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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Axalta y Yamaha Factory Racing MotoGP mantienen su 
colaboración durante la temporada 2021 

 
1 de abril, 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), uno de los principales proveedores mundiales 
de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha sido nombrada de nuevo 
proveedor premium del equipo Yamaha Factory Racing MotoGP. Las dos compañías 
llevan 12 años consecutivos trabajando juntas. Axalta apoyará al equipo Monster 
Energy Yamaha MotoGP con Cromax®, una marca premium de pintura de Axalta a 
nivel mundial, durante la temporada 2021 del Campeonato Mundial de MotoGP, que 
ha comenzado el 28 de marzo de 2021 en Qatar y finalizará el 14 de noviembre de 
2021 en España.  
 
El equipo Monster Energy Yamaha MotoGP utilizará los sistemas de pintura Cromax 
en sus camiones de apoyo, cajas de herramientas de los mecánicos, bancos de 
trabajo y otros equipos del pitlane.  
 
William Favero, director de comunicación y marketing del equipo Yamaha Motor 
Racing, nos cuenta: “Este año celebramos el 60º aniversario de nuestra primera 
carrera en un Gran Premio. Durante los últimos seis años, nuestros éxitos en la pista 
han sido posibles gracias a alianzas estratégicas cuidadosamente elegidas, como la 
que mantenemos con Axalta. Cada temporada nos enfrentamos a desafíos, por eso 
es importante poder confiar en un proveedor de pintura de confianza con el que 
hemos compartido un compromiso con la innovación y la productividad en los 
deportes del motor en estos últimos 12 años”.  
 
Olaf Adamek, Brand Manager de Axalta Refinish para la región de Europa, Oriente  
Medio y África, añade: “Continuamos ofreciendo productos muy duraderos e 
innovadores, como corresponde a un equipo de alto octanaje que persigue poles y 
podios durante toda la temporada de MotoGP. Estamos muy orgullosos de continuar 
nuestra larga relación y deseamos al equipo todo lo mejor en la actual temporada”. 
 
Para más información sobre Axalta, puede visitar www.refinish.axalta.eu/motorsports, 
si desea más información sobre la marca Cromax, visite www.cromax.es, y para 
seguir al equipo Monster Energy Yamaha MotoGP, visite la página web 
www.yamahamotogp.com. 
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Sobre Axalta Refinish 
Axalta Refinish forma parte de Axalta, una compañía líder a nivel mundial en la industria de las 
pinturas. Somos un socio global de confianza proveedor de pinturas para el repintado, 
apreciado por clientes que exigen una total satisfacción. Con tecnologías rápidas, eficientes y 
de calidad superior y, junto con nuestros procesos de negocio digitales integrados contribuimos 
a generar sistemas de reparación más rápidos, sencillos y rentables. Con más de 150 años de 
experiencia en la industria de las pinturas, nuestra dedicación a la innovación y nuestra 
tecnología en constante desarrollo nos permiten ofrecer a nuestros clientes infinidad de colores 
para un ajuste perfecto del color. Y lo más importante, trabajamos incansablemente para 
anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, a fin de que puedan afrontar los desafíos 
diarios. Tenemos una impresionante cartera de marcas que se adaptan a los requisitos de 
cada taller, de cada segmento del mercado, y a los diferentes grados de madurez de los 

mercados. Para más información, visite refinish.axalta.es y síganos en LinkedIn. 
 
Sobre Axalta 
Axalta es una compañía líder a nivel mundial en la industria de pinturas y recubrimientos, 
proporcionando a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y sostenibles. 
Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, aumentar la productividad y 
mejorar la durabilidad de todo lo que pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales 
pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías. Con más de 150 años de experiencia en la 
industria de las pinturas, el equipo global de Axalta sigue 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 siga 
@Axalta en Twitter. 
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