¡ POR FIN !
¡Nos Tenemos que Trasladar!
Estimados clientes,
Nos alegra compartir con vosotros, que tras mucho esfuerzo y trabajo, hemos logrado
alcanzar uno de los grandes objetivos que teníamos en mente.
Un fuerte grupo inversor nos concede la posibilidad de crecer. Entendiendo que es el
momento para el que nos hemos estado preparando durante tanto tiempo, dejamos la
ciudad que nos ha visto nacer y crecer para continuar nuestra andadura en Madrid
como punto de partida.
Nos emociona recordar que MyMe 3D, fue tomando forma entre ideas y trabajo, mucho
trabajo, en 2013, año en que se centraron todos los esfuerzos en materializar la idea
que nos enamoró tan pronto como entró en nuestras cabezas. Ese año, comenzó el
trabajo del departamento en I+D para, en 2015, llegar a la materialización de MyMe 3D
con nuestra primera tienda.
MyMe 3D nació con el objetivo de introducir en la ciudad un nuevo concepto de
empresa: innovadora, tecnológica y sorprendente. Desde entones, no hemos parado de
aprender y de evolucionar, implicados siempre con nuestra ciudad. Hemos colaborado
con numerosas empresas locales, creando sinergias y nuevos proyectos. Nos hemos
volcado con el deporte salmantino, con la conservación del patrimonio y con
asociaciones locales y nacionales como ASPACE o The Pink Force.

¡ POR FIN !
¡Nos Tenemos que Trasladar!
Estamos orgullosos de que este proyecto
haya nacido y crecido en Salamanca, pero es
momento de expandirse e inaugurar nuestra
primera sede en Madrid. Y como cualquier
nuevo proyecto necesita una gran dedicación
para dotarlo de los recursos y capacidades
necesarios para su desarrollo… nuestra
tienda física dejará de estar disponible en
Salamanca.

Pero este nuevo proyecto, no nos
desvinculará de nuestra tierra, Salamanca,
donde además de mantener nuestro apoyo y
patrocinios al deporte de la comunidad, y en
concreto, al de nuestra ciudad, será el
epicentro de la producción nacional e
internacional de MyMe 3D, y es que
queremos que nuestra tierra sea referente en
esta etapa de expansión, devolviéndole así,
parte del cariño que nos ha regalado durante
toda nuestra vida y trayectoria.
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La cronología para esta nueva etapa la teníamos jada para 2020… era un paso que
queríamos dar desde hace tiempo… pero ese año se frenó de golpe el mundo…por
ello, con más fuerza y entusiasmo tras estos difíciles meses y tras mucho tesón,
¡lo hemos conseguido!
¡MyMe3D se convertirá en franquicia a partir de 2022!

¡ POR FIN !
¡Nos Tenemos que Trasladar!
Trabajando siempre desde la ilusión y el
esfuerzo, hemos llegado a posicionarnos
como una de las empresas mas innovadoras
a nivel internacional , intentando ofrecer
siempre la mejor calidad y el mejor servicio.

Nuestros últimos meses y proyectos se han
centrado en eventos en los que se nos ha
brindado una gran aceptación y por ello,
damos este salto tan deseado.

¡ POR FIN !
¡Nos Tenemos que Trasladar!
De parte de todo el equipo, queremos agradecer a todos nuestros clientes la gran
acogida y apoyo durante estos años. Estamos orgullosos de haber sido partícipes e
incluso cómplices de momentos importantes de vuestra vida .

Como se ha indicado, Salamanca, seguirá siendo un enclave imprescindible para
MyMe3D, por ello, se podrá dar salida a las gestiones que necesiten nuestros
clientes contactando con nosotros a través del mail: info@myme3d.com

Os invitamos a seguirnos en nuestro crecimiento a través de nuestras
redes sociales @myme3d_miniaturas

