Noticias

RS y 3M refuerzan su
alianza
Tras más de cinco años trabajando juntos en España y Portugal, RS,
distribuidor mundial de componentes electrónicos, electromecánicos e
industriales, y 3M, fabricante líder de
productos y soluciones industriales,
refuerzan su alianza. Se trata de una
iniciativa de ambas multinacionales
para la península ibérica, que responde a los excelentes resultados
conseguidos en conjunto a lo largo
de los últimos años, así como a la
demanda de los clientes y la profunda
identificación de ambas empresas en
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sus formas de trabajar.
RS considera a 3M como un partner estratégico en España y Portugal,
ya que comparte con 3M los estándares de calidad, la fiabilidad, el compromiso con el cliente y el foco en la
innovación constante. Por su parte,
3M confía en el servicio y alcance
geográfico de RS para convertirlo en
el principal proveedor de sus productos y soluciones a nivel mundial.
Fruto de la estrecha colaboración
y confianza entre ambas empresas,
RS ha publicado el especial “Soluciones 3M”, que consiste en una revista impresa y una tienda online para
todos los clientes de RS en España
y Portugal (visite rsonline.es/3M). La
campaña presenta las nuevas gamas
de productos 3M que se han incorporado al portafolio de RS, así como las
principales innovaciones de 3M en el
mercado, notas de aplicación y atractivas promociones de lanzamiento.
Ahora, además de la gama de
Seguridad e Higiene, RS ofrecerá a sus
clientes Adhesivos, Cintas, Abrasivos,
Productos Eléctricos y la conocida familia de tiras y ganchos Command™
de 3M. La tienda online se actualizará constantemente, añadiendo
no sólo las novedades en productos,
promociones y precios, sino nuevas
funcionalidades y aplicaciones, vídeos
de demostración, normativa vigente,
foros, consejos y demás información
de valor añadido, que resultará sumamente útil para guiar a los clientes
hacia la selección de los productos
que mejor respondan a sus necesidades específicas.
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