
 

 

 

 
 

 

Nota de Prensa 

Planxisteria Ayats de la red Identica de Spies Hecker 

consigue tres estrellas en la certificación Centro 

Zaragoza 

 

28 Octubre 2020 – Planxisteria Ayats, taller Identica ubicado en Gurb (Barcelona) se ha convertido 

en el primer taller de su zona certificado por Centro Zaragoza con tres estrellas que reconocen la 

calidad de la gestión y servicios prestados en carrocería y pintura.  

 

David Ayats es la segunda generación que dirige Planxisteria Ayats, un negocio familiar que utiliza 

los productos de Spies Hecker desde el año 2008, de la mano de su distribuidor en la zona 

Pintures Vic. Hace cuatro años que son parte de la red europea de talleres expertos en chapa y 

pintura Identica. Sobre esta certificación, David Ayats señala que “ha sido todo un reto para 

nosotros. Nos ha impulsado a mejorar nuestros procesos de trabajo y también nos ha facilitado la 

incorporación de otros nuevos que nos permiten ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes. 

Ha sido un trabajo concienzudo pero que ha dado sus frutos.” 

 

El proceso de certificación de Centro Zaragoza comienza con una detallada auditoría que valora 

uno a uno los aspectos técnicos y de gestión de la actividad en materia de carrocería y pintura 

desarrollada por Planxisteria Ayats. Todo ello se clasifica como puntos fuertes y puntos a mejorar 

siempre con el objetivo de reflejar la competencia técnica del taller y el cumplimiento de las 

normativas que le son de aplicación para que el cliente final pueda estar seguro de la calidad de 

los trabajos realizados.  

 

Como miembro de la red Identica de Spies Hecker, el taller ha contado con el asesoramiento 



 

 

 

 
 

 

técnico de su servicio de consultoría y también de Francisco Álvarez, jefe de área de Spies Hecker 

en esta zona. En su opinión “el equipo de Planxisteria Ayats ha demostrado un firme compromiso 

por ofrecer a sus clientes una atención cercana y personalizada, que siempre les ha caracterizado. 

Y aprovecho para enviarles desde aquí mi enhorabuena por el gran trabajo realizado.” 

  

Para más información sobre Spies Hecker, puede visitar la página web www.spieshecker.es. 

 

Sobre Spies Hecker 

Spies Hecker, una marca global de pintura de Axalta, desarrolla soluciones óptimas y 

prácticas para hacer el trabajo del taller más sencillo y eficiente. Fundada en Colonia 

(Alemania), Spies Hecker cuenta con más de 135 años de éxitos. Sistemas de productos 

de alta calidad, servicios personalizados y formación a medida fundamentan la relación 

de Spies Hecker con la industria del repintado. Spies Hecker es una de las marcas 

mundiales líderes en el repintado del automóvil, con presencia en más de 75 países en 

todo el mundo. 

Spies Hecker - ¡más cerca!  
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