3M FUTURO™ renueva su apoyo a la
campeona nacional de pádel Alejandra
Salazar


En su compromiso con los deportistas, 3M FUTURO™ ofrece una amplia gama
de desarrollos que cubren las patologías habituales de un jugador de pádel,
como tendinitis o inflamaciones por sobreesfuerzo

Madrid, 16 de diciembre de 2013.- Uno de los compromisos de 3M, la compañía de la
innovación, con la sociedad es el de fomentar un estilo de vida saludable en el que el
deporte adquiera una especial importancia. Por ello, hace más de 70 años creó 3M
FUTURO™, una completa gama de soportes articulares pensados para proporcionar el
máximo confort sin limitar la libertad de movimientos. Desarrollada por un amplio
equipo de investigadores y expertos, esta selección pone la más avanzada tecnología al
servicio del deporte, algo que ha motivado que sea el líder de ventas a nivel mundial.
Ahora, 3M FUTURO™ reafirma esta apuesta por el deporte y renueva, un año más, el
patrocinio a Alejandra Salazar, la actual campeona de España en categoría absoluta de
pádel y nº 1 a nivel mundial en 2009. Alejandra es un referente tanto en la pista como
fuera de ella. Como mujer actual, compagina su carrera profesional con sus estudios y,
además de ser licenciada en ADE, posee un máster en Gestión de Entidades
Deportivas. Siempre ha hecho gala de una enorme capacidad de superación, tal y
como demostró tras la lesión que en 2008 le retiró temporalmente del circuito. Sin
embargo, al igual que el espíritu live more que inspira las aplicaciones de 3M
FUTURO™, supo afrontar su recuperación con optimismo y tan solo un año más tarde
se hacía con el primer puesto en el ranking mundial.
La colaboración de 3M FUTURO™ con el pádel no es fortuita. Las tecnologías de esta
línea cubren perfectamente las patologías habituales de un jugador, como tendinitis,
lesiones rotulianas, epicondilitis o inflamaciones por sobreesfuerzo. Los principios
activos en los que se basan estos desarrollos –el calor, la compresión y la
propiocepción– logran una gran mejoría en el tratamiento de estas afecciones, algo
que convierte a 3M FUTURO™ en un gran aliado para deportistas tanto profesionales
como amateur. Por ello, además del apoyo a Alejandra Salazar, 3M colaborará durante
el próximo año con la organización de varios encuentros, tal y como ha hecho en 2013,
cuando ha sido el patrocinador oficial de torneos como el Campeonato de España
femenino.
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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