 
los incidentes potencialmente adversos asegurando que la 
empresa está preparada para varios tipos de crisis, evaluar 
adecuadamente las consecuencias, coordinar los recursos 
adecuados, establecer comunicaciones rápidas y objetivas, y 
proporcionar dirección.

Estructura de Respuesta al Incidente 

Los incidentes, debido a su naturaleza, pueden necesitar diferentes 

niveles de respuesta, desde proporcionar asesoría a la escena de un 

incidente hasta un esfuerzo completo de respuesta de intervención. 

Axalta cree que la respuesta inicial a una crisis es importante y es 

durante este período cuando existe la mejor oportunidad para obtener 

el control, establecer comunicaciones claras entre las partes afectadas 

y tener éxito con el manejo de la situación. La estructura de gestión de 

crisis de Axalta proporciona un marco para la respuesta al incidente a 

través de todos los niveles de la organización, mediante la facilitación 

de coordinación de la respuesta, apoyo con recursos, y la dirección 

estratégica a través del liderazgo experimentado de la corporación. 

Cada una de nuestras sedes regionales cuenta con un plan establecido 

de gestión de crisis diseñado para mantener la integridad de la línea 

de gestión en cada instalación durante una crisis para complementar, 

en lugar de suplantar los planes existentes en las instalaciones. Se 

pretende integrar a los negocios y las funciones, así como asegurar que 

las cuestiones de los accionistas internos y externos son evaluados 

adecuadamente.

Dentro de las instalaciones o a nivel del país, la respuesta a las 

emergencias y los equipos de planeación están listas, y trabajan con el 

personal de auxilio en capacitación y planeación en situaciones reales. 

Los comités de gestión de crisis en este nivel, son lidereados por el área 

de Operaciones en la planta o por el Gerente del País dependiendo de 

la naturaleza del incidente. Nuestros sistemas para emergencias se 

revisan con regularidad mediante auditorías, ejercicios con empleados, 

y capacitación de personal de auxilio para emergencias, ambos 

internamente y con autoridades locales. 

El Comité de Crisis Corporativo está disponible para dar apoyo de 

respuesta a la región o en las instalaciones cuando sea necesario y se 

le notificará sobre eventos importantes inclusive si se han manejado 

adecuadamente a nivel de región o instalación. Hasta los incidentes 

que se manejan adecuadamente pueden proporcionar oportunidades 

para reevaluar los sistemas y aprender cómo mejorar nuestros 

procesos. 

Emergency services vehicle at Mt. Clemens, 
Michigan manufacturing center.
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La calidad es esencial en todo lo que hacemos. La calidad asegura que 
nuestros clientes regresen confiados en que nuestras marcas entregarán 
un rendimiento constante y que estamos explorando nuevas tecnologías 
para mejorar nuestros productos y servicios todos los días. En Axalta nos 
enfocamos en la experiencia integral del cliente – desde el momento que se 
hace un pedido hasta la entrega y el soporte al cliente. Desde los materiales 
usados en nuestras operaciones hasta los procesos de fabricación y los 
productos y servicios que suministramos, nuestro desempeño global depende 
de nuestro enfoque en la calidad.

Calidad

Monitoreamos todos los procesos de fabricación y las 
características del producto, importantes para cumplir las 
necesidades de calidad en la aplicación de nuestros clientes,  desde 
las materias primas hasta el aseguramiento de una entrega a 
tiempo. Nuestros representantes de servicio al cliente solicitan 
con regularidad retroalimentación sobre la calidad del producto y 
proporcionan un circuito de retroalimentación continuo. Nuestros 
empleados monitorean la calidad en un proceso de inicio a fin. De 
hecho el desempeño del empleado, con respecto a la calidad, es 
un criterio clave para la evaluación y reconocimiento individual del 
empleados de Axalta.

Todas nuestras 35 plantas de fabricación cumplen con la 
certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 90001 y los 
sitios que suministran los OEMs automotrices y con la certificación 

ISO/TS (Especificación Técnica) 16949 establecida por el Grupo de 
Trabajo Automotriz Internacional para proveedores de fabricantes 
de autos. El apego a los estándares comunes de la industria es 
el primer paso esencial en nuestro compromiso con la calidad. 
Nuestras operaciones siguen sistemas de producción de calidad 
adicionales que establecen los objetivos y aplican las disciplinas de 
calidad que en muchos casos superan aquellos señalados por los 
organismos de establecimiento de estándares voluntarios. Antes 
de que los materiales entren en nuestras plantas de fabricación, 
nos aseguramos que cumplan con rigurosos estándares.

Uno de los resultados de nuestro énfasis en la calidad, es que 
Axalta es líder en aprobaciones de fabricantes de autos para el uso 
de nuestros productos de repintado en los talleres.

Calidad en la Fabricación
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Axalta Coating Systems es el líder 
fabricante y vendedor de recubrimientos 
para camiones pesados. En 2013 por 
cuarto año consecutivo, Axalta recibió el 
prestigioso premio a los Maestros de la 
Calidad otorgado por Daimer Trucks de 
Norteamérica por nuestro desempeño en 
2012.

El programa Maestros de la Calidad, con 
25 años de antigüedad, reconoce a un 
grupo élite de proveedores que cumplen 
o superan los estándares de calidad más 
estrictos de Daimer Trucks de Norteamérica 
y que demuestran un compromiso continuo 
para mejorar la calidad de sus productos. El 
premio al Maestro de la Calidad es el mayor 
reconocimiento que Daimler Trucks de 
Norteamérica otorga a sus proveedores. 

Los proveedores de Daimler son evaluados 
cada año en más de 100 criterios 
relacionados con el mercado de postventa 
de partes, calidad, ingeniería, garantía, 
servicio, disponibilidad y compra. Aunque 
se consideran más de 1,000 proveedores 
para el premio, solamente los proveedores 
clasificados en los tres mejores porcentajes 
son reconocidos con el respetado premio 
del Maestro de la Calidad. 

LOGRO BRILLANTE: 

Premio a los Maestros de la Calidad



TECNOLOGÍA

PRECIO CALIDAD

SERVICIO

Nuestra red global de profesionales en adquisiciones se esfuerza 
por optimizar la compra de materias primas en todo el mundo a 
través del desarrollo de estrategias multifuncionales para materias 
primas y proveedores. El objetivo es usar los materiales de la 
mejor calidad y, cuando sea posible, esforzarse para lograr mejoras 
ambientalmente sustentables en las materias primas, así como 
obtener el perfeccionamiento de nuestra base de proveedores. La 
simplificación de la cartera de productos conlleva oportunidades 
adicionales que originan rendimientos a nuestros proveedores, 
nuestros clientes y a nosotros mismos. En el aspecto financiero 
de la adquisición, estamos trabajando para establecer programas 
financieros y términos de pago con proveedores importantes para 
facilitar aún más la realización de negocios con nosotros. Mientras 
descubrimos nuevas formas para sumar valor, reconocemos que 
tomará tiempo ampliar los beneficios de las innovaciones exitosas 
en la adquisición a todos nuestros clientes de manera global. 

Las mediciones globales del rendimiento del proveedor de 
Axalta evalúan a los proveedores de acuerdo con cuatro criterios: 
tecnología, calidad, servicio y precio. El criterio de tecnología 
determina la capacidad del proveedor para proporcionarnos 
alternativas innovadoras que otorgarán a Axalta acceso a los 
últimos avances para nuestro negocio y nuestros clientes. El criterio 
de calidad busca asegurar el acceso a las mejores y más confiables 
tecnologías y las mejores materias primas en su clase. El objetivo es 
reducir los residuos y el costo de las operaciones que se acumulan 
si nuestros productos terminados no cumplen con los estándares 
de calidad antes de que salgan de nuestras plantas de fabricación. 
El servicio y el precio se alinean para encontrar el mejor valor en los 
mejores materiales en el mercado. Nuestros esfuerzos para seguir 
mejorando el rendimiento y confiabilidad en nuestra cadena de 
suministro continuarán en tanto Axalta solidifica su reputación.
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Calidad de las Materias Primas BRILLANTE APLICACIÓN: 

Óptima Automotriz – 
Sociedad con nuestros Clientes

“He tenido el privilegio y buena fortuna de trabajar 
con Axalta Coating Systems en diversos proyectos 
en el curso de los años…Mi equipo espera trabajar 
con la base de clientes de Axalta a través de sus 
gerentes de desarrollo del negocio y su red de 
mayoristas para maximizar la presencia local del 
taller en línea. Mark Claypool, Presidente y Jefe 
Ejecutivo de Optima Automotive.

Nos consideramos partícipes del éxito de 
nuestros clientes. Nuestros clientes de 
repintado incluyen grandes operadores de 
múltiples talleres y talleres independientes 
más pequeños. Para los muchos miles 
de clientes de nuestros negocios en 
Norteamérica, Axalta ha creado una 
sociedad para ayudar a que estas 
operaciones promuevan sus negocios 
en línea. En el actual y acelerado clima 
empresarial basado en el Internet, la 
construcción de marcas y traer tráfico 
a un sitio web efectivo para el taller se 
encuentran entre los componentes clave 
necesarios para obtener nuevos negocios 
al conseguir la entrada de carros para 
reparación, y en definitiva para el éxito 
financiero del negocio. 

Para dar soporte a nuestros clientes de 
repintado, Axalta se asoció con Óptima 
Automotriz con el objetivo de ayudar a los 
talleres a mejorar sus tácticas generales de 
marketing para la presencia en la web. 

Óptima Automotriz es un claro líder en el 

campo de la gestión de presencia en la 
web y estamos emocionados de llevar este 
recurso a nuestros talleres a lo largo de la 
nación.

A través de esta asociación, Óptima 
Automotriz realiza una serie de talleres 
y seminarios para ayudar a los negocios 
locales a comprender la importancia de una 
presencia efectiva en línea. Comenzando 
con la optimización del motor de búsqueda, 
que se encarga de lograr que un sitio 
se posicione bien en los motores de 
búsqueda,  Óptima trabaja en estrecha 
colaboración con los talleres para construir 
sitios web efectivos. Como un socio 
subcontratado, Optima también colabora 
en la configuración y manejo de Facebook, 
Google+, Twitter y LinkedIn para los 
clientes de los talleres, y con la publicación 
y monitoreo de estas cuentas diariamente. 
También se ofrecerán otros servicios como 
el marketing del motor de búsqueda (pago 
por clic) y el manejo de la reputación.
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Desde la realización de su primer pedido hasta el uso de 
los productos y servicios que ofrecemos, nuestro objetivo 
es facilitar a nuestros clientes los mejores sistemas de 
recubrimiento para sus negocios y reforzar una experiencia 
de calidad en todas las interacciones que cada cliente tiene 
con Axalta. Sabemos que es un objetivo ambicioso, pero es el 
estándar que nos hemos establecido para garantizar la lealtad 
de nuestros clientes hoy y que podamos ganar nuevos negocios 
mañana. Esa será la clave para asegurar nuestra reputación y la 
preservación de nuestro negocio por mucho tiempo en el futuro. 

Crear la mejor experiencia del cliente requiere nuestro cuidadoso 
monitoreo y la mejora de nuestro servicio al cliente en cada 
etapa. Nuestros productos deben salir de la fábrica listos para su 
aplicación, deben entregarse a tiempo y deben ser respaldados 
por el soporte técnico. Nuestros clientes son los ojos y oídos 
del mercado. Escuchamos a nuestros clientes, mientras les 
proporcionamos soporte a través de la capacitación y ventas, 
para saber si les estamos apoyando en realizar su trabajo de 
manera efectiva y eficiente para resolver problemas e identificar 
nuevas oportunidades.

Ya que nuestra cadena de valor funciona efectivamente, 
sabemos que podemos respaldarnos orgullosamente de 
nuestras marcas y nuestra compañía. Nuestro objetivo es 
asegurar que los clientes deseen hacer negocios y que confíen 
en nosotros para tener siempre su éxito en mente al facilitarles 
la gestión de sus negocios. También sabemos que el proceso es 
un ciclo, no una línea recta. Siempre habrá maneras de mejorar 
los productos y servicios. El mercado siempre está cambiando, 
y solamente trabajando estrechamente con nuestros clientes 
aprenderemos dónde innovar y cómo ayudarlos a tener éxito.

Experiencia Total del Cliente

EXPERIENCIA
TOTAL DEL CLIENTE

Presencia de Ventas
y Marketing

Proceso de 
Solicitud del 

Pedido

Entrega

Soporte
Técnico

Capacitación
Técnica al Cliente

Soporte Posterior 
a la Venta

Retroalimentación 
del cliente

Mejora
del producto

Reputación de la Empresa y el Producto

Facilidad de Realizar Negocios
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Nuestros científicos han desarrollado 
una nueva fórmula para mayor 
protección de nuestro producto Nap-
Gard® en respuesta a las demandas de 
nuestros clientes de gasoductos. Un 
reciente ejemplo del valor de su uso es el 
producto Nap-Gard de última generación, 
el cual puede soportar temperaturas de 
operación continua de 155°C (311°F). 
Nap-Gard High Tg 7-2555 es un polvo 
epóxico termoestable diseñado para su 
uso como un recubrimiento barrera 

contra la corrosión para gasoductos 
subterráneos y submarinos que operan 
a altas temperaturas. Puede usarse 
como un recubrimiento en un sistema 
independiente, en un sistema de 
recubrimiento de dos polvos o dentro de 
los sistemas de aislamiento multicapas.
Cuando se usa en combinación con el 
sistema de doble capa de Axalta, Nap-
Gard 7-2675, la tolerancia del sistema 
operativo incrementa a 180°C (356°F). 
La segunda capa asegura la reducción 
de la permeabilidad de agua y una 
resistencia química mejorada. 

Nuestro sistema de recubrimiento para 
aplicaciones en altas temperaturas 
permite que nuestros clientes extraigan 
petróleo desde mayores profundidades y 
condiciones más extremas, dando como 
resultado un mayor rendimiento y un 
incremento en la productividad. Nap-Gard 
7-2555 está actualmente aprobado por 
empresas operativas en México, Colombia 
y Venezuela y actualmente se aplica en 
un proyecto de 50km en México.

El entendimiento de las propiedades de 
los materiales le permitió a nuestros 
científicos optimizar el rendimiento de 
los productos con relación a la inhibición 
de corrosión, resistencia química, y 
estabilidad de las altas temperaturas 
bajo condiciones de operación difíciles. 
La investigación continúa para mejorar 
aún más la estabilidad.  

APLICACIÓN BRILLANTE:  

Nap-Gard y Perforación en Aguas Profundas
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El proceso tradicional de pintado del 
Fabricante de Automóviles requiere de 
tres hornos por separado para secar cada 
capa de recubrimiento – primario, base 
color y transparente – así como de una 
zona de vaporización instantánea. Estas 
etapas de fabricación pueden originar 
aproximadamente el 70 por ciento del 
consumo de energía de una planta de 
ensamblado automotriz.

El sistema 3-Wet usa un sistema de 
recubrimientos especialmente formulado 
a base de agua que permite que los 
recubrimientos sucesivos se apliquen sobre 
el recubrimiento anterior mientras aún se 
encuentran húmedos o requieren solamente 
un paso de secado “instantáneo” mínimo 
entre recubrimientos. Esta innovación 
permite que el fabricante de automóviles 
reemplace a los enormes hornos con unos 
más pequeños con zona de vaporización 
instantánea con menos consumo de energía 
y que origine ahorros sustanciales en los 
costos de operación relacionados con 
la energía y gastos de capital reducidos 
que están asociados con la instalación de 
hornos. También se encuentra disponible 
una fórmula de altos sólidos a base de 
solvente para su uso en instalaciones del 
fabricante de automóviles que operan 
sistemas de producción antiguos o para 
lograr ciertos colores y efectos. El proceso 

Eco-Concept también genera eficiencias 
adicionales al combinar el primario y la 
base color, que es posteriormente seguido 
por una aplicación del recubrimiento 
transparente. El proceso de dos pasos 
elimina una capa y etapa de horneado 
comparado con el proceso de pintado 
tradicional. 

Nuestra tecnología 3-Wet ofrece beneficios 
importantes incluyendo:

•Una reducción estimada en $10 millones 
en la inversión de capital inicial en la línea  
debido a la necesidad de un horno menos y 
la eliminación de la aplicación de primario

• Un menor impacto ambiental en las 
plantas de ensamblado del fabricante de 
automóviles debido a que requieren un 
horno menos y no hacer aplicación de 
primario

• Una reducción estimada en 25% en 
consumo de energía así como menos 
emisiones de CO2

• Menor recurso humano y menos tiempo 
necesario para completar el proceso de 
pintado

• Acceso a una amplia “paleta” de colores al 
integrar el primario dentro de la base color

El proceso 3-Wet refleja la fortaleza de 
Axalta al adoptar un enfoque basado 
en sistemas para nuestros clientes. 
Reconocemos oportunidades para nuestros 
clientes y trabajamos para proporcionarles 
recubrimientos más avanzados así como 
los sistemas y capacitación necesaria 
para hacer realidad estas ganancias en 
rendimiento y sustentabilidad.

En el 2013 Axalta lanzó la 
instalación de cinco nuevos 
procesos consolidados, 
incluyendo los sistemas 3-Wet, 
para las instalaciones de 
fabricación del cliente OEM.

APLICACIÓN BRILLANTE:  
Sistemas Consolidados de Pintura – 
Alternativas Sustentables Que Mejoran la 
Eficiencia del Cliente 
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Con el apoyo y aportaciones de nuestros accionistas internos y 
externos, el proceso de administración del producto de Axalta 
se integra a nuestras operaciones  continuas y a las estrategias 
de innovación. Abordando los posibles riesgos ambientales y 
sociales a través de los procesos de fabricación responsables 
y la innovación de productos se crea una ventaja competitiva y 
se mejora la propuesta de valor y la sustentabilidad de nuestra 
empresa y el portafolio de productos.

Reconocemos que algunas de las materias primas usadas 
en nuestros productos pueden ser peligrosas cuando no se 
conservan y manejan adecuadamente. Es muy importante que 
manejemos estas sustancias de manera responsable y con 
seguridad a través de toda la cadena de valor para proteger 
la salud de la gente que trabaja con ellas y para proteger 
nuestro ambiente. Axalta tiene un sólida administración de 
productos y un proceso de gobernabilidad para el cumplimiento 
reglamentario con el objetivo de orientar nuestro programa 
de Gestión de Administración de Productos. Una organización 
de gobernabilidad para la administración que se compone de 
expertos sobre productos y requerimientos regulatorios en 
diferentes jurisdicciones, supervisa la ejecución del programa 
y mantiene y actualiza los estándares y protocolos que guían 
el proceso. Nuestra gobernabilidad, operaciones, gestión de 
riesgos y programas EHS&S trabajan conjuntamente para 
gestionar la seguridad y administración a lo largo del ciclo de 
vida del producto.

El programa de Gestión de Administración del Producto de 
Axalta se apega a las especificaciones técnicas del Sistema de 
Gestión del Cuidado Responsable® del Consejo Americano de 
Química (ACC, por sus siglas en inglés). El uso de químicos en 
nuestras operaciones y fórmulas hace que nos preocupemos 
por seguir las mejores prácticas en el uso de materiales 

pertinentes. El programa asegura que la información sobre 
datos de seguridad esté disponible en nuestra ficha de datos 
de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés). 
También se proporciona información sobre un uso seguro en el 
empaque  del producto. El objetivo es promocionar el manejo 
seguro y reducir las posibles consecuencias negativas de los 
recubrimientos y sus procesos. El Cuidado Responsable toma 
en cuenta cada fase del ciclo de vida del recubrimiento – desde 
las materias primas, la  fórmula, entrega para uso del cliente y su 
desecho.

Revisión Global del Producto

En Axalta la administración del producto es una parte integral 
del proceso de desarrollo del producto, la cual incluye un 
compromiso multifuncional  dentro del negocio. Cada equipo de 
negocio tiene un Coordinador Regional de Administración del 
Producto asignado para supervisar los diversos componentes 
del programa de administración del producto. Usamos un 
Sistema de Información Técnica sobre el Producto diseñado 
para asegurar que contamos con la información correcta en el 
momento correcto para garantizar que nuestros productos se 
usen, manejen y vendan de manera responsable en cualquier 
lugar donde se encuentren nuestros clientes. Monitoreamos 
los volúmenes importados o usados en la fabricación de todas 
las sustancias cuando se requieran por diferentes agencias 
regulatorias en los lugares en donde hacemos negocio. 

Los productos nuevos atraviesan por una evaluación de 
administración del producto antes de su comercialización y estas 
métricas se monitorean por línea de producto. Aseguramos el 
cumplimiento regulatorio en la comercialización y actualizamos 
los cambios del proveedor mediante nuestro proceso de Gestión 
de Cambio (MoC, por sus siglas en inglés). Las revisiones 
de administración del producto se conducen en líneas de 

Administración del Producto
Ciclo de Vida y Administración del Producto

productos existentes cada tres años, y 
los puntos de acción se monitorean para 
asegurar su realización. La auditoría del 
proceso de administración del producto 
se conduce interna y externamente. 
Cualquier incidente reportado sobre la 
administración del producto se revisa y 
se lleva a cabo un análisis de la causa raíz. 
Una vez que el análisis está disponible, 
se implementa un plan de acciones 
correctivas. Las revisiones de gestión de la 
administración del producto se conducen 
para informar al equipo de liderazgo, 
aumentar el conocimiento de los aspectos 
de administración y alinear las iniciativas 

con la estrategia de negocios.
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Axalta Coating Systems en India recibió el 
Premio al Mejor Desempeño por parte de 
Tata Marcopolo Motors Ltd, una empresa 
conjunta con base en India entre Tata 
Motors y Marcopolo S.A. de Brasil. Con 
una producción diaria que alcanza casi 70 
autobuses durante su temporada alta, 
Tata Marcopolo se ha convertido en uno 
de los fabricantes líderes de autobuses 
en Asia. Este es el tercer año consecutivo 
que Tata Marcopolo selecciona a Axalta 
para su prestigioso premio, reconociendo 
el compromiso de Axalta para proporcionar 
soluciones consistentes en recubrimientos 
de alto desempeño. El premio se basó en los 
parámetros de seguridad, entrega, calidad, 
costo y servicio. Axalta ha sido el proveedor 

exclusivo de recubrimientos para Tata 
Marcopolo desde el 2008. Dos sistemas 
de Axalta en particular contribuyeron al 
premio. El sistema de pintura húmedo 
sobre húmedo de Axalta ha dado soporte 
al incremento de cinco veces mayor 
producción de Tata Marcopolo al ofrecer 
una productividad mejorada y ahorros de 
energía. Adicionalmente los programas 
de valor en ingeniería de Axalta ayudaron 
a mejorar la línea de producción de Tata 
Marcopolo al perfeccionar las habilidades de 
los trabajadores y reduciendo costos. Nos 
conducimos para desempeñarnos mejor cada 
día y para innovar mientras progresamos en 
la sustentabilidad – y ayudamos a nuestros 
clientes a hacer lo mismo. 

Soporte a los Clientes

Para garantizar el desempeño seguro y ambiental de 
nuestros productos, Axalta educa a los clientes sobre el 
uso y aplicación óptimos de nuestros recubrimientos, tanto 
en las instalaciones del cliente como en nuestros centros 
de entrenamientos especializados. Con el uso y aplicación 
eficientes de nuestros recubrimientos los clientes pueden 
optimizar su aplicación mientras reducen las emisiones, 
disminuyen los requerimientos de energía, y minimizan la 
generación de residuos. La capacitación a nuestros clientes 
también nos permite comprender de mejor forma cómo se 
desempeñan nuestros productos. La observación de primera 
mano nos ayuda a encontrar nuevas formas para mejorar 
la sustentabilidad ambiental de nuestros productos y los 
procesos de aplicación. Al aprender de nuestros clientes 
fortalecemos nuestro proceso de desarrollo de productos. 

El sistema de pintura húmedo 
sobre húmedo de Axalta ha 
dado soporte al incremento de 
cinco veces mayor producción 
de Tata Marcopolo, al ofrecer 
mayor productividad y ahorros 
de energía.

APLICACIÓN BRILLANTE: 

Premio al Mejor Desempeño – India

Axalta recibe premio de Tata 
Marcopolo Motors.
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Los recubrimientos de Axalta se formulan, venden y usan en todo el mundo. 
En consecuencia nuestra administración de productos y profesionales de 
regulación rastrean la actividad reglamentaria y dan soporte al cumplimiento 
de los productos de Axalta con regulaciones gubernamentales y las 
especificaciones técnicas del Sistema del Cuidado Responsable. 

Globalmente, más de 100 países tienen su propio grupo de regulaciones 
aplicables que evolucionan continuamente y son complejas en su alcance. La 
siguiente tabla proporciona un resumen de algunas de las regulaciones más 
ampliamente reconocidas que Axalta monitorea.

Cumplimiento de los Estándares y Expectativas Globales

Tipo de Regulación Descripción Ejemplos de Regulaciones Ejemplos de Países
Regiones Representadas

Registro e Inventario Los recubrimientos y sus ingredientes 
químicos deben reportarse y registrarse antes 
de la importación y uso en un país

Registro, Evaluación, Autorización de Químicos 
(REACH, por sus siglas en inglés) , Ley de 
Control de Sustancias Tóxica de EEUU (TSCA, 
por sus siglas en inglés), Lista de Sustancias 
Domésticas de Canada (DSL, por sus siglas en 
inglés), Decreto 591 de China. y cualquier otro 
inventario de registro de cualquier país.

Estados Unidos de América, Canadá, Corea, 
China, Taiwan, Japón, Filipinas, Vietnam, 
Australia y Nueva Zelanda.

Rastreo del Volumen de la Sustancia
(SVT, por sus siglas al inglés)

Algunas regulaciones requieren reportar los 
volúmenes de ciertas sustancias químicas en 
los productos vendidos en un tiempo en su 
jurisdicción

Reporte de Información Química de TSCA 
en EUA, Plan de Administración de Químicos 
de Canadá (CMP, por sus siglas en inglés), y 
cualquier otro programa de SVT en los países.

Canadá, EEUU, Turquía, Japón

Otras Regulaciones Químicas Globales y 
Locales 
(incluyendo regulaciones emergentes)

Casi 70 países están implementando el Sistema 
Globalmente Armonizado (GHS, por sus siglas 
al inglés) de las Naciones Unidas para clasificar 
y etiquetar materiales peligrosos; localmente, 
diversos estados de EEUU han emitido límites 
sobre los compuestos orgánicos volátiles (VOCs, 
por sus siglas al inglés) en los recubrimientos; 
EEUU ha adoptado requerimientos para el 
informe de materiales conflictivos con base en la 
Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OECD, por sus siglas al inglés)

Clasificaciones GHS, etiquetado y empaque, 
(CLP); límites de VOC en recubrimientos, 
Minerales en Conflicto en EEUU

GHS-CLP: EEUU, Canadá, Brasil, países de la 
Unión Europea, Corea, China, Japón, Nueva 
Zelanda, Vietnam, y Taiwán.
Límites de VOC en productos: California, región 
de los Grandes Lagos, estados del Atlántico y 
estados del Noreste; 
Minerales de conflicto: EEUU y países y 
empresas en la OECD
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Las regulaciones no sólo aplican a los recubrimientos de Axalta, 
sino también a los clientes que usan nuestros recubrimientos en 
sus operaciones. Como resultado, más clientes están solicitando 
evidencia de que los productos cubren el cumplimiento 
regulatorio antes de su compra.

Axalta cumple con los requerimientos regulatorios y con las 
demandas del cliente para adquirir productos más seguros y 
en consecuencia operaciones más eficientes a través de su 
compromiso con la ciencia, descubrimiento e innovación. En el 
2013 Axalta no recibió ninguna notificación regulatoria por una 
falta de cumplimiento mayor en ningún producto.

Los miembros de la organización de gobernabilidad para la 
administración monitorean continuamente los desarrollos 
regulatorios y las materias primas de productos en sus 
respectivas regiones. También empleamos una herramienta de 
evaluación de selección durante la revisión de la administración 
del producto que destaca cualquier materia prima del producto 
que sea regulada o monitoreada por organizaciones no 
gubernamentales y clientes. La administración del producto 
de Axalta y el equipo de asuntos reglamentarios comparten 
actualizaciones sobre las regulaciones e información de 
contacto. 

Etiquetas del Nuevo Producto

En el 2013 Axalta comenzó a prepararse para la comunicación 
química del nuevo producto y esquema de etiquetado 
siguiendo el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación 
y Etiquetado de Productos Químicos (GHS, por sus siglas al 
inglés) de las Naciones Unidas. Mientras diferentes países han 
establecido sus propias programaciones para la adopción del 
GHS, Axalta ha cumplido con el proceso antes de los plazos 
nacionales en muchos casos. El nuevo empaque está diseñado 
para mejorar la seguridad del trabajador y coincidirá con la 
presentación 2013 de la nueva identidad corporativa de Axalta 
y el proceso de cambio de la marca. Nuestro nuevo etiquetado 
refleja nuestro compromiso con la seguridad y transparencia en 
la manera en la que se manejan nuestros productos y materias 
primas a lo largo del ciclo de vida de los mismos. Muchas de las 
etiquetas de los productos de la empresa se mejorarán para 
mostrar orgullosamente el nuevo logo y nombre de la compañía, 
mientras se apega a los requerimientos del GHS en un número 
de casos, inclusive antes de ser requerido por la regulación local. 

REFER TO SAFETY DATA SHEET / CONSULTEZ LA FICHE SIGNALÉTIQUE
AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND    Cromax, 50 Applied Card Way Suite 300, Glen Mills, PA 19342  Tel.:855-629-2582  www.cromax.us

Cromax

All rights reserved. Tous droits réservés.

ChromaPremier 
/ ChromaBase

Contains /Contenu:   butyl acetate; toluene; 
primary amyl acetate; 2-hydroxyethylacrylate; 
ethylbenzene; xylene; n-butyl methacrylate; 
methyl methacrylate.

Obtain special instructions before 
use. Keep away from heat / sparks / 
open flames / hot surfaces. - No 
smoking. Avoid breathing dust / fume 
/ gas / mist / vapours / spray. Wear 
protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face 
protection. IF exposed or concerned: 
Get medical advice/ attention. If skin 
irritation or rash occurs: Get medical 
advice/ attention. Store in a well-
ventilated place. Keep cool. 
WARNING:  This product contains 
chemicals known to the State of 
California to cause cancer and birth 
defects or other reproductive harm. 

Use NIOSH approved respirators.  
Wear a properly fi tted, air-purifying 
respirator with organic vapor 
cartridges and particulate fi lters.  
Alternatively, wear a positive-
pressure, supplied-air respirator in 
confi ned spaces, when proper fi t of 
an air purifying respirator is not 
possible, or in continuous spray 
operations.  Follow respirator 
manufacturer’s directions.  Wear 
respirator, eye protection, gloves and 
protective clothing while mixing, 
during application and until all vapors 
and spray mists are exhausted.  Do 
not permit anyone without protection 
in the painting area. In case of fi re: 
Use foam, dry chemical, or CO2 for 
extinction. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
PHOTOCHEMICALLY REACTIVE 

For medical emergencies 
& environmental information: 

1-855-274-5698

WARNING
Flammable liquid and vapour. 
Causes skin irritation. May 
cause an allergic skin reaction. 
Suspected of damaging fertility 
or the unborn child if swallowed. 

MISE EN GARDE
Liquide et vapeurs infl ammables. 
Provoque une irritation cutanée. 
Peut provoquer une allergie 
cutanée. Susceptible de nuire à 
la fertilité ou au foetus en cas 
d’ingestion. 

¡ADVERTENCIA!
Líquidos y vapores infl amables. 
Provoca irritación cutánea. Puede 
provocar una reacción alérgica en 
la piel. Se sospecha que perjudica 
la fertilidad o daña al feto en caso 
de ingestión. 

Se procurer les instructions avant utilisation. Tenir 
à l’écart de la chaleur / des étincelles/des fl ammes 
nues / des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / 
brouillards / vapeurs / aérosols. Porter des gants/ 
vêtements de protection/ équipement de 
protection des yeux/du visage. EN CAS 
d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un 
médecin. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: 
consulter un médecin. Stocker dans un endroit 
bien ventilé. Tenir au frais. MISE EN GARDE: Ce 
produit contient de substances chimiques 
reconnues par l’État de la Californie comme 
cancer de malformations congénitales ou d’autres 
trouables de la reproduction.

Utilisez des respirateurs approuvés de NIOSH. 
Portez un respirateur purifi ant air correctement 
ajusté avec les cartouches de vapeur organiques 
et les fi ltres de particulate. Autrement, portez 
une pression positive, fournie - le respirateur 
aérien dans les espaces confinés, quand 
nécessaire approprié d’un air purifiant le 
respirateur n’est pas possible, ou dans les 
opérations de spray continues. Suivez des 
directions de fabricant de respirateur. Le 
respirateur de vêtements, la protection d’oeil, 
les gants et les vêtements protecteurs en 
mélangeant, pendant l’application et jusqu’à 
toutes les vapeurs et les brouillards de spray 
sont épuisés. Ne permettez personne sans 
protection dans la région de peinture.  En cas du 
feu: Utilisez de la mousse, séchez le produit 
chimique, ou CO2 pour l’extinction.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
PHOTOCHIMIQUEMENT RÉACTIF 

Renseignements médicaux et 
environnementaux : 1-855-274-5698

Pedir instrucciones especiales antes del uso.  
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 
abierta o superfi cies calientes. - No fumar. Evitar 
respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los 
vapores / el aerosol. Usar guantes /indumentaria 
protectora/equipo de protección para los ojos/la 
cara. EN CASO DE exposición manifi esta o presunta: 
Consultar a un médico. En caso de irritación o 
erupción cutánea: Consultar a un médico. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en 
lugar fresco. ADVERTENCIA: Este producto puede 
contener sustancias química reconocida por el 
Estado de California como causante de cáncer, 
defectos de nacimiento u ostros da os reproductivos. 

Use equipos respiratorios aprobados por NIOSH. 
Usar un respirador purifi cador de aire con los 
cartuchos apropiados para vapores orgánicos y los 
fi ltros específi cos. Alternativamente, usar un 
respirador de presión positiva con suministro de 
aire en espacios confi nados, cuando no es posible 
tener un respirador con purifi cación de aire 
apropiado, ó en un proceso continuo de atomización. 
Seguir las instrucciones del fabricante del 
respirador. Usar un respirador, protección de ojos, 
guantes y ropa de protección adecuada mientras 
se mezcla, durante aplicaciones y mientras los 
vapores y brisa de atomización son disipados. No 
permitir a nadie sin protección en la zona de 
aplicación de pintura.  En caso de fuego: espuma 
de uso, sustancias químicas secas, o CO2 para 
extinción.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
ES FOTOQUÍMICAMENTE REACTIVA

Para emergencias médicas y información 
ambiental: 1-855-274-5698
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Demostrar el poder de colaboración con 
las universidades y nuestros clientes es el 
PowerCore SunCruiser.

Por más de una década, los estudiantes, 
empleados y profesores en la Universidad 
Bochum de Ciencias Aplicadas en Alemania 
han desarrollado y fabricado carros que 
se conducen solamente con la energía del 
sol. En el 2013, el SunCruiser se convirtió 
en el último modelo en el que el motor 
del vehículo eléctrico se basa en el acero 
eléctrico “PowerCore” dentro del motor 
de eje redondo de este carro solar. El 
recubrimiento ligero Voltatex® de Axalta 
en este innovador motor proporciona 
aislamiento eléctrico, conservando el motor 
y el rendimiento operacional del carro. 

El desarrollo de los motores eléctricos, no 
solamente para carros solares sino también 
para los vehículos eléctricos e híbridos, 
que son cada vez más el enfoque de la 
industria automotriz y de los clientes, es un 
área en la que Voltatex® ha estado activo 
por años. Por más de 60 años Axalta ha 
sido un líder internacional en el desarrollo 

de materiales aislantes modernos como 
por  ejemplo esmalte de alambre, resinas 
de impregnación y barnices para interior 
laminado. Desde la invención del primer 
esmalte de alambre sintético libre de aceite 
en 1942, Axalta continúa estableciendo 
un estándar de calidad incomparable con 
una variedad de productos de solución 
energética bajo la marca registrada 
Voltatex®. Estos productos se usan en 
toda la industria energética y la cadena 
de suministro eléctrica para los motores 
eléctricos, transformadores y generadores. 
Voltatex® ofrece a nuestros clientes 
una excelente protección desde una 
amplia variedad de factores ambientales 
como también una transferencia de calor 
mejorada entre las bobinas de alambre, 
aislamiento de ranuras, y núcleos de acero. 
Voltatex® de Axalta es el primer titular de 
la patente del proceso UV Eléctrico, el cual 
ofrece una protección ambiental avanzada, 
así como un tiempo de curado mejorado y 
eficiencia energética.

APLICACIÓN BRILLANTE: 

Voltatex® y el Carro Solar
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APLICACIÓN BRILLANTE:

Alesta® y Złota 44
Daniel Libeskind ha diseñado muchos 
edificios espectaculares, ganadores de 
premios, incluyendo el Museo Judío en 
Berlín, y ha participado en proyectos 
importantes como la reconstrucción 
del World Trade Center en  Nueva York. 
Más recientemente, Libeskind diseñó un 
espectacular edificio de departamentos  de 
más de 200 metros, “Złota 44,” una joya en 
el paisaje de Warsaw, Polonia, la ciudad de 
origen de Libeskind.  

El impacto visual exterior de dicha 
estructura impresionante se debe a su 
fachada. El arquitecto y los constructores 
deseaban estar seguros de que esta 
fachada fuera hermosa y capaz de 
soportar condiciones climáticas extremas. 
El dinámico diseño del edificio requería 
de un sistema de fachada adecuado, de 
elementos individuales que debían ser 
fabricados en formas y dimensiones 
especiales para muchas de las áreas de la 
construcción. 

Los elementos de la fachada, producidos 
por Sapa, un fabricante de elementos 
de fachada Sueco, y diseñados por la 
subsidiaria del Grupo Kyotec en Warsaw, 

Polonia, fueron recubiertos por el aplicador 
de trabajos belga Blyweert con un AP RAL 
9010 Matte Liso de Alesta® y NCS S0515-
R80B Texturizado Fino de Axalta.

Recubrir 87,000 metros cuadrados de 
fachada de esta enorme estructura requirió 
de 13 toneladas de recubrimiento en polvo. 
La familia de  recubrimientos en polvo de 
Alesta ha sido formulada especialmente 
para aplicaciones en aluminio y acero 
galvanizado. Este desarrollo se enfoca en 
proporcionar excelentes características de 
resistencia mecánica y  atmosférica. Es por 
ello que los recubrimientos de Alesta, que 
se fabrican de conformidad con ISO 9001, 
son idealmente los más adecuados para 
recubrir elementos de fachadas.  La serie 
Alesta AP incluye recubrimientos en polvo 
completamente brillantes, semi-brillantes y 
mate, los cuales también están disponibles 
con efectos adicionales que van desde 
metálicos hasta finamente texturizados. 
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PRODUCT INNOVATION 
AND STEWARDSHIP
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Los clientes de Axalta necesitan recubrimientos y técnicas de 
aplicación que mejoren el rendimiento operacional y amplíen la 
efectividad y vida útil de sus productos, mientras cumplen con 
sus obligaciones ambientales, de salud, seguridad y sociales. 
Los requerimientos del cliente son los conductores clave para 
nuestro continuo enfoque en la innovación y administración del 
producto. Desarrollar recubrimientos y aplicaciones con mejor 
desempeño a través de los ciclos de vida del producto impulsa 
nuestro éxito. 

La innovación del producto está en el ADN de Axalta, con más de 
1,800 patentes obtenidas o pendientes en todo el mundo para 
recubrimientos y sus sistemas de entrega. Por casi 150 años 

 

Axalta ha presentado miles de nuevos recubrimientos a los 
clientes en todo el mundo. Incorporamos aportaciones de 
nuestros clientes, nuestros empleados y otros accionistas 
en nuestros programas de  innovación y administración del 
producto. 

Promovemos continuamente nuestra investigación para mejorar 
el rendimiento operacional del cliente y reducir las obligaciones 
ambientales, de salud y seguridad. Ya que los países donde 
operamos desarrollan sus programas reglamentarios para 
proteger la salud humana y el ambiente, incorporamos 
estos requerimientos regulatorios y del cliente en nuestras 
operaciones y recubrimientos. Debido a que formulamos los 
recubrimientos en localidades específicas, éstos son adaptados 
y usados por los clientes en todo el mundo.

Innovación e Investigación y Desarrollo

Para nuestros clientes que operan en 
climas áridos de EEUU presentamos 
un nuevo sistema de aplicación de 
recubrimientos para los talleres de 
acabados en condiciones calurosas  con 
baja humedad similar al desierto. El sistema 
de ventilación de la cabina de aplicación 
IntelliMist™ mejora la productividad del 
taller al controlar automáticamente la 
humedad de la cabina de aplicación, 
facilitando el uso de todos los productos 
de pintura base agua y  base solvente.

El sistema IntelliMist controla 
automáticamente una cabina de aplicación 
durante el ciclo de pulverización en el 
nivel óptimo de humedad, proporcionando 
un clima de la cabina de aplicación 

extremadamente productivo. También 
puede usarse después del ciclo de 
horneado para enfriar rápidamente la 
cabina y los paneles. Los vehículos son 
más “fáciles de trabajar” debido a las 
temperaturas en la parte baja y estructura. 
La instalación comúnmente se completa 
en menos de un día y no surgen problemas 
estructurales por adicionar la tecnología a 
una cabina existente. 

Al optimizar el clima de la cabina de 
aplicación, los productos a base de agua 
y solvente sin distinción pueden usarse 
de manera más eficiente y consistente, 
minimizando la necesidad de aditivos o 
de ajustar constantemente las mezclas 
de pinturas para compensar los niveles 

de humedad. Nuestros clientes ya no 
tendrán problemas para mantener un 
“borde húmedo” – mezclando la pintura 
uniformemente en la superficie pintada 
antes de que seque para una cobertura 
suave – su productividad mejora. 

Con un clima de la cabina de aplicación 
controlado, los pintores pueden trabajar 
turnos normales – no más empezar a media 
noche y terminar al medio día en regiones 
calurosas y secas. IntelliMist alcanza 
objetivos de sustentabilidad en todos los 
ámbitos, conduciendo mayor productividad, 
tiempos de producción más rápidos, y 
seguridad y mejor ambiente de trabajo y 
seguridad para los empleados del taller de 
pintura.

APLICACIÓN BRILLANTE: 

IntelliMist™ – Tecnología para el Control 
Climático en el Taller
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Nuestro compromiso con los recubrimientos y la mejora continua 
respalda la innovación de productos y procesos de Axalta.  
Nuestra red global de 1,200 científicos e ingenieros en siete 
centros dedicados a la investigación y desarrollo de excelencia 
en América, Europa, y Asia desarrolla productos que cumplen con 
los requerimientos de nuestros clientes en todo el mundo, las 
regulaciones actuales locales y permite que la industria sea más 
sustentable en el futuro. Invertimos cerca de cuatro por ciento de 
nuestros ingresos anuales en investigación y desarrollo, aplicando 
nuestro capital intelectual para crear productos y servicios que 
agregarán valor a largo plazo. 

En el laboratorio, la investigación se enfoca en polímeros y 
pigmentos, los elementos esenciales de los recubrimientos de 
color. Los expertos en polimerización  investigan nuevas resinas 
que producirán recubrimientos que se adhieran mejor, resistan la 
degradación UV, tengan las propiedades correctas de aplicación y 
protejan contra desvanecimiento y corrosión. 

Más allá del laboratorio, sujetamos nuestros recubrimientos a 
evaluaciones rigurosas previas y posteriores a la comercialización. 
Nuestro reactor piloto más nuevo en el Centro de Tecnología de 
Recubrimientos en Wilmington, Delaware opera bajo una amplia 
variedad de condiciones de reacción, proporcionando datos de 
polimerización en tiempo real que permiten la comercialización más 
rápida del producto para satisfacer las rápidamente cambiantes 
demandas del mercado. Operando desde 1928, la instalación 
climática de la empresa en Florida evalúa los recubrimientos bajo 
exposición real al sol y al clima.

Patrocinio de Intercambio Científico 
Por años Axalta ha patrocinado la investigación universitaria, 
series de lecturas y simposios. Mantener estrechas conexiones 
con investigadores líderes les permite a nuestros científicos 
beneficiarse y aplicar las tecnologías más nuevas en la innovación 
de sus productos. En el 2013 Axalta convocó su primer simposio 
anual global sobre la innovación de sistemas de recubrimientos 

en  Filadelfia, PA como empresa independiente. Más de 100 
investigadores de Axalta provenientes de más de 10 países 
demostraron sus descubrimientos, nuevas tecnologías y nuevos 
productos. El Dr. Gareth McKinley, un renombrado experto en 
reología (el estudio del flujo y viscosidad de la materia) y el Profesor 
del MIT en la Escuela de Ingeniería, impartieron el discurso de 
apertura del simposio. 

Axalta también renovó su patrocinio a las lecturas distinguidas 
presentadas por el Departamento de Química de la Universidad de 
Pennsylvania. El Dr. Robert Langer, y el Profesor del Instituto en el 
MIT, David H. Koch,  hablaron sobre Biomateriales y Biotecnología. 
La serie de lecturas es parte de un programa entre Axalta Coating 
Systems y el Departamento de Química que permite que científicos 
de clase mundial compartan su investigación y perspectivas con 
investigadores altamente motivados, estudiantes y la facultad en 
un escenario académico. Esta relación de colaboración ha resultado 
en investigación innovadora y oportunidades para interactuar con y 
aprender de algunos de los eruditos más eminentes del mundo.     

Traslado de la Investigación al Taller
Axalta ha respondido al desafío global para reducir el impacto 
de las operaciones en el entorno. Llevamos la encomienda a los 
talleres de repintado para desarrollar nuevos productos y cumplir las 
demandas específicas de la industria de repintado y para beneficiar 
al ambiente. 

Los equipos de investigadores en Axalta desarrollaron el 
recubrimiento base color Cromax Pro, uno de los productos de la 
familia Cromax, para ofrecer una alternativa sustentable para los 
clientes de repintado leales a nuestra marca Cromax. El proyecto 
de desarrollo integró nuestra tecnología de polímeros, la tecnología 
de formulación de recubrimientos a base de agua, así como nuestra 
aplicación innovadora húmedo sobre húmedo y el proceso de 
secado cumnplir con la creciente demanda del mercado por niveles 
reducidos de VOCs en un producto de alta calidad y altamente 
productivo. 

Investigación y Desarrollo: Tecnología Fundamental

Dr. Robert Barsotti recibe el premio 
de Panos Kordomenos, Jefe Ejecutivo 
de Tecnología de Axalta, en el Primer 
Simposio de Innovación de Axalta.

Panos Kordomenos, Dr. Robert H. Langer, Dr. 
Gary A. Molander, Jefe de Departamento y el 
Profesor de Química, Hirschmann-Makineni en 
la Universidad de Pennsylvania.
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Cromax Pro se desarrolló a través de la colaboración entre 
investigadores que trabajaron en nuestros Centros de 
Investigación y Desarrollo en Bélgica, Alemania y los Estados 
Unidos, y al aprovechar nuestras muchas disciplinas científicas y 
tecnológicas, como por ejemplo la ciencia del polímero, síntesis y 
producción, formulación, aplicación de recubrimientos y análisis. 
Cromax Pro está diseñado para reducir las emisiones VOC en 
el taller en un 93 por ciento y los contaminantes peligrosos 
específicos para el aire (HAP´s, por sus siglas en inglés) en 
un 100 por ciento, mientras que al mismo tiempo reduce los 
costos de energía, residuos de pintura y tiempo del proceso, 
disminuyendo así el impacto ambiental general de nuestros 
clientes y contribuyendo a su productividad.

Alternativas Sustentables con                         
Recubrimientos en Polvo

Los recubrimientos en polvo tienen 97 por ciento menos 
emisiones de VOC y HAPs que los recubrimientos en líquido, 
lo que les da ventajas ambientales sobre las alternativas 
líquidas. Los recubrimientos  en polvo están hechos de 
partículas finamente molidas producidas después de fusionar 
los pigmentos, resinas y otros aditivos. Estas partículas son 
comúnmente rociadas electrostáticamente en la superficie que 
está siendo recubierta y que posteriormente se hornea en un 
horno de curado (normalmente 350°F a 400°F) para crear un 
acabado atractivo, uniforme, y altamente durable. Este proceso 
de aplicación simplificado da como resultado un número de 
ventajas para sustratos adecuados, donde el polvo puede 
usarse en lugar de sistemas de recubrimiento líquido: menos 
desperdicio, ahorros derivados de un menor desecho y costos de 
mantenimiento, además de una limpieza más sencilla. 

El Grupo  Global de Tecnología en Polvo de Axalta está 
investigando para mejorar las propiedades de sus fórmulas 
termosestables y termoplásticas en polvo para satisfacer los 
requerimientos de aplicación de los clientes y proporcionar un 
rendimiento de recubrimiento excepcional. Ya sea mejorando la 
protección contra corrosión de la tubería de acero recubierta o 

igualando un color personalizado en una estructura de aluminio, 
nos enfocamos en entregar productos excepcionales de la más 
alta calidad y con una fina apariencia. En el 2013 el énfasis 
estuvo en adicionar funcionalidades nuevas o mejoradas 
solicitadas por los clientes en nuestras formulaciones en polvo 
para producir recubrimientos con una variedad de características 
como por ejemplo texturas suaves, alta emisividad de calor, 
estabilidad térmica, conductividad eléctrica, y resistencia 
prolongada a la corrosión. 

Cromax Pro puede reducir 
las emisiones de VOC en el 
taller en un 93 por ciento y 
los contaminantes peligrosos 
específicos para el aire (HAP´s, 
por sus siglas en inglés) en 
un 100%, mientras que al 
mismo tiempo reduce los 
costos de energía, residuos de 
pintura y tiempo del proceso, 
disminuyendo así el impacto 
ambiental general de nuestros 
clientes y contribuyendo a su 
productividad.
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Desarrollo del Color
Axalta es un líder de la industria automotriz en la investigación y 
desarrollo del color. Axalta no solamente ofrece recubrimientos de 
color que contribuyen a la longevidad de un sustrato (como una 
estructura de acero de un carro), funcionalidad de desempeño, y 
orgullo del propietario del carro, sino que también entrega una amplia 
gama de herramientas para producir el efecto del color deseado, una 
apariencia mejorada, y capacidades de rendimiento del color. 

Desde nuestros primeros trabajos con las ecuaciones de color L,a,b 
hasta nuestro último espectrofotómetro de color  móvil  Acquire 
EFX, hemos estado en la vanguardia de la ciencia del color. Nuestra 
experiencia va desde el entendimiento de la química de dispersión 
de resinas y pigmentos necesaria para mejorar las propiedades 
del recubrimiento hasta el desarrollo de las fórmulas globales del 
recubrimiento que pueden satisfacer las diferentes especificaciones  
y aplicaciones del cliente. Axalta se esforzará para continuar 
trayendo nuevos recubrimientos y herramientas de aplicación al 
mercado con base en nuestro conocimiento de los clientes y los 
fundamentos de la ciencia de los recubrimientos. 

Desarrollo de Herramientas de Visualización  
Digital del Color para Fabricantes de 
Automóviles
Nuestra experiencia en el recubrimiento de color, combinada con los 
socios de la industria que  han otorgado la tecnología digital para 
el modelado y visualización de vanguardia, han generado el último 
avance técnico en la industria de los recubrimientos para automóviles 
– un sistema nuevo, digital, tridimensional para el desempeño del 
color con la capacidad de producir colores realistas sin pintura. Por 
primera vez el SpectraMaster® Color Atlas™ 3D proporciona a los 
Fabricantes de Automóviles con una herramienta para dar soporte 
a todo el proceso de color del vehículo: desde el estilizado del 
color, desarrollo del color y producción de color hasta un automóvil 
terminado que muestra de manera atractiva el color elegido por 
el cliente. El objetivo del sistema es reducir el tiempo del ciclo de 
desarrollo del color. Debido a que los colores pueden visualizarse 

y evaluarse en un vehículo entregado, el método tradicional de 
formular un recubrimiento y pulverización se elimina. Los cambios en 
el color pueden lograrse con el toque de un dedo sobre la pantalla. 

Tecnología para Igualar el Color en el Taller

En un taller, el trabajo de repintado es perfecto solamente si se 
logra la igualación exacta con el resto del vehículo. Para nuestros 
clientes de repintado ofrecemos la mejor tecnología de igualación 
de color en su clase que iguala perfectamente los colores nuevos 
con los de alrededor. Los colores de recubrimiento para vehículos 
pueden cambiar cuando se exponen a la luz del sol, clima y otros 
factores ambientales. Al usar la tecnología de reproducción de color 
para igualar el color de la pintura desde la primera vez que se aplica 
a la superficie, reduce los costos relacionados con los materiales 
y tiempo, así como el desperdicio de pintura en el taller que puede 
impactar al ambiente y las finanzas de los talleres de manera 
adversa. 

Acquire EFX de Axalta es un avanzado espectrofotómetro móvil 
que ayuda a las personas que trabajan en el repintado automotriz 
en los talleres a encontrar la igualación de color más precisa posible 
– inclusive para colores de pintura metálicos complicados, aperlados 
y con efecto – más rápida y más fácilmente que nunca antes. Como 
el primer instrumento comercial que mide los datos de color y 
apariencia escamada de un recubrimiento, ofrece muchas ventajas 
sobre la tecnología que funcionaba con una cámara. 

Al usar la tecnología avanzada óptica, el Acquire EFX analiza 
profundamente a la película de pintura para adquirir las 
características de escama y color que son las claves para determinar 
la mejor igualación. Después de tomar tres mediciones directamente 
del mismo, el dispositivo se conecta con el sistema de recuperación 
de fórmulas del color, el cual mostrará la mejor fórmula para lograr 
una igualación de color exacta, así como fórmulas alternas. Una 
impresión o en pantalla, se mostrará la fórmula del color de repintado 
que actualmente sea utilizado - sin considerar la fórmula que haya 
utilizado el fabricante del automóvil - 

Investigación y Desarrollo: Experiencia en el Color
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—para reducir el riesgo de error si alguien más en el taller trabaja 
en el vehículo o el vehículo necesita trabajo adicional en el 
futuro. Adicionalmente, toda la información de igualación de 
color disponible se almacena en los servidores de Axalta, que se 
actualizan semanalmente, dando a los clientes acceso inmediato 
a la información histórica de las variantes del color. 

Estos dispositivos móviles son conocidos en Europa,  Oriente 
Medio y África como ChromaVision® y ChromaVision® Pro de 
Cromax, Genius II y Genius iQ de Standox, y Color Dialog y Color 
Dialog Delta-Scan de Spies Hecker. Los dispositivos se venden 
en EEUU, Latinoamérica y Asia-Pacífico bajo los nombres de 
Acquire y Acquire Plus EFX.

Sistemas de Recuperación de Color

Los datos del color adquiridos del dispositivo móvil necesitan 
dar como resultado una fórmula para igualar de manera precisa 
el color medido. ColorNet®, VINdicator™, Wizard y Univers en 
Estados Unidos y ColorNet Pro, CRplus y Standowin en países 
seleccionados en las regiones Asia- Pacífico y Europa, Medio 
Oriente y África de Axalta, son sistemas de recuperación 
de fórmulas de color que se encuentran entre los servicios 
electrónicos líderes de la industria. Nuestro sistema de 
recuperación de color proporciona excelentes soluciones para 
recuperar, desplegar, y entregar datos y fórmulas del color con 
interfaces amigables para el usuario y de fácil operación. La 
tecnología da soporte a todos los sistemas de repintado que 
Axalta ofrece en todo el mundo. 

Con el objetivo de producir recubrimientos que igualan un color 
y apariencia deseados sin utilizar pintura de verdad, el software 
evalúa un número de características de la pintura incluyendo 
brillo, color, matiz y variación en la intensidad. Estos se miden y 
entregan de tal forma que la imagen digital desplegada refleja 
la percepción del ojo humano. La recuperación de múltiples 
ángulos y el despliegue digital pueden ayudar al usuario a 
visualizar un color y sus variaciones con base en las fórmulas 
del recubrimiento a color seleccionado de manera que el usuario 
pueda hacer una mejor selección sin aplicar una sola gota 
de pintura. La tecnología de recuperación de color de Axalta 
se integra en el SpectraMaster Color Atlas 3D, el ColorNet y 
herramientas de software similares. 

 

El avanzado espectrofotómetro 
móvil de Axalta ayuda a los 
especialistas en repintado 
automotriz a encontrar la igualación 
de color más precisa posible— 
inclusive para colores de pintura 
metálicos complicados, aperlados 
y con efecto—más rápida y más 
fácilmente que nunca antes.



59

Monitoreo y Previsión de las Tendencias de Color
Una Historia y Futuro del Color

La investigación en Axalta va más allá del laboratorio y nuestros 
clientes Fabricantes de Automóviles. En el campo automotriz 
nos esforzamos para entender lo que los compradores de 
carros desean. Al comprender las preferencias de color del 
pasado, podemos otorgarle de mejor forma a los Fabricantes de 
Automóviles nuevas ideas de color y formulaciones para nuevos 
modelos de carros. 

Axalta fue pionera  en el monitoreo del estilizado de color y 
tendencias de color en 1963. Como parte de nuestro compromiso 
con el color, Axalta publica a nivel global un informe sobre la 
Popularidad de Color, el informe en circulación más grande  y 
largo de su tipo en la industria automotriz. Es el único informe 
que incluye clasificaciones de popularidad de color automotriz 
a nivel global y tendencias regionales provenientes de 11 
regiones automotrices líderes del mundo. Cada año un informe 
completo revela las 10 posiciones de los colores más populares. El 
informe también muestra la popularidad de color por segmentos 
de vehículos, incluyendo vehículos compactos y deportivos, 
camiones y camionetas, vehículos intermedios y para múltiples 
propósitos, así como vehículos sedán de lujo y camionetas de lujo.  

En 2013 publicamos nuestro destacado reporte Seis Décadas 
de Momentos Automotrices con Color que monitoreó la 
popularidad de los cinco colores de carro más solicitados en cuatro 
continentes por los últimos 60 años. Este reporte está disponible 
en axaltacoatingsystems.com

Axalta continúa buscando maneras para aprovechar su posición 
de liderazgo en tecnología de color de maneras que puedan 
usarse para innovar el estilizado de color, mejorar la productividad, 
intensificar la funcionalidad del recubrimiento, y beneficiar el 
ambiente. Nuestras tecnologías propias se usan dentro y fuera de 
los sectores automotrices e industriales debido a su habilidad para 
producir una apariencia de color vívido e igualación de colores. 
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Exposiciones de Color para el Cliente

Axalta es el anfitrión anual de exposiciones de color alrededor 
del mundo, presentando a los Fabricantes de Automóviles  
paletas de color diseñadas para pronosticar las últimas 
tendencias de color. Paneles pintados y contorneados muestran 
los colores y efectos. Paneles táctiles permiten una rápida 
recuperación de colores y estilos para todos los tipos de 
vehículos. Se diseñan colores exquisitos y sofisticados para 
marcas de lujo y de especialidad mientras se marca tendencia 
de color con la aceptación global de las marcas dirigidas a 
público en general. El equipo global de especialistas Axalta de 
especialistas diseña opciones de color que anticipan e inspiran 
las preferencias de color para prototipos de carros y marcas de 
automóviles del futuro. 

 

Pared de colores personalizados presentada en las 
sede corporativa de Axalta

Popularidad de Color en el Mundo en 2013

Norteamérica (Incluyendo México)

Europa

Asia

América del Sur                               África

un mundo brillante
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Apoyo a Nuestros            
Empleados
En Axalta, “comunidad” se refiere a los empleados dentro de 
la empresa y también a nuestros vecinos donde vivimos y 
trabajamos. Somos una empresa global con raíces mundiales, y 
nuestra base de empleados y la administración de la compañía 
reflejan nuestra orientación a nivel mundial. Axalta da empleo a 
más de 12,000 personas y asociados que dan servicio a más de 
120,000 clientes en 130 países.*

 Axalta atrae y retiene a la gente de los más de 100 países 
donde operamos. Tener una fuerza de trabajo que comprenda 
los mercados y culturas locales es importante para nuestra 
habilidad de servir a las necesidades de nuestros clientes y para 
escuchar su retroalimentación. 

Nuestro liderazgo alrededor del mundo refleja las raíces de 
nuestra empresa en diferentes países. Veintiún países están 
representados en 130 personas en nuestro Equipo de Liderazgo 
Global Extendido, y 24 de estos líderes son mujeres.  A medida 
que avanzamos, continuaremos mejorando nuestros sistemas 
de datos y estableciendo las bases de referencia en las 
mediciones clave. El equilibrio y diversidad en nuestra fuerza de 
trabajo es un área que analizaremos más detalladamente en los 
siguientes informes. 

Los datos demográficos detallados en nuestra fuerza de trabajo 
no están actualmente disponibles a nivel corporativo. Conforme 
vamos avanzando, estamos implementando sistemas que 
deben permitirnos reportar esta información en el futuro. 

En el enfoque hacia nuestra fuerza de trabajo nos concentramos 
en el talento, cultura y desarrollo profesional. El año 2013 fue 
un año de gran cambio para nuestros empleados y estamos 
muy orgullosos de la manera en la que se ha manejado la 
transición para ser una empresa independiente. El proceso de 
renombrar a toda nuestra empresa resume el compromiso para 
crear un equipo global unido dentro de Axalta y abarca uno 
de nuestros cinco valores. La creación de una nueva identidad 
corporativa no es poca cosa para ninguna organización. Para 
una empresa que no sólo estaba redefiniendo su identidad 
sino también emergiendo como un negocio independiente, la 
tarea fue inclusive mayor. El desafío que enfrentamos fue que 
nuestra nueva identidad fuera comprendida y adoptada por 
cada miembro de la comunidad Axalta alrededor del mundo 
y, a cambio, alentarlos a compartir esa identidad con clientes, 
proveedores, y docenas de otros con lo que interactúan 
diariamente. El 3 de junio Axalta fue la anfitriona de una 
asamblea pública global para lanzar nuestra nueva identidad que 
se difundió simultáneamente a las ubicaciones de la empresa en 
cada zona horaria. Compartimos el día entre nosotros mismos. 
El 4 de junio, anunciamos nuestra nueva identidad al mundo. El 
lanzamiento global transmitió a los empleados que son parte de 
un equipo unido globalmente.

Atracción de Nuestra Fuerza de Trabajo

Axalta se siente orgullosa de atraer y retener el talento, 
manteniendo nuestra trayectoria anterior. Ahora que Axalta 
está operando como una empresa nueva, con un nombre nuevo, 
enfrentamos el reto de asegurar que los empleados futuros 
reconozcan quiénes somos y por qué unirse a Axalta les ofrece 
oportunidades fascinantes. 

Comunidad: Apoyo a Nuestros Empleados y Vecinos

* En ciertas circunstancias Axalta utiliza las habilidades especiales de los contratistas a los que nos referimos ampliamente como Asociados.
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En Alemania el negocio de Axalta continúa la tradición educativa 
alemana de participar en un programa de aprendizaje intensivo 
con escuelas locales. Muchos de los empleados alemanes 
altamente competentes de Axalta, como por ejemplo técnicos de 
laboratorio, comenzaron su carrera en el programa de aprendizaje 
en Wuppertal, el centro de fabricación más grande de la empresa. 
Por más de cien años, las escuelas alemanas y la industria han 
cooperado en un sistema, único en su tipo que permite  a los 
estudiantes técnicos y vocacionales aprender a través de la 
práctica. Mediante este programa los aprendices se benefician 
de la capacitación orientada a la práctica en una empresa y del 
conocimiento teórico en la escuela. 

Como uno de los empleadores más grandes en la comunidad de 
Wuppertal, Axalta está orgullosa de participar en dicho programa. 

Para Axalta, como un posible futuro empleador de practicantes, 
tener acceso al personal competente es esencial para 

mantener una alta productividad y estándares de calidad. 
Aproximadamente 50 practicantes por año pasan tres días 
de cada semana en la empresa, realizando el tipo de trabajo 
que desempeñarían como empleados de tiempo completo y 
los días restantes en un “trabajo escolar” público específico, 
llamado Berufsschule. Las escuelas y las empresas participantes 
colaboran estrechamente para asegurar que el currículo y la 
experiencia práctica se refuercen mutuamente. Al colaborar de 
esta forma, los practicantes pueden obtener una certificación 
aceptada internacionalmente de la Cámara de la Industria y el 
Comercio y están bien capacitados en competencias prácticas. 
De las aproximadamente 350 diferentes carreras profesionales 
reconocidas en Alemania, Axalta ofrece hasta 13 diferentes 
posibilidades de carrera. En la región, el programa de 
Aprendizaje de Axalta es bien reconocido. 

La participación en el programa de aprendizaje beneficia 
a la comunidad en diferentes formas. Los aprendices de 

Axalta se familiarizan con las necesidades de nuestra 
compañía, ganando experiencia en diferentes áreas de 
nuestro negocio. Se vuelven parte de nuestra compañía 
y de nuestra cultura, entienden nuestros valores y están 
preparados para el trabajo de tiempo completo una vez 
que concluyen su entrenamiento. El tiempo de integración 
es mínimo y la necesidad de reclutar nuevos empleados de 
manera externa se reduce significativamente cuando los 
aprendices que cubren el perfil pueden ocupar posiciones 
vacantes. Los participantes se benefician al desarrollar 
habilidades del trabajo y se benefician de la posibilidad 
de encontrar un empleo en Axalta después de completar 
su periodo de aprendizaje. Los participantes que ingresan 
al mercado laboral, lo hacen con competencias concretas 
y experiencia “en el campo” que les facilita competir por 
otras posiciones.

APLICACIÓN BRILLANTE: 
Programa Alemán de Aprendizaje 
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Salud y Bienestar del      
Empleado
La salud y bienestar de nuestros empleados es de suma 
importancia para nuestro éxito como negocio. Los empleados 
en Axalta reciben ventajas integrales de salud y bienestar de 
acuerdo con las leyes nacionales. Cuando se requiera por ley 
y en otros mercados seleccionados, también otorgamos a los 
empleados de tiempo completo beneficios adicionales como por 
ejemplo seguro de vida y de incapacidad, así como programas 
de ahorros para el retiro. Respetamos los derechos humanos y la 
legislación laboral en todos los países donde operamos. 

Programas de Bienestar

Nuestra visión de “Gente Saludable para un Negocio 
Saludable” refleja el compromiso que los Servicios al Cuidado 
de la Salud de Axalta (AHCS, por sus siglas en inglés) se 
esfuerzan para proporcionar a nuestros empleados y sus 
familias. Se implementan estándares globalmente alineados y 
regionalmente adaptados, y se entrega orientación sobre los 
requerimientos para una fuerza de trabajo saludable y la función 
de soporte médico donde la empresa puede ofrecerlo. 

Comenzando con exámenes físicos antes del empleo, 
enfermedad y cuidado de lesiones, entregamos programas a los 
empleados en un número de instalaciones que se enfocan en la 
prevención. Contamos con programas de detección para cáncer, 
diabetes, presión arterial alta, y colesterol. Otros programas se 
concentran en la aptitud física. En ubicaciones seleccionadas 
ofrecemos libre acceso a gimnasios para aquellos que 
trabajan en el turno y permiten a los empleados participar en 
programas de control de peso. En sitios más grandes tenemos 
nuestros propios nutricionistas del AHCS. En cooperación 
con los consultores procedentes de especialidades médicas, 
también podemos ofrecer programas de intervención para 
asma, hipertensión, salud mental, dolor de espalda, y problemas 
cardíacos, entre otros

Mejores Prácticas para los Problemas de Salud

Las mejores prácticas compartidas a nivel mundial se enfocan 
en un número de programas específicos. Los empleados y 
sus familias dirigidos por una asignación en el extranjero, se 
evalúan para conocer su idoneidad para ser transferidos a un 
país específico o asignación, para identificar y corregir posibles 
obstáculos, para evitar enfermedades en la asignación y para 
cumplir con los requerimientos médicos locales  de inmigración. 

Los empleados que viajan internacionalmente son asesorados 
sobre estrategias para ayudar a minimizar enfermedades 
mientras viajan y la necesidad de tratamiento médico. Nuestro 
proceso de gestión de incapacidad o ausencia médica 
proporciona apoyo a los empleados en la incapacidad de largo y 
corto plazo. 

Nuestro programa de abuso de sustancias se esfuerza para 
asegurar que el uso o mal uso de sustancias por parte de los 
empleados o terceros que participan en las actividades de la 
empresa se aborda de manera adecuada y no pone en peligro la 
seguridad, desempeño o que afecta de otra forma a la empresa. 
Nuestra política es mantener un lugar de trabajo libre del abuso 
de sustancias.

Otros programas en más de 60 países ayudan a promover 
la salud mental entre empleados y sus familias. El Programa 
de Apoyo al Empleado de Axalta proporciona orientación 
psicológica, apoyo clínico, educación, y servicios de prevención. 
También una Gestión de Vida clínicamente menos enfocada, 
recursos a través del teléfono, correo electrónico, y en algunos 
casos, en línea que proporciona información relacionada con 
temas como el manejo del tiempo, problemas con el cuidado 
de los niños, problemas con el cuidado de ancianos, y dietas 
saludables.

Como parte del proceso de prevención hemos incluido en 
todas las regiones una herramienta de evaluación de riesgos 

de salud llamada el Punto de Revisión 
de Bienestar (WCP, por sus siglas en 
inglés). El WCP ayuda a los empleados 
a identificar riesgos de salud y a 
determinar su disposición para abordar 
el cambio personal. Los datos agregados 
anónimamente del WCP pueden usarse 
para identificar las brechas en los servicios 
entregados por los Servicios al Cuidado 
de Salud de Axalta e identificar los 
riesgos específicos en las poblaciones de 
nuestros empleados.  
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Desarrollo Profesional

Nuestros empleados reciben retroalimentación sobre su 
desempeño y oportunidades de desarrollo profesional, 
dependiendo de su ubicación y etapa de desarrollo profesional. 
En Axalta el programa de desarrollo profesional está  realizando 
actualmente revisiones para reflejar la nueva cultura de Axalta. 
Cuando el programa se ponga en marcha mostrará nuestra 
cultura innovadora, dinámica y cubrirá el 100 por ciento de los 
empleados a nivel mundial. 

En la junta de liderazgo global de Axalta a principios del 2014, 
la empresa presentó un nuevo Premio al Liderazgo Directivo 
para reconocer a los miembros de la comunidad de Axalta que 

realizaron una contribución importante a la empresa y nuestros 
clientes durante el 2013. Los primeros premios reconocieron 
el desempeño excepcional y liderazgo de cinco empleados. 
Provenían de cada una de las cuatro regiones y trabajaron 
en diferentes disciplinas empresariales: Recursos Humanos, 
Finanzas, Operaciones y Ventas.

Yali (Cherry) Qiao, Gerente de la 
Planta del Centro de Operaciones 
de Axalta en Changchun, China, 
recibe su premio de K. Peter 
Hurd, Vicepresidente Senior de 
Operaciones, y Steven Markevich, 
Vicepresidente Senior y Presidente, 
OEM

Joseph Wood, Vicepresidente 
de Transportación Comercial 
recibe su premio de Michael Cash, 
Vicepresidente Senior y Presidente, 
Industrial, y Nigel Budden, 
Vicepresidente, Norteamérica.

Holger Lassen, Director de 
Recursos Humanos para Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA), 
recibe su premio de Otmar Hauck, 
Vicepresidente de Operaciones, 
EMEA, y Joseph McDougall, 
Vicepresidente Senior de Recursos 
Humanos.

No aparecen en la foto Daniel 
Salcido, Director de Finanzas, 
Latinoamérica, y Cheng Li, Líder del 
Negocio de Repintado en China
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Axalta apoyará a una variedad de organizaciones locales e 
individuos que satisfacen las necesidades de las comunidades en 
las que operamos. Un número de iniciativas que apoyamos en el 
2013 reflejan los programas de apoyo corporativo anteriores. Al 
avanzar, nuestras nuevas contribuciones corporativas se enfocarán 
en tres áreas específicas. Los temas de educación, sustentabilidad 
y relaciones con la comunidad muestran nuestra propia experiencia 
y las necesidades de nuestras comunidades. La educación y 
especialmente las disciplinas de la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus siglas al inglés), es un área académica 
importante alrededor del mundo. Intentamos dar soporte a 
las instituciones educativas en comunidades donde tenemos 
operaciones. La sustentabilidad es una piedra angular de nuestra 
tecnología y nuestros productos y responde a una demanda 
creciente para que la industria opere de manera responsable. 
Finalmente, nos esforzamos para ser buenos ciudadanos 
corporativos y daremos soporte a las organizaciones locales que 
coincidan con los intereses de nuestros empleados y accionistas 
locales donde realizamos negocios. 

Para cumplir estos objetivos trabajaremos hacia el establecimiento 
de las mejores prácticas de Axalta para comprometernos con 
comunidades locales y evaluar el impacto de nuestras operaciones 
de negocios sobre la economía, sociedad y ambiente. Ya que cada 
ubicación es diferente, la aplicación de estas mejores prácticas 
y los resultados de nuestras evaluaciones serán diferentes para 
cada operación. Para nosotros el objetivo primario es fomentar 
un acercamiento consistente para asegurar que Axalta pueda 
dar soporte a las comunidades locales de una manera adecuada, 
en cualquier lugar donde tenemos presencia. Los programas y 
prácticas  que apoyan a estos objetivos de compromiso con la 
comunidad están en desarrollo y se supervisarán  y evaluarán por 
un nuevo equipo multifuncional. 

Nuestro soporte se otorgará en la forma de donaciones 
financieras y contribuciones en especie. Por ejemplo, conferimos 
nuestra experiencia ambiental, en temas de salud y seguridad 
a comunidades donde tenemos operaciones al participar en 

organizaciones de servicios de emergencia local. Los expertos en 
ambiente, salud y seguridad de la empresa participan en paneles de 
asesoría comunitaria para asegurar que nuestro desempeño cumpla 
con los estándares locales de la comunidad y que seamos buenos 
representantes del ambiente. También alentamos y apoyamos el 
voluntarismo en nuestras comunidades. En el 2013 dimos apoyo a 
un número de iniciativas en nuestras comunidades.

Seguridad Contra Incendios en China

Con base en nuestra experiencia en seguridad, los empleados 
de Axalta han organizado diversos eventos en instalaciones 
locales para destacar la importancia de la seguridad. En nuestras 
operaciones en Jiading en Shanghái, China, aproximadamente 
40 estudiantes de la escuela primaria Zhuqiao visitaron nuestra 
instalación para conocer la seguridad contra incendios y cómo 
usar un extintor en caso de emergencia.  También en la planta 
Jiading nuestros empleados y contratistas condujeron un ejercicio 
de respuesta a extinción de incendios y de emergencia junto con 
el departamento de bomberos local. Con motivo del Festival de 
Primavera del 2013, la planta Chagchun de Axalta desarrolló y 
distribuyó a la comunidad un folleto de seguridad sobre el manejo 
de los fuegos artificiales. Durante las Fiestas Nacionales en octubre 
del 2013, la planta de Changchun desarrolló un segundo manual 
de seguridad para los residentes de la comunidad enfocado en la 
extinción de incendios. 

Michigan Works!

One of Axalta’s principal U.S. operations centers is located in 
Mt. Clemens in Macomb County, Michigan.  In an effort to help 
support workforce development, Axalta representatives 

Apoyando a Nuestros Vecinos
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Soporte a las Ciencias en China

Axalta otorgó becas académicas a 28 estudiantes en siete 
universidades en China. Las ayudas económicas se entregaron 
a estudiantes de postgrado que estudiaban química y ciencias 
de los materiales. Estas disciplinas serán integrales para el 
desarrollo continuo de la base industrial de China y para los 
campos de experiencia que se aplican en los laboratorios de 
investigación y desarrollo de Axalta. Los beneficiarios de las 
ayudas económicas tienen la oportunidad de conocer a los 
científicos de Axalta para obtener un entendimiento de primera 
mano de cómo se puede aplicar la capacitación académica en 
un entorno de trabajo y también se benefician de conocer a los 
expertos en un escenario comercial.

Michigan Works!

Uno de los principales centros de operaciones de EEUU se 
ubica en  Mt. Clemens en el Condado de Macomb, Michigan. En 
un esfuerzo para fomentar el apoyo al desarrollo de la fuerza 
de trabajo, los representantes de Axalta se voluntarearon a la 
Junta de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo de Macomb/St. Clair, 
afiliada a la asociación Michigan Works! La misión de la Junta 
es integrar a jóvenes y adultos que enfrentan problemas para 
emplearse, proporcionándoles capacitación en servicio al cliente 
y otros servicios de soporte para fortalecerlos como candidatos. 
La Junta de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo es una sociedad 
privada-pública. Axalta contribuye con orientación sobre 
actividades emprendidas por el programa de desarrollo de fuerza 
de trabajo de la junta y ayuda a desarrollar políticas que ayudan 
a los buscadores de trabajo y a las empresas, con el objetivo a 
largo plazo de reducir el desempleo en la gran comunidad de 
Detroit.

Charlie Shaver, Presidente y Director General de Axalta, y otros ejecutivos de la empresa se 
reúnen con los beneficiarios de la beca de 2013 y sus profesores. 



67

Trabajos para Veteranos de EEUU

Michigan Values Vets (MV2) es una iniciativa de inversión 
económica que ofrece una oportunidad para revigorizar 
la fuerza de trabajo de Michigan mientras reducen el 
desempleo de los veteranos. La planta de fabricación de 
Axalta en Mount Clemens recibió la certificación MV2 en 
la conferencia de Michigan Values Veterans presentada 
por TMG, una organización que construye programas 
que ayudan a poner en contacto a los empleadores 
con posibles empleados. La certificación reconoce el 
compromiso de Axalta para contratar y retener veteranos 
de EEUU. Axalta es uno de los empleadores más grandes 
de Mount Clemens. MV2 da acceso a los veteranos que 
aportan un grado especial de disciplina y enfoque que 
debe demostrar ser un activo para nuestro negocio. 

El Centro de Ciencias de Michigan

El Centro de Ciencias de Michigan (MiSci) es un museo práctico, 
divertido y dinámico que ofrece programas que inspiran a los 
niños y sus familias a descubrir, explorar y apreciar la ciencia, 
tecnología y las matemáticas en un emocionante entorno de 
aprendizaje.  

MiSci atrae a los niños del área de Detroit y a lo largo de la 
región y da soporte al desarrollo del plan de estudios del STEM 
y las iniciativas de aprendizaje de la ciencia con los educadores. 
MiSci hará una contribución cada vez más importante para la 
renovación cultural y económica de Detroit y Michigan. Como 
una empresa que valora la investigación y el papel que las 
disciplinas de STEM juegan en nuestro negocio, Axalta aprecia 
la importancia de hacer que los niños disfruten la ciencia y 
de alentarlos en una edad temprana para considerar futuros 
estudios y carreras en las ciencias. 

Michigan Values Vets presenta a Axalta con la 
certificación MV2 .
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Instituto de Oftalmología de Detroit 

El Instituto de Oftalmología de Detroit (DIO, por sus siglas 
en inglés) es el brazo educativo del Departamento de 
Oftalmología del Sistema de Salud Henry Ford. Henry Ford 
y el DIO están comprometidos en ayudar a las personas con 
deficiencias visuales a conservar su independencia. Axalta 
apoya al DIO mediante su patrocinio de la Exhibición Automotriz 
EyesOnDesign que es una celebración internacional del pasado, 
presente y futuro del diseño automotriz. La participación de 
Axalta con el DIO refleja la pasión y conocimiento de Axalta del 
color y diseño, de la mano con nuestro interés en dar apoyo a 
una institución importante de la comunidad.  

Soporte a Nuestros Vecinos en Wuppertal

Nuestro sitio de Wuppertal, en Alemania, es el centro de 
fabricación más extenso a nivel mundial y un empleador grande 
en la ciudad. Axalta y sus empleados dan soporte a un número 
de programas basados en la comunidad. Sozialsponsoring 
Wuppertal es una organización local sin fines de lucro que recibe 
contribuciones de empleadores de la comunidad y proporciona 
fondos a organizaciones necesitadas a lo largo del área. 

Kindertal apoya a los niños y adolescentes de Wuppertal que 
se encuentran en dificultades financieras. Troxler-Haus ofrece 
capacitación en el lugar de trabajo para adultos con discapacidad 
del aprendizaje. Los empleados de Axalta que son identificados 
por sus grandes responsabilidades trabajan en el Troxler-Haus 
como parte de su desarrollo y son participantes del programa de 
mentores. Algunas organizaciones beneficiarias también reciben 
donaciones de los empleados, la cual iguala la empresa.

Troxler-Haus muestra una donación de € 9,000.
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Alcance en Venezuela

Axalta apoya el Centro de Capacitación Industrial “Don Bosco,” 
un centro de capacitación industrial que prepara a gente joven 
de los estratos económicos más bajos para aprender un oficio. 
Nuestro apoyo proporciona capacitación para el repintado e 
igualación de color en talleres automotrices que se apoya en 
la experiencia de Axalta en el campo. Durante los últimos seis 
años, cerca de 140 jóvenes han aprendido un oficio valioso. 
Como parte de nuestro compromiso con la sustentabilidad, 
la empresa fue uno de los patrocinadores del Congreso de 
Desarrollo Sustentable organizado por la Cámara Industrial 
de Carabobo. El foro reunió representantes de los sectores 
públicos y privados para identificar oportunidades para tratar el 
cambio climático. Axalta participó en un evento de recaudación 
de fondos para apoyar a Autismo en Voz Alta, una asociación 
sin fines de lucro comprometida con el establecimiento de una 
escuela para niños con autismo en Venezuela.

Compromiso con la Comunidad en México

Para facilitar la integración social y educativa de los niños con 
discapacidades, autismo y cáncer en la sociedad, Axalta en 
México colaboró con Teletón en un esfuerzo de recaudación de 
fondos que reúne líderes de los medios de comunicación, de la 
industria y otros líderes de la sociedad civil. Teletón proporciona 
diferentes instalaciones que satisfacen las necesidades de 
rehabilitación física, psicológica y social de los participantes. Por 
más de 15 años Axalta ha sido el mayor proveedor de pintura 
para las instalaciones de Teletón, permitiendo a la organización 
dar mantenimiento a sus edificios. 

Compromiso con la Comunidad en Cartagena

Apoyamos a Fundevida, una asociación que proporciona acceso 
a los niños con cáncer y enfermedades hematológicas, a los 
programas de prevención de la salud, tratamiento y alojamiento. 
Axalta otorga ayuda financiera y empleados voluntarios. Los 
empleados de Axalta donan sangre, y la empresa ha dirigido 
campañas con empleados para recolectar tapas de botellas 
de refrescos que más tarde se entregan a Fundevida, que 
posteriormente las vende para obtener fondos. 

108 C 116 C 2613 C

Campus del Teletón 
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De conformidad con los lineamientos GRI G4, nuestra evaluación de 
los asuntos relevantes informa lo que incluimos en nuestro reporte 
y cómo abordamos cada tema. 

La intención de nuestro informe de sustentabilidad es 
comunicarnos de manera transparente con nuestros accionistas a 
lo largo de la cadena de valor y alrededor del mundo. Al desarrollar 
este informe aspiramos tratar los asuntos que son importantes 
para nuestros accionistas y sus evaluaciones y decisiones sobre 
nuestra empresa. Consideramos dentro de nuestros accionistas 
a clientes, empleados, gobernantes, reguladores, creadores de 
políticas, comunidades donde operamos, proveedores, nuestros 
titulares de crédito y bonos y a nuestro socio en la inversión de 
capital. Cada grupo de accionistas requiere un tipo diferente de 
interacción, y nos comprometemos con cada uno en una variedad 
de formas incluyendo, por ejemplo, discusiones uno a uno, 
boletines de la empresa, reuniones y comunicados impresos, a 
través de nuestro sitio web, en ferias comerciales y por medio de 
asociaciones industriales. En este primer año hemos consultado con 
los representantes internos de Axalta que nos han proporcionado 
su perspectiva sobre los temas de interés de los accionistas. Para 
futuros informes podremos considerar desarrollar un enfoque hacia 
el compromiso directo con accionistas para informarles sobre la 
evaluación de asuntos relevantes. 

Nuestra evaluación de asuntos relevantes a incluir en el informe, de 
conformidad con los lineamientos GRI G4, comenzó con la revisión 
de temas que surgieron en las asociaciones industriales, reportes 
de los medios sobre Axalta y la industria de los recubrimientos, 
diversos marcos sobre reportes de sustentabilidad, incluyendo GRI 
G4, el Programa de Cuidado Responsable del American Chemistry 
Council (ACC) y el Proyecto de Divulgación del Carbon (CDP por sus 
siglas en inglés), así como las preguntas de la encuesta del índice de 
Sustentabilidad de Dow Jones (DJSI por sus sigles en inglés). 

American Chemistry Council’s (ACC) Responsible Care® y el Carbon 
Disclosure Project (CDP), así como las preguntas de la encuesta 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI). A través de  este proceso 
desarrollamos una lista de más de cien posibles asuntos relevantes 
que priorizamos en una lista de más de 30 asuntos principales. 
Estos fueron priorizados considerando el nivel de importancia 
de cada situación para los accionistas y nuestro negocio actual 
y futuro. Posteriormente reunimos dichos asuntos en estos 11 
títulos principales: 

1.  Transición a una Empresa Independiente: Cómo estamos 
manejando este cambio en nuestro negocio, incluyendo la 
gobernabilidad, liderazgo e implicaciones organizacionales.

2.   Ética e Integridad: Nuestros principios y programas para 
asegurar la operación de conformidad con las prácticas justas y 
éticas del negocio, en todos los lugares donde operamos.

3.   Valor Económico: Rendimiento económico, planes y       
estrategia

4.   Mercados Emergentes y Licencia para Operar: Nuestra 
presencia en y expansión hacia los mercados emergentes y 
nuestro enfoque en la sustentabilidad y cumplimiento ayudan a 
mantener nuestra licencia para operar. 

5.   Estrategia de Negocios y Sustentabilidad: Cómo se 
abordan los temas de sustentabilidad en nuestra estrategia 
de negocios, incluyendo riesgos y oportunidades, y cómo 
mejoraremos nuestro progreso.

6.  Productos y Servicios Responsables:  Nuestro enfoque 
hacia la administración del producto, nuestro pensamiento sobre 
el ciclo de vida y la gestión de químicos en nuestros procesos y 
productos; nuestros productos y sus beneficios.

7.  Innovación: Nuestro legado de innovación, inversión actual en    

Asuntos relevantes y compromiso con los 
Grupos de Interés
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Investigación y Desarrollo y enfoque para desarrollar productos aún 
más sustentables para nuestros clientes.

8.   Ambiente: Gestión de nuestro impacto en el aire, agua y tierra, 
así como nuestra documentación de cumplimiento.

9.  Seguridad: Gestión de seguridad en nuestras instalaciones y a 
través de la cadena de valor de nuestros productos..

10.  Atracción y Retención de Empleados:   Como una 
empresa recientemente independiente, atraer una fuerza de 
trabajo talentosa y retener nuestra base actual de empleados 
talentosos y productivos.

11.   Compromiso con la comunidad: Ser un ciudadano 
corporativo responsable y nuestros esfuerzos para contribuir a 
las comunidades donde operamos.

Para los aspectos listados, consideramos todo lo importante y aplicable 
dentro de todas nuestras regiones de negocios así como fuera de los 
mismos. Hemos estructurado nuestro informe de Sustentabilidad 
GRI G4 de nivel “Principal” para asegurar que abordemos de manera 
adecuada cada uno de los asuntos relevantes importantes para 
nuestros accionistas y nuestro negocio. 

Por favor consulte el Índice GRI 2013 de Axalta Coating Systems en 
nuestro sitio web para obtener información más detallada sobre dónde 
encontrar el indicador GRI e información sobre el enfoque de gestión 
contenida en este informe.

Al publicar este primer informe anual sobre sustentabilidad 
reconocemos que aún hay muchas cosas que deseamos lograr. El 
proceso de redacción del presente informe nos ha permitido no sólo 
comunicar quiénes somos y nuestro desempeño actual a nuestros 
grupos de interés. También nos ha permitido ver de manera más 
clara cómo deseamos mejorar nuestros procesos y desempeño 
yendo hacia adelante y cómo alinear nuestros esfuerzos en 
sustentabilidad con nuestra estrategia inclusive de manera más 
cercana.

A medida que avanzamos, deseamos fortalecer los programas y 
procesos que habilitan nuestro éxito.  

Objetivos de Mercado: Deseamos aprovechar nuestro capital 
intelectual e innovar la siguiente generación de recubrimientos 
y procesos de aplicación. Nos proponemos liderar la industria en 
servicio al cliente y extendemos el alcance de nuestros productos a 
nuevos mercados. 

Objetivos del Programa: Se establecerá un Grupo de trabajo 
multifuncional para la Sustentabilidad, con la finalidad de coordinar 
y guiar nuestros esfuerzos de sustentabilidad y comunicaciones. 
Estamos enfocados en mejorar nuestros sistemas de recolección 
de datos y procesos para la gestión de riesgos, así como dar soporte 
para un registro con mejor desempeño, incluyendo mediciones 
de sustentabilidad. Un sistema global de cumplimiento más claro, 
más modernizado – incluyendo un nuevo Código de Conducta 
Empresarial, política de Ética e Integridad, y apoyo a los programas 
de capacitación – se extenderán en el 2014. 

Agradecemos su interés y retroalimentación. Por favor visítenos 
en nuestro sitio web para encontrar información actualizada sobre 
nuestro estimulante crecimiento, nuevos objetivos y momentos 
destacados sobre sustentabilidad.

De acuerdo con los lineamientos de la GRI G4, hemos identificado 
asuntos relevantes  en este momento para nuestro negocio, y 
también hemos incluido algunos temas relevantes que no tienen 

Estrategia de Negocios                                                                
y Sustentabilidad: Impulsándonos

indicadores previos de la GRI, adicionales 
a otros que sí tienen. Para estos temas 
específicos de la empresa hemos descrito 
nuestro enfoque de gestión e incluido 
información relevante sobre nuestro 
desempeño. 
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