
                                                 

  
                                                                                                                     

 
MERCADO CARTA BLANCA IMPONE SU ESTILO EN ZONA ZERO 

 
Ciudad de México, 18 de abril de 2017 – Una nueva oportunidad se abre para 

los amantes del estilo, con la presencia de Mercado Carta Blanca en Zona Zero. El 

volumen 17 de Zona Zero, que se ha distinguido por ser un espacio con lo más 

trendy del diseño hecho en México, contará en esta ocasión con piezas únicas 

inspiradas en la marca Carta Blanca.  

La colección exclusiva creada por Smithe, Anuar Layun, Mike Sandoval, Ahmed 

Bautista, Perséfone y Pamela Orozco, artistas y curadores nacionales en diversas 

disciplinas, logra traducir la esencia, valores, tradición y legado de Carta Blanca en  

accesorios, objetos de diseño y prendas originales. 

Los artículos son de edición limitada, por lo que la próxima entrega del Mercado 

Carta Blanca, los días 22 y 23 de abril en el Foro Niza 40,  será la ocasión perfecta 

para adquirir estas creaciones. 

La pop-up store itinerante de Mercado Carta Blanca visitará también ciudades 

como Guadalajara y Monterrey, buscando convertirse en un espacio de expresión y 

descubrimiento para artistas y seguidores de la marca alrededor del país. 

### 

Información de contacto 

Eluyde Paulín 
Jefa de Medios  
CM/HEINEKEN México 
eluyde.paulin@cuamoc.com 
 

Daniela Cuellar 
Relaciones Públicas  
Porter Novelli 
daniela.cuellar@porternovelli.com 
 

 
Sobre CM/HEINEKEN México 
 
Fundada en 1890, CM/HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 6 plantas productoras 
de cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores 
experiencias.  “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en 
la comunidad y en el medio ambiente. Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con: 
Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel Light®, Affligem®, Bohemia®, Noche Buena®, Strongbow Apple 
Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®.  
A partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el grupo cervecero más internacional.  
Para más información visite www.cuamoc.com  Facebook y Twitter @cuamocmx 
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