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Cromax nombra el nuevo responsable de formación para la región de EMEA 

 

Desde el 1 de enero de 2020, Thomas Cool es el nuevo responsable de formación 

de Cromax® para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Cool trabajará 

en el Centro de Formación de Cromax en Mechelen (Bélgica) y, entre otras tareas, 

se encargará no sólo de definir el calendario de cursos de formación para el Centro 

de Formación de Cromax en Mechelen, sino que además será responsable de la 

formación interna y el desarrollo de los formadores de Cromax que trabajan en los 

centros de formación de los diferentes países de la región de EMEA. 

 

Según palabras de Cool, “este es un puesto fantástico y lo afronto con entusiasmo. 

Hacer frente a los desafíos que el sector ha de superar es clave para el futuro de 

nuestro sector y en Cromax, una marca global de Axalta, la innovación es lo que 

define la evolución de nuestra tecnología. Por eso, nunca ha sido tan importante 

para los pintores mantener y mejorar sus conocimientos para ser capaces de ofrecer 

las reparaciones más productivas”. 

 

Cool se incorporó a Axalta en 2011, como técnico en el Laboratorio de Color en 

Mechelen, donde trabajó en el desarrollo de colores y formulaciones. Luego pasó a 

formar parte del equipo de I+D de repintado, y en 2015 fue nombrado especialista 

técnico de Cromax en la región de EMEA. 

 

Cool releva en el cargo a Koen Silverans, que pasará a ocupar un cargo relacionado con 

las ventas en Axalta Bélgica, después de 5 años como responsable del Centro de 

Formación de Cromax.  

 



 

 
 
 

Si desea más información sobre Cromax, puede visitar la página web 

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. 

 

### 

 

378 palabras 

 
Para información de prensa: 
 
Marta Masqué Barri 
Indaba Communications Limited 
78 York Street 
Londres W1H 1DP 
Tel: +44 845 095 2800 
marta.masque@weareindaba.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/
http://www.cromax.es/

