3M busca al mejor pintor de carrocería de
España y Portugal


La compañía de la innovación organiza la primera edición de ‘Master Painter. El
Desafío’ dirigido a los profesionales de la reparación de automóviles



Para participar, los aspirantes deben registrarse a partir de hoy en la web de la
competición (www.masterpainters.es) y compartir un video demostrando sus
habilidades artísticas



Un jurado capitaneado por Chip Foose elegirá los próximos 22 y 23 de mayo al mejor
especialista tras una final en vivo en la que competirán cinco candidatos
seleccionados

Madrid, 24 de marzo de 2014.- 3M, la compañía de la innovación, tiene un nuevo reto.
Desde hoy y hasta el próximo 23 de mayo va a seleccionar al mejor pintor de
carrocería de España y Portugal. Se trata de una iniciativa pionera en la península
ibérica, ya que supone la primera edición de ‘Master Painter. El Desafío’, una
competición dirigida a los profesionales de la reparación de coches, así como a sus
talleres de carrocería.
Participar es muy fácil. Los aspirantes sólo tienen que acceder a la web de la
competición (www.masterpainters.es), rellenar el formulario con sus datos y subir un
video acompañado de una breve descripción de su trabajo. 3M pone a su disposición
tres ejemplos, que son procesos recomendados por la compañía, para que los pintores
demuestren sus habilidades y concursen en cualquiera de las tres categorías
habilitadas: lijado, enmascarado y pulido.
La piezas quedarán expuestas en la web (www.masterpainters.com) y en el canal de
YouTube 3MCarcareESP de la compañía hasta el 30 de abril, fecha en la que concluye
el plazo de presentación de trabajos y fase en la que el jurado comenzará la selección
de cara a la gran final que se celebrará los días 22 y 23 de mayo en el marco del Salón
del Automóvil de Madrid en IFEMA.
Todos los participantes cuyo video sea aceptado recibirán un forro polar con el
logotipo 3M Foose. Chip Foose es diseñador de vehículos reconocido a escala mundial
y una de las principales figuras del tunning, que presenta el programa de Discovery
Channel “Overhaulin”, en el que se dedica a restaurar piezas clásicas y con el que lleva
siete temporadas en antena.
En cualquier caso, no es la única acción que se realizará en la web de la competición.
Los videos participantes también podrán ser votados por el público. De hecho, la pieza
que cuente con un mayor respaldo por parte de los internautas en YouTube y el más

votado en la web del concurso recibirá un lote de productos 3M Foose para él y todos
los miembros de su taller, así como la asistencia a la final de ‘Master Painter. El
Desafío’.
Una vez el jurado elija a los cinco finalistas, lo comunicará el 11 de mayo anunciando
tanto su nombre como el del taller en el que trabajan. El paso siguiente es la final. El
día 22 de mayo se celebrará la semifinal y un día después se proclamará al mejor
pintor de carrocería de España y Portugal.
Además de este galardón, el primero de sus características en la península ibérica, se le
entregará 2 entradas VIP de paddock para la final del Campeonato Fórmula 3 y GT
Open que se celebrará en Montmeló el fin de semana del 18 de octubre, un dibujo
hecho a mano en directo justo después de la final de ‘3M Master Painter. El Desafío’
por Chip Foose y un lote de productos Premium de 3M valorados en más de 1.000
euros.
Como novedad, la primera edición del ‘Master Painter. El Desafío’ contará con un
jurado especial capitaneado por Chip Foose, que junto con 3 profesionales de prestigio
dentro de este sector se encargarán no sólo de elaborar las pruebas sino de evaluar las
habilidades de los aspirantes, su creatividad, el acabado del producto, así como la
utilización de equipos de protección adecuados.
“Con el lanzamiento de este campeonato, 3M apuesta por el talento de los pintores de
carrocería de España y Portugal, así como del trabajo en general que se realiza en los
talleres de chapa y pintura de la península ibérica. Nuestro objetivo es reconocer su
labor diaria, que son auténticas obras de arte”, ha asegurado Blanca de la Fuente,
responsable del concurso ‘Master Painter. El Desafío’ 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. Nuestra división de
Reparación del Automóvil desarrolla procesos y soluciones de confianza para
profesionales "auto exigentes" que hacen de cada reparación una obra de arte.
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