3M desvela las claves sobre las soluciones
adhesivas en la industria del transporte


La compañía de la innovación organiza junto a Tecnalia, la Jornada Técnica
para Vehículos de Transporte, que tendrá lugar el próximo martes, 29 de
octubre en San Sebastián.



La Jornada, en la que participarán expertos de 3M, Tecnalia y la Universidad
Pontificia Comillas-ICAI, podrá seguirse también a través de una plataforma
online.

Madrid, 24 de octubre, 2013.- 3M, la compañía de la innovación, ha organizado, junto
a Tecnalia, la Jornada Técnica para Vehículos de Transporte que tendrá lugar el
próximo martes, 29 de octubre en la sede de Tecnalia en San Sebastián (Paseo
Mikeletegi, 2 - Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa). De inscripción gratuita,
podrá
seguirse
también
a
través
de
una
plataforma
online.
http://www.pantuas.com/3m/jornada-tecnalia

Expertos de 3M, Tecnalia y la Universidad Pontificia Comillas-ICAI presentarán los
últimos avances en soluciones adhesivas que aportan, entre otros beneficios, la
reducción de peso y la minimización de ruidos y vibraciones, al tiempo que garantizan
uniones visibles, más estéticas, duraderas y resistentes. Asimismo, dedicarán un
apartado a compartir las fórmulas que permiten rentabilizar los procesos de
producción, ahorrando tiempo y recursos. Al término, los asistentes a la jornada
contarán también con una demostración de productos.
El responsable de Marketing del área de cintas y adhesivos de 3M, Sergio Fernández,
ha señalado que “forma parte de nuestra política compartir conocimiento en las
diversas áreas en las que trabajamos, y la industria del transporte es fundamental en
nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder acercarles lo más avanzado en
soluciones adhesivas aplicadas a sus necesidades, resultado de nuestra constante
apuesta por la innovación”.

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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