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Axalta ampliará su capacidad de producción de revestimientos en 
polvo en Alemania 
La inversión apoya la estrategia de crecimiento global 
 

Basilea (Suiza), 15 de diciembre de 2016: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uno de los 

principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha 

invertido en su planta de producción en Landshut (Alemania) para ampliar y optimizar la 

capacidad de producción de su marca de revestimientos en polvo Alesta®.  

 

La inversión apoya la estrategia de crecimiento de los revestimientos en polvo de Axalta y 

contempla avances en su negocio de pinturas en polvo en Europa del Este, junto con un 

aumento de la demanda en Europa Central. Ésta es la segunda inversión destinada a ampliar 

la producción de productos en polvo en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) 

este año. La primera inversión fue en la planta de Axalta en Montbrison (Francia), en abril de 

2016, donde la automatización ajustada (lean automation) y la actualización tecnológica a nivel 

de producción se tradujeron en un aumento apreciable de la capacidad de fabricación y de la 

productividad.  

 

“Un plazo de entrega rápido es muy importante para nuestros clientes, y ese es uno de los 

motivos por los que elegimos invertir en la planta de Landshut. Una vez terminadas las 

instalaciones de producción adicionales, aumentará significativamente nuestra capacidad de 

fabricación de productos en polvo de calidad superior, destinados a los mercados de Austria, 

Alemania, Italia y Suiza, así como de Europa del Este”, comenta Matthias Schönberg, 

Vicepresidente de Axalta Coating Systems y Presidente para la región de EMEA. 
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Los revestimientos en polvo de Axalta ofrecen unas extraordinarias propiedades mecánicas, 

son muy resistentes a la intemperie y resultan ideales para el revestimiento de fachadas. 

 

Las inversiones realizadas en las plantas de Montbrison y Landshut demuestran el compromiso 

de Axalta a lo largo de los dos últimos años para seguir desarrollando la capacidad de 

fabricación y aumentar la productividad en sus plantas de todo el mundo, con el fin de 

satisfacer las necesidades de sus clientes. El proyecto de ampliación de la planta de Landshut 

consta de tres fases. La primera y la segunda se terminaron a finales de 2015 y en marzo 2016 

respectivamente y está previsto que el proyecto se acabe a finales de marzo de 2017. 

 

Para más información sobre los revestimientos en polvo de Axalta, visite www.axalta.es/polvo.  

 
 
 

Sobre Axalta Coating Systems – Celebrando 150 años en la industria de pinturas y 

recubrimientos 

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y 

recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y 

sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, aumentar la 

productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales 

pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías, perdure más tiempo. Con 150 años de 

experiencia en la industria de las pinturas, los 12.800 trabajadores de Axalta continúan 

encontrando maneras de atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países 

con los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, 

visite axalta.es y síganos en nuestra cuenta de Twitter: @Axalta y en LinkedIn. 
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