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Talleres Norberto participará en la campaña internacional Directamente del 

corazón de Cromax 

 

Talleres Norberto ubicado en Mazarrón, Murcia, ha sido elegido para participar en la 

campaña de comunicación Directamente del Corazón de Cromax®. Esta campaña, 

presente en 13 países de la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), consiste 

en una serie de entrevistas en vídeo que involucran a los clientes de Cromax con 

testimonios directos de su experiencia con la marca. 

Hasta el momento varios talleres de Alemania, Bélgica y Francia han participado ya en 

esta campaña. Ahora ha sido el turno de España de la mano de Talleres Norberto que 

hace diez años que trabajan con los productos de Cromax y que forman parte de la red 

Five Star. José María Pérez, gerente del taller, ha explicitado que “es un placer dar 

nuestro testimonio y expresar como los productos de Cromax nos permiten ofrecer la 

calidad que nuestros clientes merecen de forma sencilla y con mucha rentabilidad”. 

Talleres Norberto no ha dejado de crecer y de consolidarse desde el primer día y, 

recientemente, tras trece años de su creación, han ampliado sus instalaciones con la 

finalidad de poder atender mejor las necesidades de sus clientes. Así, han pasado de 

300m2 a 800m2 de taller, con 2000m2 de parking para almacenaje de vehículos y 1000m2 

para el parking de clientes.  

Miguel Egido Director de Marketing de Axalta en España, comenta que "la campaña de 

comunicación de Cromax convierte a nuestros clientes en embajadores de la marca y los 

sitúa en el centro de nuestra actividad". Egido añade que "esperamos que en el futuro 
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más talleres españoles se incorporen a esta campaña ya que contamos con muchos 

clientes que merecen también ser protagonistas de la misma." 

 

Sobre Cromax® 

Cromax®, una marca de pintura de Axalta Coating Systems, está diseñada para  

incrementar la productividad de los talleres desde la recepción del vehículo hasta la 

entrega del mismo, a través de nuestros sistemas de pintado, diseñados para ser 

aplicados de forma rápida y precisa. A ello se suman soluciones empresariales 

personalizadas, avanzada tecnología en la medida de color, apoyo en marketing e 

innovaciones prácticas altamente productivas en el proceso del repintado. Cromax® 

ayuda a los talleres a centrarse en la evolución y el futuro de su negocio.  
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