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16 de mayo de 2019 

 

50 talleres de las Islas Baleares participan en una presentación de 

ChromaConnect en Ibiza 

 

Representantes de los 50 principales talleres clientes de Cromax® en las Islas 

Baleares, se han encontrado en un evento organizado por su distribuidor Riera Hnos 

S.L en el Restaurante Jardins de Fruitera, en Ibiza. donde han conocido en detalle el 

funcionamiento y las ventajas de ChromaConnect, el Sistema de Gestión Digital del 

Color de Cromax.  

 

Jaime Martínez, responsable de compras del área comercial de Cromax en España, 

Israel Herrera, responsable comercial de las Islas Baleares y Adam Belmonte, asesor 

técnico de Cromax en España, han sido los responsables de ofrecer la ponencia sobre 

ChromaConnect. Jaime Martínez explica que “los representantes de los talleres han 

podido entender como el Sistema de Gestión Digital del Color de Cromax proporciona a 

los talleres máxima libertad y flexibilidad en procesos digitales ya que funciona de 

manera 100% digital con conexión Wi-Fi, desde el ajuste hasta la mezcla del color”. 

Además, los asistentes también pudieron saber más sobre el avanzado 

espectrofotómetro de Cromax, el ChromaVision Pro Mini, y ChromaWeb, el completo 

software de Cromax para la gestión del color, basado en la nube. 

 

Pau Riera, gerente de Riera Hnos, se ha mostrado “muy satisfecho por el éxito de la 

acogida que ha tenido el Sistema de Gestión Digital del Color de Cromax entre los 

asistentes, quienes han podido comprobar que ChromaConnect ofrece un excelente 

rendimiento del color, un incremento de la productividad del taller, mejor eficiencia y, 

finalmente, una mayor rentabilidad.” 

 



 

 

 

 

Para más información sobre ChromaConnect, puede ponerse en contacto con su 

distribuidor Cromax habitual, o visitar la página web www.cromax.es/chromaconnect.  

 

Sobre Cromax 

Cromax, una marca de pintura de Axalta, 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.  

 

### 

 

357 palabras 

 
Para información de prensa: 
 
Marta Masqué Barri 
DA Public Relations Limited 
78 York Street 
Londres W1H 1DP 
Tel: +44 845 095 2800 
marta.masque@dapr.com 

Para más información: 
 
María Mena 
C/ Jesús Serra Santamans, 4  
08174 Sant Cugat del Vallès 
 Barcelona 
Tel: 93 610 6035 
maria.mena@axaltacs.com 

 

 

 
  

 

http://www.cromax.es/chromaconnect
http://www.cromax.es/chromaconnect

