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Atotech Corrosion Protection Conference 2017  

Requisitos, tendencias y soluciones 

Los días 11 y 12 de Mayo del 2017, representantes y ejecutivos de la industria del automóvil y “fasteners” se 

unieron a Atotech en la Corrosion Protection Conference 2017. Más de 160 asistentes de 15 países europeos 

participaron en la invitación de Atotech en Milán (Italia) para recibir los últimos avances y novedades en las 

tecnologías de recubrimientos electrolíticos y cinc lamelar para la protección a la corrosión. 

Este año se incidió especialmente en las tecnologías directamente asociadas al mundo de los “fasteners”. 

Numerosos y renombrados invitados compartieron en sus respectivas ponencias su visión sobre tecnologías 

punteras de protección a la corrosión, requisitos presentes y futuros así como tendencias tecnológicas. La 

conferencia de Gabriele Ciaccio, Director del Departamento de Recubrimientos Superficiales de Fiat Chrysler 

Automobiles, versó de forma amplia sobre requisitos técnicos y funcionales en los medios de ensayos de corrosión 

según los estándares de esta multinacional automovilística, acaparando especial interés tanto entre los invitados 

como en el personal de Atotech presente. Sergio Pirovano, Presidente de la Asociación Italiana de Fabricantes de 

“Fasteners” (UPIVEB), compartió las fascinantes visiones, tendencias, retos futuros y oportunidades de los 

fabricantes italianos de “fasteners” miembros de la asociación. 

“La Corrosion Protection Conference  de Atotech es un punto de encuentro Europeo que nos brinda la oportunidad 

de compartir experiencias con los mayores expertos de la industria de tratamiento de superficies” declara Romeo 

Carlo Taddei, Vice-Presidente Europa & America de Atotech. “Nos sentimos afortunados de recibir el apoyo de 

ponentes de un perfil tan elevado en nuestra conferencia y tomamos su inspirador testigo para continuar 

desarrollando procesos de protección a la corrosión de talla mundial”, concluye el Sr.Taddei tras el evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Más de 160 asistentes de toda Europa participaron en la 

                                           “Corrosion Protection Conference” organizada en Milán. 
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Sobre Atotech 

Atotech es uno de los líderes mundiales en la fabricación de productos químicos especiales y equipo para la 

industria de circuitos impresos, semiconductores, circuitos integrados al igual que para la industria de tratamiento 

de superficies decorativas y funcionales.  Atotech, con una facturación anual de 1.100 millones de USD, se 

encuentra totalmente comprometida con la sostenibilidad – desarrollamos tecnología que minimice el vertido y 

reduzca el impacto medioambiental.  


