
 

 
Contacto para Relaciones con la 
Prensa  
Tina Nelles 
Teléfono: (248) 304-5413 
tina.nelles@basf.com 
 

 BASF Corporation 
26701 Telegraph Rd. 
Southfield, MI 48033 
www.basf.com 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Boletín de Prensa 
 
 
 
BASF Presenta el concurso Goodguys West Coast Nationals 
 
 
Qué: BASF será el patrocinador principal del concurso Goodguys West Coast Nationals 
 
Dónde: Alameda County Fairgrounds, 4501 Pleasanton Avenue, Pleasanton, CA 94566 

 

Cuándo: Sábado, agosto 24-26, 2018 
 
Antecedentes:  
BASF será el patrocinador principal de la 32ª edición del concurso Goodguys West Coast 

Nationals, que tendrá lugar en Pleasanton, CA, del 24 al 26 de agosto de 2018.  

 

La tienda Glasurit, que estará ubicada cerca del stand de Roadster Shop, embajador de  

BASF, contará con la presencia de un equipo de BASF para  exhibir el portafolios de 

Repintado a los talleres de hojalatería y pintura y a los fabricantes de autos personalizados. 

La Conceptualización de Color (Color Ideation) será la prioridad como un servicio ofrecido a 

los productores BASF, profesionales y aficionados. Este proceso ha sido usado en vehículos 

como el galardonado Ford Convertible “Lucille” 1940,” creado por Goolsby Customs, así 

como el Roadster Shop Camaro y el Ford Maverick de Greening Automotive, que hará su 

debut en la edición 2018 de la SEMA. 

 

BASF, junto con Goodguys, entregará el premio Goodguys America’s Most Beautiful Street 

Rod el sábado 25 de agosto. 

http://www.basf.com/
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Para más información acerca de Repintado Automotriz BASF, visite basfrefinish.com.  

 
Acerca de Repintado Automotriz BASF 
El negocio de Repintado Automotriz BASF produce y vende recubrimientos para los mercados de los 
talleres de hojalatería y pintura, flotillas comerciales y especialidades automotrices. Sus productos de 
pintura están respaldados por programas de capacitación técnica, avanzados sistemas de información 
sobre 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 más de 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 acciones de 
BASF se negocian en las bolsas de valores de Francfort (BAS), Londres (BFA) y Zurich (BAS). Más 
información en www.basf.com. 
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