Comienza el nuevo curso a la última
con 3M


3M, la compañía de la innovación, pone a tu disposición una amplia y variada
gama de productos escolares con descuentos que superan el 50 por ciento.



A través del portal de venta online, Vente Privee, podrás hacerte con los
mejores accesorios para comenzar a la última el nuevo curso.

Madrid, 27 de agosto de 2013.- Las buenas noticias todavía existen, a pesar de que el
verano ya toca a su fin y de que hay que empezar a guardar los trajes de baño para
sacar las mochilas. La vuelta al cole puede ser un buen momento para ahorrar y para
estar a la última. 3M, la compañía de la innovación, consciente de lo duro que se nos
hace la cuesta de septiembre, pone a tu disposición una amplia y variada gama de
productos escolares con descuentos que superan el 50 por ciento.
A través de uno de los principales portales de venta online, Vente Privee (www.venteprivee.com), podrás hacerte con los mejores accesorios para comenzar a la última el
nuevo curso. Aprovecha esta oportunidad que te ofrece 3M de poder comprar Post-it,
marcadores, bloc de notas y un sinfín de material Scotch de calidad a precios
irresistibles. La promoción estará disponible hasta mañana, 28 de agosto.
Pero esto no es todo. 3M también ha lanzado otras dos campañas que se están
desarrollando en papelerías y en los principales supermercados del país. Los clientes
que adquieran tres productos de material escolar de las diferentes marcas de 3M en
cualquiera de los hipermercados que participen de la promoción, se llevarán otro adicional
de regalo. Además, podrás conseguir un iPad mini de 16Gb por la compra de tres
productos de material escolar iguales o diferentes de las marcas Post-it, Scotch y 3M en
papelerías.
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.
Para más información:
Almudena Aguado / aaguado@inforpress.es
Ana de Quinto / adequinto@inforpress.es
Javier Díaz / jdiaz@inforpress.es
Telf: 91 564 07 25
Web: www.3M.com
Twitter: @ 3MNews

