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Axalta Coating Systems es galardonada en ELROMA 2017, en India 
 
Basilea (Suiza) – 30 de octubre, 2017 – El negocio Soluciones Energéticas de Axalta Coating 

Systems (NYSE: AXTA), uno de los principales proveedores mundiales de pinturas y 

recubrimientos líquidos y en polvo, ha sido galardonado con un premio en la categoría de 

Desarrollo y Aplicaciones de Nuevos Materiales en el 9º Congreso Internacional sobre 

Máquinas y Accionamientos Rotativos Eléctricos (ELROMA) 2017, celebrado en Bombay 

(India) los días 14 y 15 de septiembre de 2017. ELROMA se celebra cada tres años y está 

organizado por la División de Máquinas Rotativas de la Asociación India de Fabricantes de 

Material Eléctrico y Electrónico (IEEMA).  

 

El tema del congreso ELROMA 2017 fue Tecnologías Emergentes en Máquinas y 

Accionamientos Rotativos Eléctricos con seis sesiones, cada una de las cuales tenía entre seis 

y siete ponencias. Alexander Neumann, Project Leader del negocio Soluciones Energéticas de 

Axalta para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) presentó una ponencia sobre 

Resina de Poliesterimidas Insaturada, de Baja Emisión, para Aplicaciones de Voltaje Medio y 

Alto en la categoría de Desarrollo y Aplicaciones de Nuevos Materiales.  

 

“Estábamos encantados no solo de que nuestra ponencia fue elegida la mejor en su categoría, 

sino que además fue recibida con tanto interés por los delegados e importantes consultores de 

materiales aislantes eléctricos que asistieron a la misma”, comenta Vivek Shitole, Business 

Manager de Axalta en India para el negocio de Soluciones Energéticas: Voltatex®. “India es un 

mercado muy importante para Axalta, y este reconocimiento de una asociación prestigiosa es 

una oportunidad excepcional para nosotros para demonstrar nuestra experiencia y para darnos 

a conocer mejor ante potenciales clientes en este sector”.  

 

La ponencia galardonada de Axalta sobre soluciones energéticas será publicada en el IEEMA 
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Al evento asistieron 400 delegados tanto de empresas indias como internacionales del sector. 

“IEEMA es el organismo principal de toda la industria eléctrica en India”, explica Shitole. “Sus 

miembros producen transformadores, maquinaria de potencia y distribución, máquinas 

rotativas, alternadores y equipos de conmutación, así como torres, conductores, cables 

esmaltados, condensadores, cables, aislantes, contadores de energía y descargadores de 

sobretensión. Esto significa que ELROMA constituye una importante plataforma para 

fabricantes mundiales y locales para crear una red y estar al día de los avances más 

significativos en la industria. También es un foro para mantener a nuestros clientes informados 

de los avances tecnológicos del negocio Soluciones Energéticas de Axalta”. 

 

Para más información sobre las soluciones energéticas de Axalta, visite 

www.electricalinsulation.com.  

  
 

 

Sobre Axalta Coating Systems 

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y 

recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y 

sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, aumentar la 

productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales 

pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías, perdure más tiempo. Con más de 150 

años de experiencia en la industria de las pinturas, los 13.600 trabajadores de Axalta continúan 

encontrando maneras de atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países 

con los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, 

visite axalta.es y síganos en Twitter @Axalta y en LinkedIn. 
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