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BASF y Victor Küppers se conjuran para La Remontada 

◼ El negocio de repintado de la compañía realiza un evento de cliente con 
la actitud positiva como protagonista. 

 
El miércoles 10 de junio, más de un millar de personas del sector de la automoción - en 
concreto, del negocio de repintado de vehículos – participaron en La Remontada de BASF. 
Este es el nombre que ha dado BASF al evento virtual para los clientes y colaboradores, 
diseñado especialmente para volver con entusiasmo al mercado.  
 

 

Tres meses después de que llegara el virus a España, la marca ha querido compartir esta sesión 

motivacional con un conferenciante de lujo: Victor Küppers. El formador, conferenciante y 

profesor universitario ha protagonizado la parte central del evento, donde ha hablado sobre 

actitud y cómo, precisamente, ‘volver con entusiasmo’ en esta nueva realidad. 

 

El encuentro virtual, que ha sido conducido por el director de comunicación de la compañía en 

la península ibérica Xavier Ribera, se ha iniciado con una conversación con dos personas clave 

para el negocio de repintado: el director de este para España y Portugal, Ramón Farré; y el 

director de ventas para España, Javier Arenas. 

 

El máximo responsable de ‘Refinish’ para la península ha tenido un recuerdo para todas las 

personas que han sufrido con el virus, ha destacado el papel de los que han luchado contra él 

y se ha mostrado convencido de que ‘esto lo remontaremos’. Además, ha recordado el papel 

que ha jugado BASF en la lucha contra la pandemia tanto a nivel nacional como internacional. 

Por su parte, el director de ventas ha explicado cómo el negocio de repintado ha mantenido la 

fabricación y suministro, la importancia que ha jugado la innovación durante este período y cómo 

su voluntad durante este tiempo ha sido estar cerca del cliente y seguir ‘enchufados’ como 

equipo.  

 

Ramón Farré también ha asegurado que son optimistas de cara al futuro, y que la clave estará 

en el consumo, por eso ha hecho un llamamiento para incentivarlo. Por su parte, Arenas ha 

destacado algunos de los aprendizajes que el equipo se lleva de este periodo. Entre ellos, el 

gran avance en el desarrollo de nuevas herramientas y soluciones digitales, además de la 

transformación de la organización hacia una venta consultiva, un proceso que iniciaron hace 

dos años desde sus marcas Glasurit y R-M. 
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Tras esta conversación inicial, ha llegado el turno de Víctor Küppers. El conferenciante 

motivacional sin duda ha abanderado el tema central de esta remontada gracias a sus 

numerosos mensajes positivos y consejos para afrontar la vida desde el optimismo. De su 

discurso se pueden extraer muchas lecciones de vida, pero el concepto fundamental es tener 

una actitud positiva: “no elegimos las circunstancias, pero sí nuestra forma de reaccionar a 

ellas”. En definitiva, la mejor forma para alcanzar el éxito es liderarnos a nosotros mismos a 

través de la constancia y unos buenos hábitos, “la clave no está en hacer cosas extraordinarias, 

la clave es hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria”. 

 

Con esta ‘remontada’, el negocio de repintado de vehículos de BASF en España y Portugal ha 

querido dar el pistoletazo de salida a una la vuelta con más entusiasmo que nunca, concepto 

sobre el que ha girado la sesión virtual en todo momento y con el que esperan abordar los retos 

del futuro. 

 

Acerca de BASF 

En BASF creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la protección 

del medio ambiente y la responsabilidad social. Los más de 115.000 trabajadores del Grupo BASF 

trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores de casi todos 

los países del mundo. Nuestra oferta está organizada en seis segmentos: Productos Químicos, 

Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición & Cuidado y Soluciones 

Agrícolas. En 2017, BASF generó ventas por valor de más de 60.000 millones de euros. Las acciones 

de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). Para más información, 

visite www.basf.com. 
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