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EUROPCAR DUBAI ELIGE R-M COMO SOCIO A LARGO PLAZO PARA EL 
REPINTADO DE AUTOMÓVILES.

Europcar Dubai, líder en alquiler de vehículos y soluciones de transporte, ha 
elegido  la  rapidez  y  la  perfección  de  la  tecnología  de  los  productos  R-M 
Automotive  Refinish  para  sus  tres  ocupados  talleres,  suministrados  por  el 
trabajo de Al Dahiya Auto Spare Parts LLC.

Al  Dahiya  Auto  Spare  Parts  LLC  es  distribuidor  de  R-M  en  los  Emiratos

Árabes Unidos y ha confirmado a Europcar Dubai como su cliente más reciente, 

para tener la seguridad de que su taller continúa siendo eficiente y rentable. Con tres 

talleres de reparación situados en Dubai y los Emiratos del Norte, más otro moderno 

taller  que  está  en  fase  de  planificación,  los  cuatro  talleres  maximizarán  su 

producción gracias a R-M.

El Sr. Vijay Kumar, Director general del Grupo Europcar, ha dirigido Europcar

durante los últimos 35 años y se encarga de una flota rodante de 3.750 vehículos.

Ha declarado que "es importante trabajar con personas que tienen planteamientos 

similares, con profesionales a quienes le importa la calidad. Estamos juntos en esto 

a largo plazo." 

John  Koshy,  Director  del  taller, añade  "la  marca  R-M  no  solo  goza  de 

reconocimiento  porque  sus  productos  son  excelentes,  sino  porque  el  sistema 

también tiene buena relación calidad-precio y permite a nuestra empresa realizar 

reparaciones rápidas y de alta calidad".

Estos  comentarios  fueron  refrendados  por  la  Sra.  Shabna  Rajesh,  Directora  de 

calidad del grupo, que afirma "la rapidez y la calidad del acabado que se puede 

conseguir  con  R-M  ha  facilitado  enormemente  los  procesos  para  nuestras 

actividades."



R-M participa activamente en el  mercado de repintado de automóviles en Dubai 

desde 1992 y está muy satisfecha por la oportunidad de desarrollar una asociación 

operativa con Europcar confiando en que el vínculo se extienda a otras partes de 

Europa próximamente.

Sitio web de R-M: www.rmpaint.com

R-M Automotive Refinish Paints: una importante sección de BASF 
Coatings
Bajo la marca R-M, BASF comercializa una amplia gama de sistemas de pintura 
para reparaciones, centrándose en la fabricación de fondos base agua y pinturas con 
alto  contenido  de  sólidos,  una  gama  de  productos  respetuosos  con  el  medio 
ambiente. Usando estos sistemas se pueden cumplir todos los requisitos legales de 
reducción de uso de disolventes en vigor en cualquier lugar del mundo y, respecto al 
aspecto conseguido y la resistencia, los productos cumplen las mismas normas de 
calidad que las pinturas con base disolvente. En esta área, la empresa ofrece una 
amplia variedad de servicios para sus clientes. R-M Automotive Refinish Paints está 
homologada por la mayoría de los principales fabricantes de automóviles para la 
reparación de la pintura y, por su dominio de los colores, es la opción preferida por 
las empresas automovilísticas más prestigiosas del mundo.

Contacto para ampliar la información: 
R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (Francia)
Contacto: Gesine Arend-Heidbrinck
Teléfono + 33  (0)3 44 77 73 70
Correo electrónico: gesine.arend-heidbrinck@basf.com
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