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R-M® CIERRA UN CONTRATO DE FORMACIÓN GLOBAL PARA VOLKSWAGEN

R-M® Automotive Refinish Paints, marca de BASF, ha firmado un innovador acuerdo 

de formación a nivel mundial con Volkswagen, que está diseñado para promover los 

más  altos  niveles  en  las  técnicas  de  repintado  de  automóviles,  entre  los 

importadores de Volkswagen y todos los talleres homologados repartidos en todo el  

mundo.

Gracias  a  este  acuerdo,  la  Academy  de  Volkswagen  trabajará  en  estrecha 

colaboración con los Global y National trainers de R-M para coordinar la formación 

utilizando  toda  la  red  de  Centros  de  Formación  (Refinish  Competence  Center) 

repartidos por todo el mundo. Los cursos de formación también estarán disponibles 

para  los  pintores  en  un  ámbito  local,  en  cooperación  con  los  importadores  de 

Volkswagen.

Arjan Klijn, KAM de BASF para Volkswagen, afirma: “Esta emocionante nueva forma 

de cooperación pone en contacto a los profesionales postventa con la  garantía  del  

equipo  de  formación  de  R-M,  altamente  cualificado  y  experimentado,  con  la  

intención  de  desarrollar  las  capacidades  del  personal  de  Volkswagen  en  140  

importadores de VW”.

El programa reúne a las marcas premium R-M y Volkswagen en un sistema dual de 

certificación por parte de las dos marcas, tanto en la documentación de la formación 

como  en  los  certificados  del  curso;  abarca  todos  los  aspectos  del  repintado  de 

automóviles, así como los métodos de reparación específicos de Volkswagen.



Arjan Klijn continuó diciendo que “R-M se ha labrado una excelente reputación de  

innovación, tanto en tecnología como en el enfoque único y eficaz para la formación

y no cabe duda de que esta nueva cooperación será beneficiosa para los talleres de  

Volkswagen en todo el mundo”.

R-M Automotive Refinish Paints: una parte importante de BASF Coatings

Con la marca R-M, BASF comercializa una amplia gama de sistemas de reparación 
de pintura, poniendo especial  énfasis en pinturas altamente ecológicas con base 
agua y elevado contenido de sólidos.  Usando estos sistemas se pueden cumplir 
todos los requisitos legales de reducción del 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 Refinish 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

www.rmpaint.com

www.youtube.com/rmpaint

www.facebook.com/rmpain
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