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Para inmediata publicación 
 
Axalta Coating Systems comenzará el tercer año de un 
programa de inversión de 32 millones de dólares en Brasil 
 
La construcción de 2014 aumentará la capacidad de producción de productos de base 

agua  

 

FILADELFIA, PA 04 de febrero 2014. Axalta Coating Systems, uno de los principales 

proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y polvo, iniciará la siguiente etapa 

de la construcción de su fábrica en Guarulhos (Brasil) para ampliar de manera significativa su 

capacidad de producción de productos de base agua. La construcción de 2014 representa el 

tercer año de un programa de inversión de 32 millones de dólares americanos. La adicional 

instalación incrementará a más del doble su capacidad de producción a más de 4,5 millones de 

litros (1,2 millones de galones) que cubrirá la demanda de los fabricantes de equipos de 

automóviles (OEM) en América del Sur, donde se pronostica que el incremento del parque de 

automóviles continuará. Se espera que la producción adicional entre en funcionamiento en 

2015. 

 

La planta de Guarulhos es la fábrica más grande de Axalta en América Latina. La planta 

suministra a clientes en Brasil, donde Axalta ya es el mayor proveedor único de pinturas para 

los OEMs, así como Argentina, Venezuela y Colombia. La nueva planta producirá pinturas de 

base agua y complementará la fabricación en curso de productos de calidad para los clientes 

de los segmentos del repintado e industrial que continuarán produciéndose en Guarulhos. 

 

"La región es una de las de más rápido crecimiento de los mercados para la producción de 

automóviles, con Brasil en la vanguardia", explicó Charlie Shaver, Presidente y CEO de Axalta. 

"Estamos comprometidos a seguir el ritmo de la creciente demanda de pintura en el sector 
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automotriz y a cubrir las necesidades de nuestros clientes, que cada vez más, eligen la 

tecnología de base agua". 

 

Axalta lidera el desarrollo de la tecnología de base agua para los OEM y los clientes de 

repintado. El proceso de producción de base agua que la compañía utiliza un sistema de 

tecnología al agua "Lean and Green Automotive Coatings" que los OEMs pueden utilizar para 

reducir significativamente los compuestos orgánicos volátiles (COV), el consumo de energía y 

la inversión. En el proceso de "Lean and Green Automotive Coating" no es necesario aplicar 

imprimación  y las tres capas de húmedo sobre húmedo pueden lograr el rendimiento de una 

capa completa sin tiempos de espera entre capas. El aumento de la productividad proporciona 

un mejor resultado final para los clientes mientras siguen produciendo un acabado sin igual en 

los vehículos. Además, los productos de base agua de Axalta son intrínsecamente 

responsables con el medio ambiente y cumplen con los requisitos ambientales de alcance 

mundial, como la regulación de la Unión Europea 2004/42/EC sobre COV, a la que se adhiere 

Axalta en Brasil y que puede ayudar a reducir el impacto medioambiental global de la industria 

automotriz. 

 

"Nuestro compromiso de invertir en Brasil no sólo refleja nuestro compromiso con nuestros 

clientes, sino también nuestra confianza en la economía brasileña", agregó Jorge Cossio, 

vicepresidente de Axalta en América Latina. "El enorme crecimiento del mercado de consumo 

de Brasil beneficia a todos y estamos muy contentos de poder contribuir al éxito de la historia 

nacional”. 

 
La inversión de Brasil sigue a la ceremonia celebrada a principios de enero en Shanghái, 
China, donde Axalta puso la primera piedra para comenzar la construcción de una nueva 
fábrica de productos de base agua que abastecerá a los OEMs que están expandiendo la 
producción en las regiones del sur y el oeste del país.  
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