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Boletín de Prensa  

 
BASF nombra a Micro Auto Paint & Supplies como Distribuidor del  
Año en la Conferencia  ColorSource 2018 
 
SOUTHFIELD, MI, 8 de junio de 2018 – Micro Auto Paint & Supplies (Micro) ganó el Premio 

Distribuidor del Año 2017 de Repintado Automotriz BASF  en la conferencia anual 

ColorSource. Aproximadamente 135 socios de distribución de línea única asistieron a la 

conferencia realizada en Scottsdale, AZ. 

“Micro ha sido un socio de importancia fundamental para BASF en la zona del Medio Oeste 

durante más de 30 años,” aseveró Denise Kingstrom, Directora de Distribución de Repintado 

Automotriz en BASF. “En 2017 fueron más allá de todo para crecer con BASF y apoyarnos 

para llevar nuestros productos de clase superior a nuevos mercados, al tiempo que 

mantenían nuestra estrategia de El Cliente es Primero con clientes nuevos y actuales.” 

“Constantemente estamos yendo más allá para mantener a nuestros clientes informados y 

adelante de la competencia,” expresó Howard Hicks, Director General de Micro. “Con BASF 

tenemos un gran equipo, y ColorSource nos permite contar con dedicados Especialistas en 

Desarrollo de Negocios y representantes de Servicio Técnico, lo que nos da una ventaja 

extra sobre nuestros competidores.” 

La cuarta generación de esta empresa familiar de distribución recientemente celebró sus 70 

años en el negocio; abrieron sus puertas en 1948 como negocio de re-cromado de defensas, 

a lo que siguió una expansión al pintado automotriz. Hicks atribuye su largo éxito a su equipo 

Micro-BASF, que trabaja en conjunto para mejorar constantemente el servicio a los 

consumidores. Es la segunda vez que Micro gana el premio al Distribuidor del Año BASF. 

http://www.basf.com/
http://www.refinish.basf.us/
http://www.colorsourcedistribution.com/


  
 

También se entregó el Premio ColorSource Elite Diamond a los siguientes distribuidores con 

tres años de crecimiento consecutivo: 

• A&F Paint & Supply 

• Capital Paint & Refinish LLC 

• Colortone Automotive Paint 

• Southeast PBE 

• Motorcar Colors  

• James Hess LTD 

• West Penn Laco, Inc. 

 

ColorSource es una red de distribuidores de línea única de BASF que se dedican a ofrecer 

productos BASF innovadores respaldados por los más elevados niveles de servicio al cliente. 

Para saber más acerca de cómo unirse al equipo ganador y convertirse en un distribuidor 

ColorSource, favor de ponerse en contacto con Shefali Cromer en Shefali.cromer@basf.com. 

 

Para foto de prensa, favor de hacer clic en el siguiente enlace:  
https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2018/01/06-08-
18_BASF_ColorSource_2017DistributoroftheYear.jpg 

Pie de foto sugerido: Entrega del Premio Distribuidor del Año ColorSource 2017 a Micro Auto 
Supplies.(De izquierda a derecha): Paul Barnes, Director de Desarrollo de Negocios de ColorSource, 
Shefali Cromer, Gerente General de ColorSource, Howard Hicks, Director General de Micro, Tammy 
Packer, Directora General de Micro, Steve Gruchla, Gerente de Ventas de Micro, Shane Sisk, Gerente 
de Ventas de Micro, Marvin Gillfillan, Vicepresidente de Repintado BASF, Chris Toomey, 
Vicepresidente General de Coatings BASF, y Denise Kingstrom, Directora de Distribución de BASF. 

 
Acerca de Repintado Automotriz BASF 

El negocio de Repintado Automotriz BASF fabrica y vende recubrimientos para los mercados de 
talleres de reparaciones, flotillas comerciales y especialidades automotrices. Sus productos de pintura 
están respaldados por programas de capacitación técnica, sistemas avanzados de información de 
color, gestión de negocios y herramientas de planificación. Para más información, visite 
http://www.basfrefinish.com 

 
Acerca de BASF  
BASF Corporation, con oficinas generales en Florham Park, Nueva Jersey, es la filial en América del 
Norte de BASF SE, con sede en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 18,200 empleados en 
Norteamérica, y en 2017 tuvo ventas por $17.9 millardos de dólares. Para más información acerca de 
las operaciones de BASF en Norteamérica, visite www.basf.com.  
 
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la 
protección al medio ambiente y la responsabilidad social. Los aproximadamente 115,000 empleados 
en el Grupo BASF trabajan en contribuir para el éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y 
en casi todos los países del mundo. Nuestro portafolios está organizado en cinco segmentos: 
Químicos, Productos de Alto Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones Agrícolas 
y Petróleo y Gas. BASF generó ventas por aproximadamente 64.5 millardos de € en 2017. Las 

mailto:Shefali.cromer@basf.com
https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2018/01/06-08-18-_BASF_ColorSource_2017DistributoroftheYear.jpg
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acciones de BASF se negocian en las bolsas de valores de Francfort (BAS), Londres (BFA) y Zurich 
(BAS). Más información en www.basf.com. 
  
 

http://www.basf.com/
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