3M un gran conglomerado con un nuevo enfoque hacia
el segmento de alimentos y bebidas…
3M, empresa multinacional líder en innovación con más de 6.000 productos en el país, ha fijado entre sus prioridades para este año,
potenciar su negocio en la industria alimenticia.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Teniendo en cuenta que esta época es de grandes desafíos pero a la vez de inmensas oportunidades es de vital importancia poder
contar con las soluciones adecuadas para dinamizar los negocios y responder a las exigencias de los clientes.
Por esta razón, 3M está orientando sus esfuerzos a conocer sus necesidades en cada unos de los procesos críticos de su empresa.
Las innovaciones de 3M se encuentran disponibles para ser aplicadas en los diversos procesos y áreas de la industria manufacturera
de alimentos y bebidas. 3M entrega soluciones para las áreas productivas, control de calidad, desinfección y limpieza, comunicación y
marketing, salud ocupacional, seguridad ambiental y oficina, desarrollando con usted soluciones de alta calidad y desempeño.

Control de Calidad
Soluciones y asesoría para
aumentar la productividad en
controles microbiológicos de
alimentos e higiene ambiental.

Limpieza, Higiene y
Desinfección
3M posee soluciones para la limpieza
e higiene de plantas productivas y
superficies de acero inoxidable, sin
generar daño que fomente la proliferación
de microorganismos y desgaste.
Líneas de Embalaje
Soluciones totales a sus líneas de
embalaje para cumplir los objetivos de
negocios, diseñando, automatizando,
instalando y entregando servicios de
entrenamiento y asesoría. Se trabaja para
lograr un aumento en la productividad y/o
reducción de los costos operacionales
de sus líneas de embalaje a través de
sistemas de armado, llenado, sellado,
identificación de cajas e integración.

Empaque Primario
3M posee diferentes soluciones para
proteger, exhibir y promocionar el
producto.
Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial
La salud y seguridad del trabajador
son aspectos importantes en el
desempeño laboral. 3M entrega
soluciones y una completa asesoría
técnica para la prevención de riesgos
de operarios y administrativos.
Comunicación y Marketing
3M a través de su área gráfica
entrega soluciones para aumentar
la exhibición de su marca y apoyar
campañas promocionales Entrega
soluciones, soporte y garantía
para decoración de vehículos,
letreros luminosos y POP.
Otras Soluciones
3M presenta soluciones para las
áreas de Manutención Eléctrica,
productos para la Construcción y
soluciones para la Oficina,
Presentaciones y Ergonomía

Queremos asesorarlo y trabajar con usted para flexibilizar su manufactura, ayudarlo a garantizar la seguridad de sus productos,
encontrar la eficiencia en sus procesos y facilitarle la comunicación y posicionamiento de su marca.
Recuerde que el objetivo de 3M es convertirse en un aliado de su negocio a través del uso de plataformas tecnológicas y del
desarrollo de soluciones innovadoras.

CONTACTENOS A TRAVÉS DE NUESTRO REPRESENTANTE DE VENTAS O DE NUESTRA
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
Atención al cliente
Bogotá: 4108555
Otras ciudades línea gratuita: 01-8000-113636
E- mail: cteleventasiatd@mmm.com
Web site: www.3m.com/food

Por naturaleza
llega a su mesa
Soluciones integrales
para la industria de

alimentos y bebidas

