Comunicado de Prensa
BASF lanza RefinityTM, una nueva plataforma digital ubicada en la
nube para la reparación de colisiones
◼ Ofrece a talleres y pintores una experiencia digital exclusiva e impecable
para todas las soluciones del negocio de repintado automotriz.
◼ Múltiples aplicaciones exclusivas impulsadas por Refinity™ dentro de seis
categorías de negocio.
◼ Mejora en rendimientos y experiencia del usuario con el espectrofotómetro
de color de BASF, líder en la industria.
La división Coatings de BASF lanza Refinity, una nueva plataforma digital ubicada
en la nube para sus clientes de talleres de repintado automotriz en todo el mundo.
Refinity brindará a los clientes una experiencia digital perfecta diseñada para
impulsar la eficiencia en las áreas de soluciones de color, negocios, capacitación y
soporte. La plataforma también contará con enlaces a ofertas de socios
seleccionados para conectar aún más a los clientes con las ofertas digitales de la
industria que impulsan la rentabilidad y la eficiencia en el proceso general del taller
de repintado automotriz.
“En BASF estamos comprometidos a trabajar junto con nuestros clientes.
Compartimos apasionadamente una visión hacia la digitalización que verá cada vez
más soluciones digitales inteligentes que harán la vida de nuestros clientes más
fácil y eficiente. Con Refinity daremos un gran paso adelante en la industria de
reparación de colisiones al crear una experiencia digital perfecta que ayudará a
nuestros clientes a crecer a largo plazo y convertirse en el taller de repintado
automotriz del futuro”, dijo Dirk Bremm, Presidente de la División de Coatings de
BASF.
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Refinity es una marca nueva y tiene una propuesta de valor global completamente
nueva para los clientes de repintado. Combina varias soluciones diferentes de
software en una solución ubicada en la nube, segura y fácil de usar, lo que aumenta
la eficiencia en tiempo y recursos. La plataforma en la nube no solo permitirá
actualizaciones automáticas, sino que abrirá la puerta a oportunidades de mejora
continua y ofertas futuras.
“Con su lanzamiento, BASF se convertirá en la primera compañía de pintura de
repintado automotriz en el mundo en ofrecer una plataforma única que incorpora
todas las soluciones para el cliente en una oferta única con una interfaz simple para
el usuario y diseñada para el entorno del taller de repintado. Mediante el uso de la
tecnología en la nube, Refinity se administra, mantiene y actualiza de manera
centralizada: una plataforma, una contraseña, una configuración”, comentó
Christian Holland, Director Global de Digital y Datos de Soluciones en Repintado
Automotriz para BASF.
Actualmente Refinity está disponible para los clientes del negocio de Repintado
Automotriz. Los lanzamientos globales comenzarán en octubre de 2021.
Para más información sobre Refinity, consulta el video del lanzamiento oficial para
Latinoamérica: https://youtu.be/wPxD5XVLPy8
Acerca de la división de Coatings de BASF
La división de Coatings de BASF es un experto global en el desarrollo, producción y
comercialización de OEM para automóviles y recubrimientos de re-terminado, pinturas
decorativas, así como tratamientos innovadores y sustentables para substratos de metal,
plástico y vidrio aplicados para superficies en una amplia gama de industrias. El portafolio
esta completado por el programa “Innovación Más Allá de la Pintura” (“Innovation Beyond
Paint”) que busca desarrollar nuevos mercados y negocios. Creamos soluciones
avanzadas de desempeño e impulsamos el desempeño, diseño y nuevas aplicaciones para
cubrir las necesidades de nuestros socios en todo el mundo. BASF comparte habilidades,
conocimientos y recursos de equipos interdisciplinarios y globales para beneficio de los
clientes, operando una red de colaboración de sitios en Europa, Norteamérica, Sudamérica
y Asia Pacífico. En 2020, la división de Coatings obtuvo ventas globales de
aproximadamente €3.1 mil millones. Soluciones más allá de su imaginación – Coatings de
BASF. Para obtener más información acerca de la división de Coatings de BASF y sus
productos, visita www.basf-coatings.com
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Acerca de BASF
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico
con la protección al ambiente y la responsabilidad social. Los más de 110,000
colaboradores del Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en prácticamente
todos los sectores y casi todos los 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. En 2020, BASF registró
ventas por un valor superior a los €59,000 millones de euros. Las acciones de BASF cotizan
en la bolsa de Frankfurt (BAS) y en Recibos de Depósito Americanos (BASFY) en Estados
Unidos. Más información en: www.basf.com

