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¡Jorge Padrón, del Taller Armas Motor en Las Palmas de 

Gran Canaria, representará a España en la Final 

Internacional del Best Painter Contest!  

 

 

En su 12ª edición, R-M está buscando al mejor pintor entre más de 15 países. España es uno de los 

países que participan y ya conocemos al pintor que nos representará en la Gran Final Internacional. 

  

Durante una intensa jornada celebrada el pasado 23 de Junio, los cuatro aspirantes al título de mejor 

pintor R-M de España demostraron sus conocimientos y su buen hacer en diferentes pruebas 

teóricas y prácticas.  

Alberto Merino, pintor del Taller Pirenauto de Zaragoza, 

Jesús Chivite, del Taller Citröen Beola Motor de Burlada y 

Pedro Sánchez, del Taller Nuevo Motor 2 de Marbella no se 

lo pusieron nada fácil a Jorge Padrón, quién finalmente se 

hizo con el título de mejor pintor R-M de España.  

La prueba de aplicación tuvo el mayor peso en la evaluación. 

Durante 2 horas los participantes tuvieron que demostrar su habilidad pintando un capó en un rojo  

tricapa lacado con el barniz Glossclear C 2560 y realizando un spot repair sobre una aleta. Además 

durante otras dos horas estuvieron realizando diferentes pruebas de ajuste y valoración de color, 

identificación de daños en pintura, test de daltonismo y montaje de pistolas de aplicación.  

Un jurado compuesto por diferentes profesionales tanto de R-M como de las empresas que 

patrocinaron el concurso (SIA, EMM, DEVILBISS, SATA, LAGOS, ANEST IWATA y SAGOLA) evaluaron 

cada una de las pruebas con las que se dio a conocer al pintor que representará a España en la Gran  
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Final que tendrá lugar el próximo mes de Septiembre en el Refinish Competence Center de R-M en 

Clermont, Francia. Además este año contamos con la presencia del ganador de la edición anterior, 

Nando Martín, quién dio varios consejos a los participantes y calmó sus nervios antes de comenzar el 

concurso.  

La Final Nacional estuvo muy reñida y los cuatro participantes demostraron que serían perfectos 

candidatos para representar a España, sin embargo el pintor canario se impuso a los otros tres 

participantes.  

El joven pintor ha declarado que está muy contento con el premio y que ahora tiene una gran 

responsabilidad, que es representar a España en la final Internacional. Para ello en los próximos 

meses se entrenará junto al equipo de R-M para estar preparado para disputar el título de mejor 

pintor del mundo.  

Para más información póngase en contacto con: 

R-M Automotive Paints - Guadalajara  

Contacto: Sara Marcón Berdejo 

Correo electrónico: sara.marcon@basf.com  

www.rmpaint.com  

www.youtube.com/rmpaint 

www.facebook.com/rmpaint  

 

mailto:sara.marcon@basf.com
http://www.rmpaint.com/
http://www.youtube.com/rmpaint
http://www.facebook.com/rmpaint

