3M Scotch-Brite, con el consumidor del siglo XXI


Lanza una campaña en redes sociales que estará activa hasta finales de
septiembre



Sin necesidad de sorteos, cada vez que se adquieran dos packs de su Fibra
Verde, el comprador obtendrá una bonificación de cinco euros para que los
gaste en lo que mejor le venga

Madrid, 15 de julio de 2013.- 3M Scotch-Brite, la marca líder en la categoría de
estropajos, con una larga experiencia en ofrecer productos de alta calidad y eficacia,
ha puesto en marcha una campaña dirigida a los consumidores del siglo XXI.
A todos nos viene bien un regalito, y mucho más ahora. Entre las vacaciones y las
rebajas, durante estos meses estivales resulta casi imposible ahorrar. 3M Scotch-Brite,
marca de toda la vida, lo sabe y por eso quiere premiar la fidelidad de sus
consumidores.
Sin necesidad de sorteos, cada vez que adquiera dos packs de su Fibra Verde, el
comprador obtendrá una bonificación de cinco euros para que los gaste en lo que
mejor le venga. Solo tiene que visitar www.ahorraconscotchbrite.com/ y allí
encontrará las indicaciones a seguir. La campaña estará activa hasta finales de
septiembre.
Para demostrar todo lo que pueden llegar a dar de sí cinco euros, la compañía líder ha
creado a los personajes de “Gimme 5”, que dan vida a las cinco monedas que regala
3M Scotch-Brite. A través de frescas y divertidas historias, los personajes de “Gimme
5”, se van a convertir en los protagonistas indiscutibles del verano. Para conocerlos y
divertirse junto a ellos, será necesario hacerse seguidor de la fan page de 3M España
en Facebook.
3M Scoth-Brite, una de las marcas estrella de la compañía 3M, se reinventa para
adaptarse a las necesidades de los consumidores del siglo XXI.

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de productos
ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable
de potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que
nunca deja de inventar. Con $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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