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Talleres Cromax de Tenerife y Las Palmas participan en el Seminario de Eficiencia 

Coste Medio organizado por el distribuidor Suárez y Suárez  

 

El espectacular auditorio de Tenerife ha sido el lugar elegido por el distribuidor de 

Cromax®, una de las marcas globales premium de pintura de Axalta, uno de los 

principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, en 

las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Suárez y Suárez, para su 

seminario sobre Eficiencia Coste Medio y buenas prácticas para mejorar los beneficios 

de los talleres. En total, acudieron al evento un total de 30 talleres de diferentes partes 

de las islas. 

 

El seminario estuvo a cargo de Alberto Marín, Consultor de Axalta en España, quien   

durante su intervención se analizaron en profundidad todas las etapas de una reparación 

señalando las claves que propician incrementar su rentabilidad para el taller. 

 

Este seminario contó también con la ponencia de María Monfragüe como delegada de 

Audatex (Solera) para mostrar las herramientas de valoración de daños y la evolución de 

los baremos de peritación quien ofreció a los participantes, recomendaciones de buenas 

prácticas de gran utilidad. 

 

Además de los consejos de los consultores expertos en la gestión del taller, el formato 

de la reunión facilitó el intercambio de opinión y de experiencias propias entre los 

asistentes con los responsables de Suárez y Suárez. 

 

 



 

 

Según Verónica Suárez, Gerente de Suárez y Suárez " es necesario ser conscientes de 

que las innovaciones tecnológicas son ya parte importante del negocio de la reparación.” 

Y, Alejandro Suarez, Gerente de Suarez y Suarez, también añade que “nuestra prioridad 

es mantener a nuestros clientes siempre informados sobre las innovaciones que les 

permitan incrementar su competitividad. Y como siempre, sabemos que en este marco 

contamos con el apoyo de Cromax para iniciativas como la de este tipo de formación". 

 

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 

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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