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¡Renovación total en la web de R-M!

La nueva web de R-M se ha renovado completamente, tanto en estilo como en 
contenido.  Su  nuevo  aspecto,  además  de  aportar  frescura,  ofrece  una 
funcionalidad muy ergonómica y contenidos personalizables según el país.

Tras el lanzamiento de su nueva identidad gráfica, con un nuevo look, un logotipo 

más moderno y, en fin, una nueva identidad más acorde con una marca líder que 

encarna el "espíritu de colaboración", R-M hoy da un nuevo paso con el lanzamiento 

de su nuevo sitio web.

Más ergonómico, más fácil de usar y más cercano al cliente

"La  web  ha  sido  completamente  renovada,  tanto  en  su  estilo  como  en  los 

contenidos, con un acceso sencillo y rápido a la información, y con las herramientas 

de  utilidad  siempre  disponibles",  subraya  Gésine  Arend-Heidbrinck,  Jefa  de 

Comunicaciones de R-M. Con relación al estilo, como es de esperar, la web se ha 

diseñado utilizando la  nueva identidad gráfica  y  se  ha reservado gran parte  del 

espacio  para  los  contenidos  multimedia  (imágenes  y  vídeo),  pensando 

especialmente  en  los  medios  de  comunicación  y  ofreciendo  la  posibilidad  a  los 

periodistas de descargar imágenes de alta definición en un área restringida. 

Enfoque "por país" para un impacto local aún mayor

"Somos más flexibles y estamos más cerca de nuestros clientes.  En esencia,  la 

principal innovación ha sido alejarse de una lógica del idioma para acercarnos a una 

lógica del país", explica Gésine Arend-Heidbrinck.



 Así, la web se ha desarrollado de forma que cada país pueda gestionar y actualizar 

sus propios contenidos específicos. Cada país puede subir noticias concretas sobre 

sus  actividades  nacionales  o  locales,  y  presentar  de  forma  más  detallada  sus 

colaboraciones o los testimonios de los clientes. Los programas y los horarios de 

formación  están  disponibles  de  forma  online  y  también  es  posible  registrarse 

mediante correo electrónico.

R-M refuerza su imagen

Es evidente  que,  con  esta  web  de  nueva  generación,  R-M está  fomentando  su 

imagen y acercándose aún más a sus clientes de todo el mundo. "La web será 

un  vehículo  poderoso  para  exportar  nuestra  imagen  por  todo  el  mundo", 

concluye Gésine Arend-Heidbrinck. "Concretamente, nos permitirá comunicar la 

personalidad  única  de  una  marca  de  calidad  que  siempre  ha  colocado  las 

necesidades de sus clientes el núcleo de su estrategia".





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.
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