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3M y Chip Foose: Fusión Innovadora en Festival de Autos
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Chip Foose, part icipó como invit ado especial de 3M Car Day en el Est adio Azt eca con más de 20,000 asist ent es.
28 de agosto 2016—Chip Foose miembro delHot Rod Hall of Fame,y 3M, empresa enfocada en la investigación y desarrollo, han convocado por 6° año
consecutivo a los fans y entusiastas automotrices. Más de 20,000 asistentes acompañaron a Foose en el estacionamiento del Estadio Azteca, para conocer
acerca de las técnicas de la reparación y repintado automotriz.
Comentó Mario Álvarez, Gerente de la división de Reparación y Repintado Automotriz de 3M,“Tanto Chip Foose a los 7 años en el taller de su papá, como 3M
desde hace más de 100 años, descubrimos nuestra afición hacia el sector automotriz de la misma manera: El deseo de experimentar y resolver los grandes
retos de la industria a través de nuestra curiosidad y visión innovadora”.
Durante este magno evento, los fans de la vida automotora vivieron varias actividades como: competencias dedrifting, Go-karts, conciertos de música,
premiación a coches pertenecientes a clubes automotrices, interacción con soluciones de la empresa BASF, así como de otros patrocinadores del evento.
Una de las actividades más importantes fue la convivencia sorpresa de Chip Foose con los 10 ganadores del concurso #hazlocomofoose, quienes partieron
desde Santa Fe en un Turibús exclusivo para ellos, para vivir la experiencia #3MFoose por la Ciudad de México. Con esta sesión los ganadores vivieron la
curiosidad e innovación que comparten 3M y Foose por el sector automotriz. Foose interactuó con cada ganador además de firmarles su diseño en escala.
“Nuestra experiencia con Foose ha sido una de las mejores. A través de su punto de vista vanguardista, un referente del diseño automotriz, y nuestra
ciencia innovadora, hemos construido una relación de años; enfocados en la satisfacción del cliente; con ello en mente 3M pone a disposición del sector las
tecnologías de punta, utilizadas por el mismo Foose y por los expertos para alcanzar los mejores resultados en la reparación”, dijo Alvarez, “Y esperamos
volver a repetir muchos otros tours y eventos durante los próximos años con el fin de promover un ambiente de experimentación e innovación que rompe
paradigmas en la industria”, terminó.
Chip, tuvo sus inicios desde muy joven cuando descubrió el arte de la reparación y repintado de automóviles en el taller de su papa, un evento clave que
impulsó su curiosidad y pasión por el diseño en el sector automotriz, y que le ha llevado a contribuir a varias industrias, incluyendo esquemas de pintura y
tratamientos gráficos para películas famosas como Cars de Pixar y su programa de Discovery, Overhaulin’, empresa que también participó como patrocinador
del evento.
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