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Renault otorga a Axalta Coating Systems el premio al Proveedor para 

la Innovación 
 

Basilea, Suiza – 13 de septiembre de 2016: Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), uno de los 

principales fabricantes mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha sido 

galardonado con el premio de Proveedor para la Innovación por su nueva tecnología del barniz 

de secado rápido por el fabricante de automóviles francés Renault, en una ceremonia en París, 

Francia, que tuvo lugar el 20 de junio de 2016. 

 

Axalta es la única compañía que ha recibido un premio de Renault en la categoría de 

Innovación este año. 

 

Adrien Schrobiltgen, vicepresidente de sistemas de pintado para Europa, Oriente Medio y 

África, y Laurent Oliveras, Director del negocio de repintado de Axalta en Francia, recibió el 

premio, en nombre de Axalta, de manos de M. Gaspar Gascón Abellán-  Director de Ingeniería 

de Producto de Renault. 

 

Schrobiltgen dice, "estamos muy honrados de haber sido seleccionados por Renault para este 

premio. Axalta es una compañía dirigida por el deseo de ayudar a sus clientes a lograr sus 

objetivos, y eso significa que invertimos continuamente en el desarrollo de nuevas innovaciones 

para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Recientemente hemos ampliado 

nuestro Centro Europeo de Tecnología en Wuppertal, Alemania, el hogar de nuestras 

instalaciones de investigación de pintura líquida donde 300 profesionales de la investigación y 

crear recubrimientos y servicios de próxima generación para que podamos seguir ofreciendo 

tecnología de vanguardia a nuestros clientes". 

 

Renault también dio a conocer los premios a la Calidad, Responsabilidad Social Corporativa y 

Diseño en el evento. 
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Para obtener más información sobre Axalta Coating Systems, visite 

www.axaltacoatingsystems.com  

Más información sobre nuestro barniz de secado rápido en el informe de sostenibilidad de 

Axalta 2014-2015 en www.axaltacs.com/axaltasustainability 

 

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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