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Scotch-Brite de 3M presenta “La Era de Hielo: Choque
de Mundos” a niños de Centro Infantil Comunitario
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Niños del Instituto Ballena Azul, disfrutaron de una función especial en
Cinépolis, llevada a cabo por el equipo de Scotch-Brite de 3M como
parte de sus actividades de contribución a la Delegación Álvaro
Obregón.
El pasado domingo 26 de junio, 3M a t ravés de la marca Scot ch-Brit e en alianza con Fondo Unido México, lograron que niños
del Inst it ut o Ballena Azul, disfrut aran de una función especial de la nueva película “La Era de Hielo: Choque de Mundos” en
donde vivieron t oda una experiencia 3D en Cinépolis Pat io Sant a Fe.
Aproximadament e 40 niños acompañados de sus papás y maest ros, pudieron ver ant es que nadie la nueva hist oria de La Era
de Hielo, donde, desde el espacio, Scrat y su mít ica bellot a, desencadenan una serie de acont ecimient os que amenazan la
edad de hielo, y para salvarse Sid, Manny, Diego y el rest o de la manada deberán salir de su hogar y embarcarse en una
avent ura llena de comedia, viajando por t ierras exót icas donde se encont rarán con nuevos y peculiares personajes.
Los niños asist ieron a la sala de cine emocionados por ver a sus personajes favorit os y agradecidos por la invit ación que les
hizo el equipo de Rodillos Quit a pelusa de Scot ch-Brit e de 3M y Fondo Unido. Ent usiasmados esperaron a que el cine abriera
en punt o de las 10:00 am, y al comenzar la película, las carcajadas y sonrisas de los pequeños fueron los prot agonist as de
t an increíble experiencia.
“A t ravés del programa de responsabilidad social que t enemos en 3M, buscamos mejorar el fut uro de nuest ros niños,
t eniendo como focos principales la comunidad, la educación y el medioambient e, nuest ro compromiso es seguir brindando
programas gracias a las alianzas con las que cont amos, como es el caso de la que t enemos con Fondo Unido, con la que
t rabajamos desde finales del 2014” coment ó Brenda Flores, Gerent e de Scot ch-Brit e.
Año con año, la compañía mult inacional 3M, a t ravés de su fundación 3MGives, colabora de manera act iva con est e t ipo de
inst it uciones y fundaciones, t rabajando por comunidades mas sust ent ables mediant e inversiones, donat ivos y con su
recurso más valioso, su equipo de t rabajo.
Est a act ividad, se llevó a cabo para el re lanzamient o del Rodillo Quit a-Pelusas, que viene en una edición con imágenes de los
personajes de est a divert ida película y que ya puede adquirirse en t iendas de aut oservicio en t oda la República Mexicana.

Para más info rmació n de prensa.
3M – Sco tch-Brite®
Gabriela Gaona
g.gaona@3m.com
Makken
Karina Mondragón
karina.mondragon@makken.com.mx - T. 41600900
Diego Abrego
diego.abrego@makken.com.mx - T.41600900

Idioma:
Spanish
URL de origen: https://news.3m.com/es/press-release/scotch-brite-de-3m-presenta-la-era-de-hielo-choque-de-mundos-ninos-decentro-infantil-

