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¡LOS GLOBAL TRAINERS DE R-M® ALCANZAN LA PERFECCIÓN!

R-M  es  una  marca  Premium  de  pinturas  para  automoción  conocida 

internacionalmente por  su innovación  y  calidad.  Esa reputación  es  consecuencia 

directa de los conocimientos, habilidades y dedicación de un fabuloso equipo de 

global  trainers  que  ha  obtenido  la  última  certificación  en  la  Academia  de 

Tecnologías, dando fe de los más altos niveles de excelencia técnica.

Esta academia funciona bajo la dirección de Kevin McDermott, quien explicó que “es 

vital  mantener  un  equipo  sólido  de  personal  cualificado  y  con  experiencia  para 

garantizar que todos los clientes de R-M disfruten del máximo nivel  de respaldo, 

afianzando así nuestra posición líder del sector”.

Evidentemente,  R-M pone  el  listón  muy alto  cuando  se  trata  de  certificar  a  sus 

formadores  globales,  ya  que  son  los  responsables  de  organizar  y  auditar  la 

formación en todo el mundo, por lo que siempre deben dar lo mejor de sí.

 

Hasta el último miembro en sumarse al equipo técnico de R-M, Willy Bontenakel, 

superó estas duras pruebas. Michael Irving, otro de los últimos en unirse al equipo, y  

Michel Bohlinger, con una dilatada experiencia en R-M, también tuvieron éxito en las 

pruebas.  Como  era  de  esperar,  Ronny  Raeymaekers,  el  director  del  Refinish 

Competence  Center  de  Clermont  (Francia),  superó  las  pruebas  sin  problemas y 

recibió su certificación. 



Algunos  de  los  invitados  especiales  que  se  unieron  a  Kevin  McDermott  en  la 

ceremonia de certificación fueron el Presidente de la División de revestimientos del  

Grupo  BASF,  Markus  Kamieth,  el  Vicepresidente  senior  de  BASF  Automotive 

Refinish Coatings, Harald Pflanzl, y el Director de servicio al cliente, Jürgen Book, 

encargado de juzgar junto a un director de formación a cada uno de los formadores 

globales  en  nueve  categorías,  incluyendo  correspondencia  de  colores,  mezcla, 

reparación de pequeños defectos y solución de problemas. 

En primera fila, de izquierda a derecha, los tres formadores globales con sus 

diplomas: Michael Irving, Willy Bontenakel y Michel Bohlinger. 

En  segunda  fila,  de  izquierda  a  derecha, Kevin  McDermott,  Head of Refinish 

Coatings  Technology  Academy –  Ronny  Raeymaekers,  Refinish  Competence 

Center  Manager –  Harald  Pflanzl,  Senior  Vice  President  of  BASF  Automotive 

Refinish Coatings – Jürgen Book, Head of Customer Service and in front, Markus 

Kamieth, President of BASF Group - Coatings Division.



Sitio web de 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
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