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Axalta Coating Systems compra Spencer Coatings Group 
 

Basilea (Suiza) – 1 de junio de 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uno de los 

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

anunciado que ha firmado un acuerdo para adquirir Spencer Coatings Group, un importante 

fabricante de pinturas industriales de alto rendimiento para equipos pesados, así como para 

segmentos de la industria en general, petróleo y gas y recubrimientos de vidrio. Las 

condiciones financieras de la transacción todavía no se han dado a conocer. 

 

Spencer Coatings Group se fundó en 1909 y es el mayor fabricante independiente de pinturas 

industriales en el Reino Unido. Las décadas de éxito de Spencer se atribuyen a su gran 

calidad, unos productos duraderos y una reputación de servicio al cliente sin precedentes. 

Entre los productos más conocidos de Spencer se incluyen los poliuretanos Acothane™ para el 

recubrimiento interno y externo de tuberías, los recubrimientos Corroless™ que proporcionan 

una gama de soluciones altamente eficientes contra la corrosión para una gran variedad de 

estructuras de acero, y las pinturas base agua de alto rendimiento, que son adecuadas tanto 

para aplicaciones industriales generales como para vidrio. 

 

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a Spencer Coatings Group en la familia de 

Axalta”, comentó Michael Cash, Vicepresidente Sénior de Axalta y Presidente del negocio de 

Recubrimientos Industriales. “Las tecnologías de producto de Spencer son líderes en el sector 

y encajan muy bien con la actual gama de productos industriales de Axalta. Con la adquisición 

de Spencer, podremos incorporar unos productos increíblemente innovadores y abarcar nuevos 

mercados, así como proporcionar tecnologías de producto adicionales a nuestros clientes de 

diferentes sectores. Ambas compañías compartimos un fuerte compromiso con nuestros 

clientes y con los mercados de pinturas industriales en los que participamos”. 
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"En estos últimos 20 años, hemos construido un negocio especializado en revestimientos 

industriales, con sistemas de pintura innovadores que suministramos a clientes del Reino Unido 

y del extranjero”, explicó Phil Buck, Director Gerente de Spencer Coatings Group. “Con el fin de 

seguir creciendo y proporcionar confianza a nuestros clientes y empleados, pensamos que 

Spencer Coatings Group se beneficiará de formar parte de una compañía de pinturas y 

recubrimientos más grande, lo que nos permitirá acelerar nuestros planes de crecimiento. Por 

su presencia en todo el mundo y su compromiso con la innovación, Axalta Coating Systems es 

la mejor opción para nuestra compañía y estamos muy entusiasmados con las perspectivas 

para ambas compañías". 

 

Las tres plantas de producción que Spencer tiene en Inglaterra suministran revestimientos 

industriales a todo el Reino Unido y a los mercados internacionales. Para más información 

sobre la gama de productos de Spencer Coatings Group, visite www.spencercoatings.co.uk. 

 

Sobre Spencer Coatings Group 

Spencer Coatings Group ha construido su negocio en base a su experiencia técnica, su 

orientación al cliente, su pasión y su arduo trabajo. Con más de 100 años de experiencia en 

fabricación y su compromiso con el ámbito de I+D, Spencer fabrica recubrimientos diseñados 

específicamente para satisfacer las necesidades de diferentes sectores industriales: desde 

proyectos en altamar hasta proyectos en acero estructural y desde tuberías hasta suelos 

interiores de fábricas. Los productos de Spencer Coatings Group se han diseñado a medida 

para aplicaciones específicas. 

 

Sobre Axalta Coating Systems 

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 más de 150 

años de experiencia en la industria de las pinturas, los 13.000 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 Twitter @Axalta y en LinkedIn. 
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