
Bajo la lente de 
Axalta, las carreras 
ven la vida
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Concentrados en 
recubrimientos 

innovadores 

Somos una empresa global líder en recubrimientos dedicada exclusivamente 
al desarrollo, fabricación y venta de recubrimientos líquidos y en polvo. 

Servimos a más de 120,000 clientes para los sectores de la automoción (OEM 
y repintado), transporte comercial, sectores industriales y arquitectónicos y 

decorativos generales. Nuestros productos y servicios innovadores incluyen 
pintura, herramientas de igualación de color, tecnologías de aplicación y la 

formación al cliente y sistemas de gestión empresarial. .

Recubrimientos Industriales
El recubrimiento industrial de Axalta soporta 
tres segmentos clave del mercado. Nuestros 

recubrimientos líquidos, farbicantes de componentes del 
sistema eléctrico y otros materiales especiales. Nuestras 

resinas de impregnación, esmaltes y barnices de 
alambre, aíslan motores, generadores y tranformadores, 

lo que les permite generar energía de manera más 
eficiente y segura. Nuestros recubrimientos en polvo 

sirven a los fabricantes de barras de refuerzo y 
oleoductos y gasoductos, a la mejora de la protección 

contra la sal y el calor extremo que se encuentra en 
pozos de petróleo y gas.           

Recubrimientos de 
Transporte Comercial

Nuestros recubrimientos se utilizan para camiones 
pesados, autobuses y la industria ferroviaria, y 

componentes como el chasis, soportes, y ruedas. 
Nuestros revestimientos cumplen con las especificaciones 

Automoción OEM y 
recubrimiento de repintado 
Axalta suministra sistemas de revestimiento y pintura 

color de los principales fabricantes de automóviles, de 
colisión y talleres de carrocería para nuestros clientes. 

Nuestros recubrimientos líquidos y los sistemas de 
fabricación consolidados se encuentran en las líneas de 

producción de OEM desde las aplicaciones iniciales hasta 
la base y las capas superiores. Suministramos a los 

propietarios de tiendas una gama completa tradicional, de 
bajo VOC y recubrimientos de agua junto con 

herramientas de aplicación para mejorar su productividad  
.

  

Recubrimientos 
arquitectónicos y decorativos

Este negocio ofrece revestimientos en polvo para 
exteriores de  edificios y una gran variedad de  otros  

productos desde electrodomésticos hasta muebles de 
jardín. Nuestra colorida gama de revestimientos 

decorativos se utiliza en aplicaciones que van desde 
accesorios arquitectónicos, perfiles metálicos de edificios 

y paredes divisorias.  



Nuestros Valores 
Nuestros clientes son nuestra 
prioridad.

El éxito de nuestro negocio depende de nuestra habilidad 
para servirles. Nuestra obligación es escuchar lo que nos 
dicen nuestros clientes y ofrecer los productos y servicios 
que les brinden no sólo lo que piden sino todo lo que 
podemos ofrecer.

Asumimos la responsabilidad 
de todo lo que hacemos. 
Ser responsables significa estar orgullosos de 
los productos 
y servicios que ofrecemos, y escuchar y 
aprender de otros.

Nos centramos en que el 
rendimiento sea mejor cada 
día.

El mercado está en constante movimiento y detenerse 
supone correr el riesgo de quedarse atrás. Para mantener 
el paso con el cambio, debemos desarrollar nuevos 
productos nuevos y mejorados y ofrecer continuamente 
ideas a nuestros clientes que les recompensen por 
permitirnos servirles.

Innovamos con un propósito. 
Desde la mesa de laboratorio hasta el desarrollo 
y pruebas de un producto, creamos sistemas de 
pinturas y recubrimientos  que servirán a 
nuestros clientes cada día mejor. Más allá del 
laboratorio, nos esforzamos en desarrollar 
nuevos servicios y maneras de ofrecer apoyo 
que ayudarán a nuestros clientes a 
crecer.

Triunfamos como un equipo 
unido mundialmente 

La fuerza de nuestra compañía se encuentra en nuestro 
equipo. Si trabajamos juntos, no hay problema que no 



¿Qué te 
mueve?

Si quieres trabajar con personas con visión de futuro en 
proyectos innovadores, Axalta te ofrece oportunidades 

profesionales líderes en el Mercado. Somos una empresa 
única; mientras que nuestro nombre es nuevo. 

Estamos respaldados por un legado de 145 años por 
proporcionar algunas de las tecnologías de recubrimiento 
más avanzadas para clientes de todo el mundo. Nuestro 
ranking es el número uno u dos en todos los principales 

segmentos a los que servimos. Nuestro compromiso 
permanente con la investigación progresiva, fijando 

nuevos estándares para las soluciones del mañana.
¡Damos la bienvenida a tus ideas innovadoras!

www.axalta.es/careers



Nuestras carreras 
se construyen 
para el   
rendimiento

Las carreras en Axalta son excitantes, 
diversas y centradas en el crecimiento. 
Ofrecemos un ambiente de trabajo 
dinámico que apoya el desarrollo 
profesional a través de las oportunidades 
de carrera cada vez más difíciles. 
Alentamos un ambiente lleno de energía y 
con un rápido ritmo que valora la 
colaboración productiva. En Axalta 
animamos a la creatividad, al pensamiento 
y a la diversión orientada a las soluciones. 

Atrae. 
 Lidera. 
  Inspira.



Formando a los 
profesionales del 

mañana
Afiliaciones con universidades e institutos de  

educación superior
En Axalta, estamos centrados en el futuro y nos apasiona invertir en él. Una manera en 
la que ponemos esto en práctica es con asociaciones con universidades e institutos de 

educación superior para trabajar con los estudiantes para que puedan desarrollar las 
habilidades que necesitan para convertirse en los profesionales del mañana.

 
A través de estas afiliaciones Axalta apoya activamente a los jóvenes en la ampliación 

de sus horizontes y la aplicación de sus conocimientos en situaciones empresariales 
reales. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de tener experiencias de primera mano en una 
compañía internacional, emocionante, ocupada y de éxito.

Para más información contacta 
HR-Iberica@axaltacs.com. 



Más rápido. 
Más fuerte. 
Sostenible.
Si quieres hacer una diferencia durante tu carrera, únete 
a una empresa que está haciendo precisamente eso. 
Como líderes en la industria de recubrimientos, nuestros 
científicos e ingenieros han entendido desde hace tiempo 
que reducir al mínimo el uso de recursos, la mejora de la 
eficiencia, y hacer revestimientos más duraderos, más 
seguros y más fáciles de aplicar son determinantes 
críticos de nuestra éxito. 
Cada avance que se ocupa de estos objetivos puede 
hacer que nuestros clientes sean más eficientes, hacer 
que sus productos duren más y obtener mejores 
resultados, y reducir nuestro impacto sobre el medio 
ambiente y la sociedad. Como ciudadano corporativo 
responsable, es nuestro objetivo de continuar nuestra 
tradición de innovación para mejorar la seguridad y 
reducir el impacto ambiental de nuestra industria y 
nuestros clientes donde quiera que hacemos negocios. 



Simplemente 
Global
Nuestras marcas de recubrimiento líquido y en polvo se venden en más de 130 países, producidos en 
35 centros de fabricación en seis continentes y son apoyados por siete centros de investigación y 
desarrollo. Estamos enfocados en llevar nuestras soluciones de la industria a medida para que crezcan 
las economías en todas las áreas del mundo y continuaremos enfocándonos en el crecimiento global.

¿A dónde te llevará tu pasión en el Mundo?

Sede central en España:

Axalta Coating Systems Spain S.L.
C/ Jesús Serra Santamans, nº4 - 2ºA 
08174 Sant Cugat Del Valles 
(Barcelona)

Contacto: 

HR-Iberica@axaltacs.com


