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La fundación cultural
Montblanc emprende hacia
una nueva etapa

+

La firma de lujo alemana Montblanc, ha sido
conocida desde sus inicios en 1906 por ofrecer al
publico objetos como plumas y relojes de la más alta
calidad. Pero pocos saben que la marca también
cuenta con una fundación cultural que apoya a la
mayor parte de las formas de arte, y por tanto
reconoce a artistas y patrocinadores que impulsan
el arte y la cultura en todo el mundo. Hace algunos
meses Montblanc dio a conocer a dos nuevos
chairmans, quienes llevarán las riendas de esta
fundación.
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Durante años las organizaciones
ecológicas se han enfrentado contra la
industria peletera con la principal
queja de que...
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Por octavo año consecutivo, CAFFENIO obtuvo el
reconocimiento MEM 2018 (Mejores Empresas Mexicanas
2018), con el distint...
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Escritoras, artistas, empresarias, intelectuales y
deportistas acompañan a las viajeras en estas experiencias,
afirma Al...
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