Quiénes somos

Productos

Formación

Color

RED IDENTICA

Contacto

La red IDENTICA de Spies Hecker celebra su congreso anual
Los talleres miembros de la red IDENTICA de Spies Hecker celebran su congreso
nacional anual el próximo 10 de noviembre en Madrid.
La congregación de los talleres IDENTICA tiene como objetivo explorar las oportunidades de
negocio existentes para los talleres asociados a la red de Spies Hecker, compartir experiencias
de buenas prácticas y mantener relaciones profesionales con otras empresas del sector.
La jornada comenzará a las 10 de la mañana con la acreditación de los congresistas entre los
que se incluyen talleres asociados y talleres invitados, interesados en pertenecer a esta red de
talleres. Durante el evento tendrá lugar una rueda de contactos exprés con compañías y
gestores de flotas, de gran interés para los talleres socios. La sesión plenaria del acto se
celebrará tras un breve descanso con la participación de todos los asistentes. En ella se
analizará el mercado y se compartirán las mejores prácticas de IDENTICA. En esta sesión
colaborarán empresas externas que inspirarán a los asistentes en el camino a recorrer para
continuar mejorando su negocio.
La edición del congreso nacional de IDENTICA de este año da cabida a talleres interesados en
formar parte de la red de Spies Hecker para los que se ha preparado una sección especial, más
adecuada para este perfil de taller, centrada en las innovaciones tecnológicas de la marca y la
rentabilidad del taller. Los asistentes a esta parte también atenderán a la sesión plenaria de los
talleres IDENTICA.
La red IDENTICA cerrará su congreso nacional anual 2015 con la celebración de una comida
para todos los asistentes.
Para más información sobre la red IDENTICA, visite www.identica.es.
Sobre Spies Hecker
Spies Hecker, una marca de pintura de Axalta Coating Systems, desarrolla inmejorables y
prácticas soluciones para poder hacer el trabajo del taller más sencillo y eficiente. Con más de
130 años de éxito tras ella, los sistemas de productos de alta calidad, el personalizado servicio y
la formación específica de Spies Hecker han demostrado su colaboración con la industria del de
repintado. Hoy, la compañía con sede en Colonia (Alemania) es uno de los líderes mundiales en
el repintado del automóvil, con presencia en más de 76 países.
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