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DEJAR ATRÁS A LA COMPETENCIA 

R-M anuncia el lanzamiento del  

Concurso al mejor pintor 2012-2013 – 11ª edición. 

 

 

El Concurso al Mejor Pintor de R-M se ha consolidado como referente de 

excelencia en el sector del repintado automovilístico. Los pintores de más 

talento de Europa, Asia y África demostrarán sus habilidades en la final 

internacional que se celebrará en el Refinish Competence Center de Clermont 

(Francia) entre el 8 y el 10 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Las competiciones para elegir a los finalistas de cada país se celebrarán entre 

octubre de 2012 y mayo de 2013, y ya se está seleccionando a los mejores y más 

talentosos pintores menores de 30 años para representar a sus países.  

 

Este concurso ya está atrayendo a jóvenes talentos de Alemania, Austria, Bélgica, 

Eslovenia, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Japón, Polonia, Portugal, 

Rusia, Suiza, Ucrania-Kazajastán-Bielorrusia y, por primera vez, de Bulgaria, 

Noruega y Sudáfrica. 

 

El evento se celebrará en España el próximo 22 de Marzo, en el Refinish 

Competence Center de Guadalajara. 

 



 

 

 

En las finales nacionales se pondrá a prueba a los jóvenes pintores y se evaluará en 

profundidad su rendimiento individual sobre una amplia gama de tareas, incluidas las 

técnicas de aplicación y reparación, las pruebas de color, el uso correcto de 

consumibles y sus habilidades como asesores.  

 

Las finales nacionales estarán supervisadas National Head Trainer de R-M y el 

jurado estará compuesto por reconocidos expertos independientes del sector. Este 

renombrado evento internacional cuenta con el apoyo y el patrocinio de muchos de 

los principales nombres en la industria del equipamiento para talleres y de 

consumibles, que a lo largo de los años se han ido convirtiendo en una parte 

fundamental de este Consurso al Mejor Pintor.  

 

Además, este acontecimiento ofrece una plataforma única para que los líderes de la 

industria inviten a los medios para que sean testigos directos de lo que pueden 

hacer los más jóvenes talentos de nuestra industria, con una demostración dinámica 

de sus capacidades desde el color y el diseño a las técnicas de reparación rápida. 

 

El lugar donde se celebrará el Concurso al Mejor Pintor Final Internacional, es el 

completamente remodelado Refinish Competence Center de Clermont, (Francia). 

El renombrado Centro de Formación, es ahora un referente mundial por sus 

innovadores instalaciones, que superan largamente los criterios de los fabricantes 

automovilísticos y los técnicos de pintado más exigentes. 

 

El Concurso al Mejor Pintor de 2012-13 refuerza el compromiso de R-M con sus 

socios del sector al formar a jóvenes talentos y promover las capacidades 

fundamentales para mantener la perfección del reacabado automovilístico y la 

rentabilidad que necesitan actualmente los talleres para seguir siendo competitivos y 

asegurarse el éxito en este sector.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio Web R-M : www.rmpaint.com 

 

 
R-M, Pinturas para carrocerías: una parte importante de las actividades de 
BASF Coatings 
 
Bajo la marca R-M, BASF comercializa una gama completa de pinturas para 
carrocerías de automóviles, sector en el que R-M se ha especializado en las pinturas 
de base agua y de alta densidad, dos tecnologías respetuosas del medio ambiente. 
Gracias a ellas, R-M cumple perfectamente las disposiciones mundiales sobre 
reducción de emisiones de disolventes, garantizando al mismo tiempo las mismas 
calidades de resistencia y acabado que las pinturas tradicionales. Además, R-M 
ofrece una gama completa de servicios al cliente. R-M cuenta con la homologación 
de casi todos los fabricantes de automóviles más importantes para el mercado de la 
reparación y ha sido elegida por las más prestigiosas empresas de automóviles 
gracias a su experiencia en el sector del color. 
 
 
 
Para cualquier información adicional: 
R-M Pinturas para carrocerías 
Persona de contacto : Juan Lozano Sarmiento 
Tél. : 00 34  949 20 90 48 
E-mail : juan.lozano-sarmiento@basf.com 
 

http://www.rmpaint.net/

