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R-M® anuncia el ganador de la final nacional del 
Best Painter Contest en España. 
 

El 11 de febrero de 2020, el jurado del R-M Best Painter Contest anunció al ganador de la final nacional en el Refinish 

Competence Center de Guadalajara (España). Christian Luis Rodríguez Sánchez del taller Citroën Las Palmas de G.C- 

Genial Auto S.L.U. (Las Palmas de Gran Canaria), ha resultado ganador y representará al país en la Final Internacional 

de septiembre en Francia donde participarán 17 países de todo el mundo. Los otros tres finalistas que han 

participado en esta nueva edición son Javier Rodríguez Martínez de Carrocerías Javier (Caborana, Asturias), Jesús 

Chivite Lozano de Beola Motor (Navarra) y Pablo Fernández Viña de Economotors (Avilés, Asturias). El tema central 

de este año es "Impulsar la competencia digital y las soluciones ecoeficientes" que combina, los aspectos de los 

procesos rápidos y las soluciones digitales, con la noción de sostenibilidad. Los participantes completaron diferentes 

tareas, desde la identificación de color hasta la aplicación eficiente de pintura con la línea de pintura de alta calidad 

ONYX HD. El concurso se organizó con el apoyo activo de los partners RODIM, SIA ABRASIVES, EMM, SAGOLA, 

REAUXI, ANEST IWATA y ZAPHIRO a nivel nacional, más los partners comerciales premium 3M, ANEST IWATA, EMM, 

RODIM, SATA y los partners comerciales Horn & Bauer, IRT de Hedson, METTLER-TOLEDO y sia Abrasives a nivel 

internacional. 

 

La necesidad de talento joven y bien formado está creciendo en todo el mundo. Cuando se trata de repintar 

automóviles, los futuros pintores en spray se están preparando para procesos de aplicación cada vez más 

especializados, innovaciones de productos más eficientes y mayores soluciones digitales. La decimotercera edición del 

Best Painter Contest de R-M se celebra como un concurso para jóvenes pintores emergentes con el fin de promover la 

profesión como una carrera atractiva, honrando así a los pintores con más talento. El concurso se realiza ahora en 16 

países de todo el mundo con los mejores talentos menores de 35 años. Del 22 al 24 de septiembre de 2020, los finalistas 

representarán a sus respectivos países en la Final Internacional en Francia. 

 

"La participación en un concurso celebrado en todo el mundo, como el Best Painter Contest de R-M, beneficia a los 

jóvenes pintores en spray tanto personal como profesionalmente", dijo Roar Solberg, Vicepresidente de Ventas de 

Automotive Refinish Coatings Solutions EMEA. “Tienen la oportunidad de establecer contactos con colegas 

internacionales mientras demuestran cómo los pintores en spray pueden trabajar de manera sostenible para impactar 

en el éxito duradero en la industria. La marca R-M quiere apoyar activamente a los jóvenes talentos brindándoles 

conocimiento interno sobre los últimos avances mientras aumenta la visibilidad de su profesión de pintor en spray”. 
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R-M Automotive Refinish: una parte importante de la división BASF Coatings 
Bajo la marca R-M, BASF comercializa una amplia gama de sistemas de pintura para el repintado de 
vehículos. Se presta especial atención a las pinturas a base de agua ecológicamente eficientes y las 
pinturas de alto contenido sólido. Al usar estos sistemas, se pueden cumplir todos los requisitos legales de 
reducción de disolventes, en cualquier parte del mundo, y con respecto a la apariencia y resistencia, los 
productos cumplen con los mismos estándares de calidad que las pinturas a base de disolventes. En esta 
área, la compañía ofrece una amplia variedad de servicios para apoyar a sus clientes. R-M Automotive 
Refinish Paints está aprobado por la mayoría de los principales fabricantes de automóviles para la 
reparación del mercado de accesorios y elegido por las empresas de automóviles más prestigiosas del 
mundo por su experiencia en color. 
 
 
Para toda la información adicional, comuníquese con: 
R-M Automotive Paints – Iberia  
Contacto: Berta Moya 
Teléfono: + 34 600 50 34 39 
Email: berta-irene.moya@basf.com 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 

www.youtube.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial   
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