
¿Todo listo? Prepárate al 100 para el juego de la NBA en México

● Mercado Libre se convirtió en el marketplace autorizado de la NBA en México y podrás
encontrar todos los productos oficiales de los 30 equipos que la conforman.

●
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2022— Mercado Libre, la plataforma de comercio
electrónico favorita de los mexicanos, se convirtió en el autorizado de la NBA en México. El
próximo 17 de diciembre la liga más importante de baloncesto llegará a la Arena Ciudad de
México para disputar un juego entre Miami Heat contra San Antonio Spurs.

En Mercado Libre, el marketplace autorizado de la NBA, podrás encontrar diferentes productos
de los 30 equipos que conforman la liga. Además, igual que siempre, pero ahora en el marco del
enfrentamiento deportivo, te brindará la mejor experiencia de compra con artículos originales,
oficiales y de la más alta calidad.

A continuación compartimos algunas ideas para vestirse y llevar los accesorios ideales al
partido del próximo sábado:

● Camiseta Nike Nba Swingman Kyrie Irving Nets Icon Edition 20
● Balon De Basquetbol Wilson Nba Forge
● Mitchell & Ness Nba Playera Con Gorro Celtics
● New Era Gorra Los Angeles Lakers Bannerside D3 Nba 59fifty
● Lebron James Los Angeles Lakers Funko Pop Basketball Original

Con el patrocinio anunciado recientemente entre la NBA, Capitanes y Mercado Libre, las marcas
líderes unen fuerzas para incrementar el número de seguidores de este deporte y para apoyar el
básquetbol en el país, donde cada vez hay muchos más niños, jóvenes y adultos que eligen
practicarlo. Además, puedes encontrar los artículos oficiales de la liga con envíos gratuitos en
todas las compras a partir de 299 pesos, y con miles de productos que llegan el mismo día en 16
ciudades y en 24 horas en el resto, para estar listo y disfrutar el juego como un fánatico se
merece.

Sobre Mercado Libre

Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A través de sus
plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para que individuos y empresas puedan comprar,
vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet. Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un
mercado online para la negociación de una amplia variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está
entre los 50 sitios con mayores visitas del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor
cantidad de visitantes únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por
comScore Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año 2007 y
es una de los mejores lugares para trabajar en el mundo según ranking GPTW.
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