3M organiza una competición para elegir a los
mejores estudiantes de soldadura de la
Comunidad de Madrid


La competición 3M Speedglass 2014, que se celebra el 28 de marzo y en la que
participan siete centros de FP de la región, cuenta con la participación de 21
alumnos.



La competición tendrá lugar en el Centro de Formación Vicente Javier Rodríguez en
Torremocha de Jarama.



El ganador tendrá la oportunidad de completar su itinerario educativo con un curso
de perfeccionamiento de soldadura al Arco con Electrodo Revestido, MIG-MAG y TIG
y la prueba de cualificación de soldador.

Madrid, 24 de marzo de 2014.- 3M, la compañía de la innovación, en su firme apuesta
por el talento y la educación ha organizado una competición para elegir a los mejores
estudiantes de Formación Profesional en la rama de soldadura de la Comunidad de
Madrid. Bajo el nombre ‘Competición de Soldadura 3M Speedglass 2014’, la
multinacional ha convocado esta iniciativa que se celebra por primera vez en la región.
El viernes 28 de marzo, 21 alumnos procedentes de siete centros madrileños, como
I.E.S. Juan de la Cierva, I.E.S. Antonio Machado, Salesianos Atocha, entre otros,
competirán por demostrar sus conocimientos en materia de soldadura y protección.
La selección de los alumnos correrá a cargo de los profesores de los diferentes centros
de Formación Profesional, quienes evaluarán y analizarán su evolución, al mismo
tiempo que pondrán a prueba sus habilidades y conocimientos en la rama de
Soldadura.
La competición se celebrará entre las 9.00 y las 15.30 horas, para lo cual 3M pone a su
disposición un autobús que saldrá de Atocha y Plaza Castilla a las 8.00 horas. Los
participantes tendrán que demostrar su talento superando diferentes pruebas de los
siguientes procesos: soldadura oxiacetilénica, soldadura TIG y soldadura MIG-MAG.
El ganador de la Competición de Soldadura 3M Speedglass 2014 recibirá como premio
la oportunidad de realizar un curso de perfeccionamiento de soldadura al Arco con
Electrodo Revestido, MIG-MAG y TIG, y una prueba de cualificación de Soldador en el
centro madrileño Vicente Javier Rodríguez, lo que permitirá completar su formación de
cara a su ingreso en el mercado laboral.

“3M apuesta por la innovación, pero también por el talento de los profesionales. Con
esta iniciativa queremos no sólo fomentar la Formación Profesional en nuestro país
sino también garantizar que los jóvenes estudiantes tengan una oportunidad
profesional adaptada a su trayectoria educativa”, ha asegurado María Gómez,
Marketing de Equipos de Protección Personal de 3M.

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 $ 31 mil millones en ventas, 3M emplea a 89.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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