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JORGE PADRÓN SE PREPARA PARA LA FINAL INTERNACIONAL DEL 

BEST PAINTER CONTEST 2016. 

 

Jorge Padrón, canario de 29 años, resultó ganador de la Final Nacional celebrada el pasado 23 de 

Junio en las instalaciones de R-M en Guadalajara. Ahora Jorge tiene, como él dice,  una gran 

responsabilidad: representar a España en la Gran Final que tendrá lugar el próximo mes de 

Septiembre en Clermont de l´Oise, Francia.  

Tras una reñida Final Nacional en la que participaron otros tres magníficos pintores, Jorge demostró 

que debe estar entre los 15 Finalistas que lucharán por el título de mejor pintor R-M del mundo. Para 

conseguirlo, Jorge tiene que estar perfectamente preparado y estos días ha estado entrenándose en 

el Refinish Competence Center de R-M junto a aquellos que mejor conocen los productos y sistemas 

de reparación R-M así como la dinámica del concurso.  Y es que Carlos Checa, actualmente Técnico 

comercial de R-M y una de las personas que ha estado ayudando a Jorge en su training, fue el 

representante español de la edición del Best Painter Contest 2006 por lo que sabe perfectamente 

cómo transcurre el concurso.  

Durante su training Jorge Padrón comentó: “Para mí es un 

lujo contar para este training con el equipo de R-M y con las 

instalaciones que tienen en Guadalajara. Considero que 

esta es una oportunidad increíble para mí, puesto que todo 

lo que estoy aprendiendo a través del concurso no tiene 

precio”. Cuando le preguntamos acerca de la Final 

Internacional, Jorge lo tiene muy claro: “Tienes que creerte 

que puedes ganar, pero nunca creerte superior al resto. Al 

fin y al cabo el resto de participantes están ahí porque han 

demostrado que son muy buenos profesionales y pueden igualmente convertirse en el mejor pintor 

R-M del mundo. Lo que tengo claro es que quiero vivir la experiencia al máximo y disfrutar de todo lo 

que pase durante esos tres días”.  

 

 

http://www.bestpainter.rmpaint.com/
http://bestpainter.rmpaint.com/jorge-padron-is-the-spanish-finalist/
http://www.rmpaint.com/


 
 

Ahora solo nos queda esperar a que llegue el próximo 27 de Septiembre, día en el que dará comienzo 

la Final Internacional y desearle a Jorge Padrón la mayor de las suertes. 

 

R-M Automotive Refinish Paints: un miembro importante de la división Coatings de BASF 

Bajo la marca R-M, BASF comercializa una completa gama de sistemas de pintura para la industria 

automovilística, centrada en las bases de pintura al agua respetuosas con el medio ambiente y en las pinturas 

de alto contenido en sólidos. El uso de estos sistemas permite cumplir los requisitos legales de reducción del 

uso de disolventes en cualquier lugar del mundo, y los productos resultantes satisfacen los mismos estándares 

de calidad que las pinturas con base de disolvente en lo que se refiere a su aspecto y resistencia. En este 

ámbito, la compañía ofrece una amplia y variada gama de servicios para prestar asistencia a sus clientes. R-M 

Automotive Refinish Paints cuenta con la aprobación de la mayoría de los principales fabricantes de 

automóviles para reparaciones posventa y ha sido elegida por algunas de las compañías de mayor renombre 

del sector por sus conocimientos en el campo del color. 

 

Para más información, póngase en contacto con:   

R-M Automotive Paints - Guadalajara  

Contacto: Sara Marcón Berdejo 

Correo electrónico: sara.marcon@basf.com  

www.rmpaint.com  

www.youtube.com/rmpaint 

www.facebook.com/rmpaint  
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