
6ª Edición del Curso Universitario Gerencia de Talleres de
Carrocería de Axalta

13 DICIEMBRE 2021 – Esta semana se ha presentado la convocatoria de la 6ª
edición del “Curso Técnico Universitario de Gerencia de Talleres de Carrocería” que
organizará en 2022 Axalta Refinish en España, uno de los principales proveedores
mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, juntamente con
CESVIMAP, Centro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE.

El curso tiene carácter universitario al enmarcarse dentro de la Cátedra CESVIMAP
de la Universidad Católica de Ávila. Tendrá lugar entre los meses de febrero y junio
de 2022 y se hará totalmente on-line, diseñándolo con este formato y contenidos
para que los talleres mejoren su eficiencia empresarial, potencien sus ventajas
competitivas y desarrollen una serie de conocimientos completos y aplicables sobre
las tendencias del mercado.
Esta formación va dirigida a los responsables de los talleres que trabajan
habitualmente con herramientas de alta tecnología de las tres marcas globales de
repintado Cromax®, Spies Hecker y Standox de Axalta. El contenido del curso
abarca aspectos tan completos como:

1. El negocio del taller de reparación de vehículos

2. La capacidad productiva del taller y su función logística

3. La gestión de la producción, herramientas de control y seguimiento

4. La contabilidad financiera y tesorería

5. La gestión de personal

6. La normativa y fiscalidad en la empresa

Miguel Egido, Director de Márketing de Axalta Refinish en España y Portugal,
comenta que “tras cinco ediciones celebradas con éxito, creemos que es clave
seguir apostando por la capacitación de los profesionales del taller. De esta manera
fomentamos un mayor rendimiento y productividad empresarial sin dejar de lado la
calidad del servicio.”

Rubén Aparicio-Mourelo, subdirector general de CESVIMAP, valora que “la situación
de incertidumbre en la que nos encontramos, incrementada por la pandemia, puede
ser una oportunidad para poner el foco en el taller como empresa. La formación es
clave para seguir aportando valor a nuestros clientes, adecuándonos a las
tecnologías de los vehículos”.
Los interesados pueden solicitar más información en info-es@axalta.com.

Sobre Standox

Standox, una marca global de pintura de Axalta, es la mejor opción para los
profesionales. Confiar en Standox significa obtener unos resultados de excelente
calidad en todo momento, con precisión y rapidez. Fabricada en Wuppertal
(Alemania), Standox asegura la transformación digital de los procesos del taller con
herramientas digitales de última generación. Además, Standox ayuda a sus clientes
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con información relevante del mercado y con acuerdos de colaboración gracias a las
numerosas homologaciones de fabricantes de automóviles y clientes corporativos,
que reflejan la posición de liderazgo de la marca en la industria de la
automoción. Standox – El arte del pintado.
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