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3M se solidariza con México
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Las personas que t rabajamos en 3M lament amos profundament e las pérdidas de vidas y afect aciones derivadas del sismo
ocurrido el día 19 de sept iembre en México.
Como empresa est amos enfocando nuest ros esfuerzos en: canalizar donaciones de product os de 3M de prot ección
personal y cuidado de la salud, garant izar la seguridad y bienest ar de nuest ros empleados y sus familias, así como la
cont inuidad de las operaciones de manufact ura y negocio de 3M en México.
Por lo que desde las primeras horas post eriores al sismo se comenzaron los t rabajos de coordinación para t raer de nuest ro
complejo indust rial de San Luis Pot osí a la Ciudad de México los product os más adecuados para apoyar al equipo de rescat e y
servicios médicos que est án t rabajando en las zonas afect adas.
La est rat egia de responsabilidad social corporat iva de 3M consist e en lo siguient e:
Do nativo s en especie: fueron ent regados a t ravés de nuest ro aliado est rat égico Fondo Unido Mexico I.A.P. (FUM)
para garant izar t ransparencia y eficiencia de la donación.
Fo ndo de emergencia de desastres naturales de 3M-FUM: el cual se coordinó de forma direct a con el
Comit é de Ayuda a Desast res y Emergencias Nacionales (CADENA).
Mo delo de intervenció n a co munidades mano a mano : realizó el diagnóst ico de necesidades part iculares a
t ravés del despliegue de brigadas de avanzada quienes movilizaron el donat ivo direct ament e en las zonas afect adas.
Nos solidarizamos ant e est a cat ást rofe movilizando un camión, t res t railers y una carga aérea (donada por Aeroméxico) para
t ransport ar más de 13 t oneladas de product os 3M, clasificados en 3 áreas de at ención:
Pro tecció n perso nal: respiradores, cascos, lent es de seguridad, chalecos reflejant es Scot chlit e®.
Cuidado de la salud: Micropore™, Tegaderm®, Avagard™, Transpore™, cint as médicas y vendit as Nexcare®.
Clasificació n y o rganizació n de do nacio nes: Not as Post -it ®, cint a de empaque Scot ch® y Masking Tape 3M.
Nuest ros product os se ent regaron a las 8:30 a.m. el día 20 de sept iembre a la Secret aría de Defensa Nacional (SEDENA) para
labores de rescat e, post eriorment e se fueron dist ribuyendo a CADENA para cont inuar con la ent rega direct a a las zonas
afect adas en Ciudad de México, Morelos y Puebla.
Nuest ro corporat ivo, plant as de manufact ura y cada uno de nuest ros colaboradores est án operando de forma habit ual y
list os para at ender las necesidades de nuest ros client es.
En 3M, t ant o la compañía como los empleados que la conformamos, nos mant enemos at ent os a las indicaciones de las
aut oridades, colaborando de manera efect iva y t rabajando arduament e para apoyar a México, país en donde hemos
const ruido una hist oria desde hace 70 años.
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