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Axalta Coating Systems invierte 60 millones de dólares americanos 
en Alemania  
Expande la capacidad de producción de pinturas de base agua 
 

WUPPERTAL, Alemania – Febrero 27, 2014 – Axalta Coating Systems, uno de los principales 

proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y polvo, ha anunciado hoy su 

compromiso de invertir 60 millones de dólares americanos en Wuppertal (Alemania) para 

construir una fábrica de última generación que expandirá la capacidad de producción de 

pinturas industriales de base agua. Se espera que la producción en el nuevo centro de 

operaciones empiece en el primer trimestre de 2015.  
 

El centro de producción ya es el más grande de los 35 que Axalta tiene en todo el mundo, la 

inversión reforzará la posición de Wuppertal y de Alemania como centro de producción de 

pinturas de base agua en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La inversión 

enfatiza el compromiso de la compañía con la creación de pinturas de base agua respetuosas 

con el medioambiente para los clientes de Axalta en el sector automovilístico de OEM y 

repintado, transporte comercial, industria general y segmentos arquitectónicos y decorativos. 

Además de la fabricación de productos para el Oeste de Europa, los productos hechos en 

Wuppertal continuarán siendo exportados al Este de Europa, Asia y Latinoamérica. 

 

La instalación de última generación utilizará tecnología de producción que mejorará el 

rendimiento, reducirá el desecho y ayudará a disminuir todavía más las emisiones de dióxido 

de carbono mientras satisface las crecientes necesidades de los clientes de Axalta. La 

producción adicional de las pinturas de base agua es una respuesta directa al creciente interés 

de los clientes en pinturas responsables medioambientalmente. 

 

“Estamos entusiasmados por la habilidad de la construir nuevas instalaciones en Europa y 

especialmente en Wuppertal,” explicó el Presidente y CEO de Axalta, Charlie Shaver. 

“Alemania es sinónimo de algunos de los mejores constructores de ingeniería automotriz en el 
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mundo y hogar de algunos de nuestros principales clientes. Basándonos en nuestro gran 

legado que surgió en Wuppertal en 1866, somos optimistas sobre una base de clientes cada 

vez más amplia para nosotros y que atenderemos en el futuro”. 

 

La fábrica producirá pintura para algunos de los fabricantes de automóviles más grandes de 

Europa que son clientes de Axalta hoy. Una serie de marcas de pinturas líderes de Axalta, 

incluyendo nuestros buques insignia Standox®, Spies Hecker® y Cromax®, utilizadas por los 

talleres también se fabricarán en esta nueva instalación, ayudando a expandir la oferta de la 

más nueva generación de pinturas de base agua.  

 

“Nuestra decisión de invertir en Alemania refleja no sólo nuestro compromiso con nuestros 

clientes sino también nuestra confianza en las economías de Alemania y de EMEA”, explicó 

Otmar Hauck, Director de Operaciones de Axalta en la región de EMEA. “El edificio en 

Wuppertal también es un tributo a nuestros empleados y a su dedicación para la empresa y 

nuestros clientes”. 

 

Axalta es un jugador líder en el desarrollo de tecnología de base agua para los clientes de OEM 

y de repintado. El proceso de producción de la compañía utiliza un sistema de tecnología al 

agua “Lean and Green Automotive Coatings” que los OEMs pueden usar para reducir 

significativamente los compuestos orgánicos volátiles (VOCs), el consumo de energía y la 

inversión que se necesita para utilizar la tecnología tradicional de pintura. 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. 

 

Las noticias de hoy siguen a otros recientes anuncios. En Febrero, Axalta anunció la tercera 

fase de un programa de inversión de 32 millones de dólares americanos para expandir la 

capacidad de fabricación de base agua en Brasil. En Enero, Axalta puso la primera piedra en  

la construcción de la fábrica que expande su capacidad de base agua en Shanghái para 

satisfacer el crecimiento de la producción de automóviles en China. La inversión de 50 millones 

de dólares americanos fue anunciada en Mayor de 2013.  
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Axalta Coating Systems es un proveedor mundial líder en recubrimientos líquidos y polvo para el sector del 

repintado del automóvil, del transporte, de la industria en general, y para clientes selectos de arquitectura y 

decoración. Axalta Coating Systems, anteriormente DuPont Performance Coatings, continuará consolidándose 

sobre sus más de 145 años de experiencia en la industria de los recubrimientos. Más información en 

www.axaltacoatingsystems.com 

 


