
 

PRESS INFORMATION 

R-M Automotive Refinish – October 11, 2013  

 

EL GANADOR ES: 

Ole Kristian Fureid de Noruega gana el mundialmente conocido Concurso Internacional de 

Mejor Pintor de R-M 2013. El segundo premio correspondió a Elvis Husic de Slovenia, y Steve 

Poiret  de Bélgica terminó en tercera posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha:  

Markus Kamieth, President BASF Group's Coatings division  

1º Puesto: NORUEGA, Ole Kristian FUREID del taller Eiker Billakkering  

2º Puesto: SLOVENIA, Elvis HUSIC del taller Avto Celje  

3º Puesto : BÉLGICA, Steve POIRET del taller Garage Sion Frères  

Harald Pflanzl, Senior Vice President BASF Coatings Automotive Refinish Coatings Solutions 

Europe 

 

R-M anuncia el ganador de la Final Internacional del Concurso de Mejor Pintor de R-M, 

celebrada entre el 8 y el 10 de octubre de 2013 en el centro internacional de formación Refinish 

Competence Center de R-M en Clermont-de-l’Oise, Francia. En la ceremonia de entrega de 

premios en París, Ole Kristian Fureid de Noruega posó con el trofeo de ganador de este 

prestigioso certamen. Un total de 18 participantes provenientes de Asia, Europa y Sudáfrica 



 

 compitieron en la final internacional de tres días tras haber sido seleccionados en las finales 

por país celebradas en todo el mundo desde 2012. Los mejores pintores de automóviles son 

reconocidos y galardonados por socios comerciales líderes en el sector. La prueba de color 

adicional consistió en diseñar y pintar maquetas a escala 1/8 bajo la atenta mirada de 

profesionales del diseño. 

 

“El Concurso de Mejor Pintor de R-M puso de manifiesto una vez más el gran nivel de los pintores de 

automóviles de nuestro sector: jóvenes talentos que consiguen excelentes resultados. Nuestro 

objetivo declarado es proporcionar soluciones innovadoras que garanticen un mayor éxito a nuestros 

clientes. Gracias al nuevo centro Refinish Competence Center de R-M, gozamos de una ubicación 

excelente y ofrecemos una plataforma inigualable para compartir conocimientos y técnicas con 

nuestros clientes y socios comerciales como 3M, DeVilbiss, EMM, RUPES o SATA”, declaró Harald 

Pflanzl, Vicepresidente senior de Automotive Refinish Coatings Solutions Europe en la ceremonia de 

entrega de premios en París.    

 

Los 18 mejores jóvenes pintores, todos ellos menores de 30 años, demostraron su talento a través 

una serie de exigentes pruebas técnicas. Se requería el uso de la más reciente y eficaz tecnología de 

pintura, con la línea de pintura base agua de R-M ONYX H.D, así como técnicas de aplicación y 

reparación, pruebas de color, una tarea de consultoría y el uso correcto de los consumibles.  

 

El concurso se celebró en el novedoso Refinish Competence Center de R-M en Clermont-de-l’Oise, 

Francia, uno de los centros de formación internacional más modernos de Europa, diseñado para 

apoyar a los clientes y ayudarlos a aumentar la eficacia y la rentabilidad de sus negocios. 

Aprovechando la ocasión, se presentó ante los medios la innovadora y multiusos DIRECTFILLER 

BLACK, WHITE y GREY, y se expuso el recientemente diseñado Colormaster, así como la nueva 

aplicación interactiva de color. El acto comenzó en el “Cubo R-M”, totalmente dedicado a la imagen 

de marca premium de R-M, con una presentación del espíritu de diseño y las tendencias de color 

para automóviles, junto con formas pintadas con CARIZZMA por R-M y el Citroën DS3 mate THP 155 

SPORT CHIC. 

 

Los 18 participantes representaron a Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovenia, 

España, Francia, Italia, Japón, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rusia, 

Sudáfrica y Suiza. Entre los asistentes al Concurso de Mejor Pintor de R-M se encontraban, además 

de los finalistas y miembros del equipo de R-M, periodistas representando a medios de todo el mundo 

y personalidades de R-M. Como socios de la actividad premium acudieron 3M, DeVilbiss, EMM, 

RUPES y SATA, los cuales prestaron activamente su apoyo al concurso, con los discursos 

principales y el homenaje al joven talento, además de otros socios habituales como Festool, Horn & 

Bauer, Mettler-Toledo, Norton/StGobain, SIA Abrasives y Teroson. 

 



 

El último día también tuvo lugar la “prueba de color VIP”, en la que los finalistas tuvieron que aplicar 

su propio diseño de color en una maqueta de coche a escala, empleando las últimas tendencias de 

color OEM.  El concurso refleja la reputación de R-M como marca premium de pintura para la 

reparación de automóviles, así como su pasión por el color y el diseño con expertos de la fabricación 

de vehículos y del mundo del diseño. Mark Gutjahr, Director Europeo de Diseño en BASF, fue el juez 

de esta prueba de color adicional. 

 

¡Aquí llega el Juez! 

El Concurso Internacional de Mejor Pintor de R-M contó con un panel de jueces encabezado por 

Ronny Raeymaekers, Director del Refinish Competence Center de R-M, y compuesto por Global 

Trainers de gran experiencia y reconocidos expertos de la Academia de R-M.  

 

Ronny Raeymaekers, Presidente del Jurado y Director del Refinish Competence Center de R-M, 

afirmó: “Estoy muy contento de los resultados obtenidos con este gran éxito de Ole Kristian Fureid. 

Todos los finalistas mostraron una gran determinación, sobre todo teniendo en cuenta la exigencia de 

la competición y las condiciones excepcionales. En nombre de R-M y del Jurado, felicito al ganador y 

a sus equipos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La final del Concurso Internacional de Mejor Pintor de R-M fue un evento sensacional con más de 

100 asistentes a la gala de entrega de premios, celebrada en la parisina Maison Blanche.  

 

Subió a recibir el tercer premio Steve Poiret en representación de Bélgica. En segundo lugar, quedó 

Elvis Husic en representación de Slovenia y, por último, el ganador Ole Kristian Fureid en 

representación de Noruega. Rodeado de aplausos, recibió el trofeo de ganador del Concurso 

Internacional de Mejor Pintor de R-M. Un merecido premio que demuestra claramente el compromiso 



 

de R-M para cultivar jóvenes talentos en todo el mundo, capaces de emprender una atrayente carrera 

en este apasionante sector. 

 

Descubra todas las noticias y las imágenes en: http://www.rmpaint.com/ 

 

R-M Automotive Refinish Paints: an important part of BASF Coatings 

Under the R-M brand, BASF markets a comprehensive range of automotive refinishing paint 
systems, focusing on eco-efficient waterborne basecoats and high-solids paints.  By using 
these systems all legal solvent-reduction requirements can be complied with anywhere in the 
world, and with regard to appearance and resistance, the products meet the same quality 
standards as solvent-borne paints. In this area, the company offers a wide variety of services 
to support its customers. R-M Automotive Refinish Paints is approved by most of the leading 
car manufacturers for aftermarket repair and chosen by the world's most prestigious car 
companies for its color expertise. 

 
 

For all further information, please contact:  
R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise  (France) 
R-M Brand Communications  
Contact : Gesine Arend-Heidbrinck 
Phone + 33  (0)3 44 77 73 70 
E-mail : gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

 
 

 

 

 

 

 

www.rmpaint.com 

 
www.youtube.com/rmpaint 

 

 
www.facebook.com/rmpaint 
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