
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Cromax ayuda a los profesionales de las Islas Baleares a optimizar las 

operaciones del taller 

 

22 junio 2022 – Cromax y sus distribuidores en las Islas Baleares Riera Hnos S.L. y  

Pintauto S.L., han organizado una sesión formativa en Ibiza y otra en Palma de 

Mallorca donde han asistido jefes de taller, peritos, auditores y gerentes de talleres 

de carrocería sobre procesos eficientes para optimizar aún más el flujo de trabajo de 

los talleres a la vez que reducir el consumo de energía.  

 

Durante estas jornadas formativas se han tratado temas como las peritaciones,    

KPI´s, la situación del mercado actual, los productos eficientes que ayudan a ahorrar 

a los talleres y también se han visto puntos concretos sobre la legislación del seguro. 

 

Las jornadas estuvieron a cargo de Alberto Marín, consultor de Cromax en España e 

Israel Herrera, jefe de área de Cromax en las Islas Baleares quien agradece “la 

asistencia y sobre todo la activa participación de los más de 30 talleres que han 

asistido a estas formaciones”. Por otro lado, Alberto Marin comenta que “hemos 

evidenciado que, ante el contexto económico y energético actual, es más necesario 

que nunca disponer de productos y procesos de trabajo innovadores y eficientes que 

permitan propulsar la productividad del taller”. 

 

Para más información puede visitar www.cromax.es 

 

Sobre Cromax 

Cromax, una marca global de pintura de Axalta, está diseñada para incrementar la 

productividad. Nuestras pinturas se han formulado específicamente para optimizar el 

taller con avanzados procesos que ahorran tiempo, energía y materiales, que 

incrementan la productividad y reducen los costes operativos. Nuestras soluciones de 

http://www.cromax.es/


 

 
 
 

valor añadido proporcionan a los clientes los más avanzados sistemas para aprovechar 

al máximo todo el flujo de trabajo. Nuestras herramientas inteligentes, la dilatada 

experiencia de nuestros empleados y nuestra red de talleres certificada hacen que 

nuestros talleres clientes sean más atractivos para los proveedores de trabajo. Cromax – 

Impulse su productividad. 
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Para información de prensa: 
 
Marta Masqué Barri 
Indaba 
78 York Street 
Londres W1H 1DP 
Tel: +44 845 095 2800 
marta.masque@weareindaba.com 

Para información de producto, contacte con: 
 
Samuel Martínez 
Product & Technical Manager 
Axalta Coating Systems Spain, S.L.  
Av. Orovilla 14  
28041 Madrid  
Tel: +34 91 615 54 44 
Email: samuel.martinez@axalta.com 
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