3M ayuda a ahorrar en la Vuelta al Cole


La compañía lanza dos promociones simultáneas que se desarrollarán en
papelerías y en los principales hipermercados del país



En la primera sorteará 10 iPads Mini de 16 GB entre todas las personas que
compren tres productos de material escolar iguales o diferentes de las marcas
Post-it , Scotch y 3M en Papelerías



Por otra parte, los clientes que adquieran tres productos de material escolar de
cualquiera de las marcas de 3M en cualquiera de los hipermercados que
participen de la promoción, se llevarán otro adicional de regalo

Madrid a 14 de agosto de 2013.- La Vuelta al Cole se presenta siempre como una de las
épocas más duras para las economías familiares, aunque desde el 15 de agosto al 30
de septiembre lo será menos. 3M ha puesto en marcha una campaña que permitirá
ahorrar en los gastos propios de esta época del año a través de dos promociones
diferentes, un dato que adquiere mayor importancia si se analizan las estimaciones del
curso pasado. En 2012 cada familia española gastó una media de 640 euros en la
vuelta al cole, de los cuales 125 se destinaron a la compra de material escolar, según
una previsión que realizó la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).
En concreto, 3M ha lanzado dos promociones para premiar a sus consumidores. En la
primera, dirigida a papelerías, la compañía sorteará 10 iPads Mini de 16 GB entre todas
las personas que compren tres productos iguales o diferentes de las marcas 3M, 3M
Post-it o 3M Scotch.
La campaña comienza el 15 de agosto y concluye el próximo 30 de septiembre. En
materia educativa, las tabletas se han convertido en los últimos años en un importante
aliado en la formación de los más pequeños y en una gran ayuda para los profesores.
Microsite de la campaña
Cuando el consumidor realiza la compra de los tres productos, recibirá un cupón
promocional. El participante tendrá que acceder al microsite de la campaña
(www.ipadvueltaalcole.es) e introducir el código, sus datos personales completos y el
lugar dónde realizó la compra.
Una vez realizado el registro, se le comunicará al instante si ha sido o no agraciado con
un iPad Mini. En el caso de no haber resultado ganador, se puede volver a participar
adquiriendo de nuevo tres productos de material escolar 3M. Para que el premio tenga
validez es necesario conservar el ticket de compra.

En cualquier caso, no se trata de la única promoción. 3M también ha puesto en marcha
la campaña ‘3+1 gratis’, que se desarrollará en los principales hipermercados del país,
como Carrefour, Makro, Alcampo, Hipercor y El Corte Inglés. Los clientes que
adquieran cuatro productos de cualquiera de las marcas de papelería de 3M, recibirán
gratis el de menor importe.

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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