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Comunicado de prensa 

BASF inaugura su Centro de Entrenamiento en Repintado Automotriz 

en Toluca, Estado de México  

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2019 – Como parte de su 

expansión en México, BASF inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en 

Repintado Automotriz en Toluca, Estado de México. En la ceremonia de 

inauguración, ejecutivos, clientes y alianzas estratégicas se reunieron para celebrar y 

cortar el listón de inauguración, que representa una nueva e innovadora etapa para 

las operaciones comerciales en materia de Repintado Automotriz de BASF México, 

Centroamérica y el Caribe.  

“Brindaremos a una nueva generación de pintores e igualadores, la preparación, 

educación y profesionalización que necesitan para impactar positivamente en sus 

labores y negocios… continuaremos ofreciendo las mejores soluciones para la 

industria automotriz, siempre adaptándonos a las necesidades de cada cliente y 

excediendo sus valiosas expectativas”, afirmó Alex Attlesey, vicepresidente de 

Coatings Américas, durante el evento.  

El Centro de Entrenamiento de 4,000 metros cuadrados, contiene seis áreas de 

capacitación práctica, de modo que los estudiantes puedan aprender la Ciencia de 

los Colores, Sistemas de Repintado, Administración de Negocios y demás 

habilidades. Con este proyecto, BASF garantiza el futuro del negocio de Repintado 

Automotriz. 
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“BASF continúa siendo el líder mundial en el desarrollo y fabricación de 

recubrimientos automotrices distintivos… es un placer compartir dicho liderazgo con 

una nueva generación aquí en México”, indicó Christopher Toomey, vicepresidente 

senior de Coatings Solutions para Norteamérica.  

El Centro de Entrenamiento en Repintado Automotriz en Toluca, Estado de México, 

es uno de diversos centros de capacitación de BASF en el mundo. En la ceremonia 

inaugural, Toomey y Attlesey declararon finalizada la fase de construcción y 

comentaron que el centro se encuentra listo para recibir a sus primeros estudiantes. 

El centro espera capacitar a más de 800 estudiantes al año.  

 
Acerca de BASF 

BASF México, Centroamérica y el Caribe tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México. Cuenta 

con más de 2,000 colaboradores y 11 sitios de producción en la región. Para más información, visita: 

www.basf.com.mx  

 

BASF Corporation tiene sus oficinas en Florham Park, Nueva Jersey, Estados Unidos y es la afiliada en 

Norteamérica de BASF SE, ubicada en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 20,000 empleados 

en Norteamérica y tuvo ventas por alrededor de $19,700 millones de dólares en 2018. Para más 

información acerca de las operaciones de BASF en Norteamérica, visita: www.basf.us  

 

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la 

protección al ambiente y la responsabilidad social. El Grupo BASF cuenta con aproximadamente 

122,000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los 

sectores y países del mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos: 

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

Soluciones para la Agricultura. BASF registró ventas de más de €63,000 millones de euros en 2018. 

Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito 

Americanos (BASFY) en Estados Unidos. Más información en: www.basf.com  
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