RENNER SPAGNA SLU
AHORA LOS MEJORES BARNICES PARA MADERA
HABLAN CASTELLANO
Con Renner Spagna SLU, los mejores barnices
para madera encuentran casa en la península ibérica.
Un equipo de técnicos preparados y de confianza.
Una gama tecnológicamente avanzada de barnices. Un moderno complejo de mil metros cuadrados. Una capacidad de almacenamiento de más de
doscientas toneladas de mercadería. Una distribución capilar y eficiente. Y además: un laboratorio
especializado en la formulación de colores por
muestras y una sala de aplicaciones que reproduce
fielmente los ciclos productivos industriales.
Estos son los argumentos con los que Renner Spagna SLU
pretende responder exhaustivamente a las demandas del
carpintero, del fabricante de muebles, del revendedor de
barnices para el bricolaje.
Con Renner Spagna SLU, el estilo italiano de los
barnices se funde con el diseño y el carácter de los
manufacturados de madera españoles.
La decisión de instalar la sede de Paterna (Valencia)
es solamente la última de las apuestas en orden
cronológico que la red Global Alliance, del que
Renner Spagna SLU forma parte, ha lanzado a

escala internacional. Pero es, sobre todo, un gesto
de atención para un país en búsqueda constante
de soluciones industriales de vanguardia.
El ibérico es un mercado de grandes potenciales.
En este contexto, Renner Spagna SLU quiere asumir un rol protagónico, asegurando calidad, asistencia, rapidez y cortesía. Cuatro requisitos que
serán cotidianamente cultivados en la nueva sede
valenciana.

UNA REALIDAD PRESENTE EN TODO EL MUNDO
Renner Spagna SLU se introduce con pleno derecho en la network Renner Global Alliance, una red
territorial de escala mundial, capaz de responder a todos los requisitos del mercado. Son seis los
países en donde la Renner Global Alliance tiene establecimientos productivos y de distribución:
ESPAÑA
ITALIA
BRASIL
CHILE
MÉXICO
USA

(Renner Spagna SLU - Paterna Valencia)
(Renner Italia SPA - Minerbio Bologna)
(Renner Sayerlack S.A. - Cajamar Sao Paulo)
(Renner Sayerlack Chile – Santiago de Chile)
(Rennermex S.A. de CV - Ecatepec)
(Renner Usa Corporation High Point North Carolina)

Cada sede ofrece una vasta gama de productos de altísima calidad y está estructurada con centros propios de investigación y
desarrollo - producción - distribución - servicio y asistencia técnica a los clientes.
Nacida para satisfacer las exigencias del
mercado global, Renner Global Alliance no
renuncia, sin embargo, a la competencia y a
la flexibilidad típica de una empresa local.
Las actividades productivas de Renner

Global Alliance se desarrollan, en conjunto,
sobre una superficie de 315.000 metros cuadrados (100.000 de los cuales son cubiertos). El potencial productivo de la Alianza
entera supera las 170.000 toneladas de barnices para madera.
Renner Spagna SLU es solo la última expresión en orden cronológico de la valentía y de
la previsión de un grupo industrial potente y
ambicioso.

LOS MEJORES CEREBROS AL SERVICIO DE LA MADERA
Renner Spagna SLU saca provecho de la
calidad italiana de los barnices para madera.
Italia es, de hecho, el país que, impelido por
una excelente industria del mueble y de la
carpintería, ha desarrollado la cultura del barniz más autorizada en el continente europeo.
Los laboratorios de investigación y desarrollo de la Renner Global Alliance son, decididamente, de vanguardia. Renner Global
Alliance pone a disposición de los mejores
químicos del sector las tecnologías más sofisticadas para la formulación y la realización de
resinas y productos terminados. Decenas de
investigadores están permanentemente abocados al estudio y la experimentación de
productos innovadores, especialmente en el

ámbito más complejo y articulado de los barnices al agua y de secado UV.
Animados por un espíritu de equipo, los químicos de Renner dialogan y colaboran con
los clientes de la industria del mueble y de la
carpintería, así como con los productores
más calificados de equipos para el barnizado
profesional de la madera.
Las acuciantes instancias normativas en
materia de medio ambiente pronto obligarán
al mercado a realizar un giro decidido hacia la
demanda, la producción y el uso de barnices
al agua.
Renner Spagna y la Renner Global Alliance,
proyectadas hacia el futuro, ya han asumido
el desafío tecnológico.

BARNICES BELLOS
RESISTENTES Y RESPETUOSOS
DEL MEDIO AMBIENTE
Renner Spagna SLU no se contenta con proveer con rapidez y eficiencia los mejores barnices
para madera. La empresa ofrece servicios y consultorías en materia de impacto ambiental, a fin
de elaborar junto con el usuario final las soluciones más sensibles a las temáticas ambientales,
en pleno respeto del cuadro normativo.
Renner Spagna SLU es consciente de que la
creciente sensibilidad cultural y los rumbos de la
política económica privilegiarán la demanda de
manufacturados tratados con productos respe-

tuosos de la naturaleza y de la salud del hombre.
Por ésta y otras razones, el mayor orgullo de
Renner Spagna SLU consiste en la distribución
de barnices realizados al agua.
De hecho, los barnices al agua son limpios pero
también extraordinariamente resistentes. Los
rendimientos de los revestimientos al agua realizados por Renner son superiores a los hechos
con solvente, especialmente en exteriores.
Gracias al original programa World Wide, conducido por los laboratorios Renner y seguido con
atención por el prestigioso ente certificador norteamericano Atlas Material Testing Solutions, los
barnices al agua para exteriores están en garantía hasta los 15 años. Una meta importante y, al
mismo tiempo, un empeño más por hacer frente
a una clientela cada vez más exigente.
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