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NOTA DE PRENSA 

 

Noviembre, 2020 

Plancha y pintura Boncar S.L., taller de la red Five Star de Cromax® certificado por 

Centro Zaragoza con tres estrellas 

 

El taller Plancha y pintura Boncar S.L. está ubicado en la zona de Valencia, y lleva casi 

una década utilizando los productos de alta calidad y productividad de Cromax, de la 

mano de su distribuidor de la zona Perchan S.A. Es además miembro de la red Five Star 

de Cromax y el primer taller de esta zona que ha logrado el certificado de Centro 

Zaragoza que corrobora la calidad aplicable a la gestión y servicios prestados en el área 

de carrocería y pintura. 

 

Rogelio Vizcaino es el gerente del taller Boncar S.L. y asegura que “siempre hemos 

estados muy comprometido con la calidad de nuestros trabajos, para poder 

diferenciarnos con nuestra competencia.  No solo con los productos que utilizamos sino 

también con el servicio que nos esforzamos por dar a todos nuestros clientes. Nos gustó 

mucho el proyecto “Jugando para Ganar” que se nos presentó dentro de Five Star 

porque nos permitía demostrar con un certificado reconocido y externo esta calidad.” 

 

La certificación de Centro Zaragoza se basa en una auditoría que abarca diferentes 

aspectos técnicos y de gestión de la actividad desarrollada por el taller en el área de 

carrocería y pintura. En concreto se han comprobado 20 requisitos sobre la 

organización, el control de documentos, la elaboración y revisión de solicitudes de 

reparación, los presupuestos y contratos, la subcontratación de trabajos técnicos o la 

compra de servicios y suministros. 

 

Rogelio Vizcaino asegura que “éramos conscientes de que iba a ser una auditoría 

exhaustiva pero hemos contado en todo momento con el asesoramiento de Five Star y 
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de nuestro distribuidor Perchan. Ahora podemos decir con justo orgullo que tenemos la  

certificación categoría 3 estrellas en la especialidad de carrocería estructural y pintura.” 

 

Por su parte, Antonio Colomer, responsable de pintura de Perchan S.A. en Valencia y 

distribuidor de los productos y servicios de la marca Cromax para la zona, comenta que 

“conocemos bien la alta profesionalidad de los trabajos que realiza Boncar, por lo que no 

teníamos dudas de que iban a conseguir la certificación. Ahora solo queda dar la 

enhorabuena a todo el equipo por este logro.” 

La entrega de la placa al taller ha estado a cargo de Alberto Marín, consultor de Cromax 

para España, Manuel Sánchez, jefe de área de Cromax en la zona , de Antonio Colomer, 

responsable de pintura de Perchan S.A., en Valencia y de Vicente Segliz, asesor 

Comercial de Perchan. S.A.   

Para más información sobre la red Five Star de Cromax®, visite www.cromaxfivestar.es 

 

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.  

http://www.cromaxfivestar.es/

