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Por Rita Segura
OMEGA, fiel al espíritu inno-
vador que le ha caracterizado a 
lo largo de su historia, decide 
imponerse retos cada vez más 
complejos; su competencia es 
consigo misma y el anuncio que 
ha dado lo confirma.

La cita fue en el Cité du Temps 
de Ginebra, el marco ideal para 
dar a conocer, junto con el Ins-
tituto Federal Suizo de Metrolo-
gía (METAS), el establecimiento 
de una colaboración destinada a 
generar un nuevo proceso de 
certificación al que serán some-
tidos todos los relojes Master 
Co-Axial a partir de 2015.

En el evento Nick Hayek, 
CEO del Swatch Group, estuvo 
acompañado por el Dr. Chris-
tian Bock, Director del METAS; 
Stephen Urquhart, Presidente 
de OMEGA, y el Vicepresiden-
te de OMEGA, Andreas Hob-
meier, entre otros importantes 
directivos del Grupo.

Stephen Urquhart aprovechó  

la ocasión para poner sobre la 
mesa algunos de los hitos tec-
nológicos en la larga historia 
de OMEGA, incluyendo el lan-
zamiento en 2013 de un movi-
miento mecánico resistente a 
campos magnéticos de más de 
15,000 gauss. Afirmó que el au-
mento en el número de imanes 
en nuestra vida cotidiana puede 

afectar el desempeño de los re-
lojes y mostró un cortometraje 
que explica cómo OMEGA lo-
gró superar uno de los mayores 
desafíos de la relojería.

Los movimientos antimag-
néticos se introdujeron a gran 
escala en el modelo Master Co-
Axial a principios de 2014.

Después de estos relevantes 
avances, para OMEGA queda-
ba claro que las certificaciones 
y normas existentes no corres-
pondían a la calidad y el rendi-
miento de sus relojes. Por ello, 
decidió que ya era hora de crear 
una certificación totalmente in-
dependiente. La marca se acer-
có al Instituto Federal Suizo de 
Metrología con la idea de esta-
blecer una nueva norma, una 
Certificación Oficial para los 
relojes suizos de alta calidad, 
hecho que dio origen a la deno-
minación Master Co-Axial Offi-
cially Certified.

Con sabor a La Habana: Cuervo y Sobrinos

Año 2  Número 12

OMEGA eleva los estándares de precisiónRado: te invita 
a Acapulco

Pasa a la página 2.

La Manufactura y 
el Instituto Federal 

Suizo de Metrología 
dieron a conocer la 
noticia de manera 
conjunta. El hecho 

representa un hito en 
la industria.

La marca de relojería suiza co-
mandada por Michelle Pell 
como su directora en nuestro 
país, ha dado un paso importan-
tísimo al colocar a RADO Mé-
xico en las pantallas, anuncios y 
papelería oficial del evento de 
tenis más importante en toda la 
región de Centroamérica.

Con dicha asociación, RADO 
no solamente se posiciona en 
nuestro país, sino que además 
la cobertura mundial que reci-
be el Abierto Mexicano de Te-
nis es máxima. A tal grado que 
tenistas como Maria Sharápova, 
Juan Martín del Potro, Kei Nis-
hikori, David Ferrer y Grigor 
Dimitrov lo estarán disputando 
a partir del 23 de febrero en las 
instalaciones del famoso hotel 
Fairmont Acapulco Princess.

RADO se enorgullece de aso-
ciarse con el Abierto Mexica-
no de Tenis para los próximos 
tres años, y de garantizar que la 
competencia se lleve a cabo en 
tiempo y forma, estamos segu-
ros que así será ¡Enhorabuena!

Stephen Urquhart, Nick Hayek y Christian Bock presentaron la 
certificación que validará a todos los relojes Master Co-Axial.

Por Marco Alegría 
Pocas veces un periodista de re-
lojes encuentra una historia con 
el “sabor” de una marca nacida 
en Cuba. 

Sus orígenes nos remiten a 
La Habana, capital de la isla, y  
a 1882, año en el que Armando 
Río y Cuervo y sus hermanos 
dirigían con pasión la joyería y 
el taller de relojes gestionado 
por su tío Ramón, sucesión de 
hechos que derivaría en el nom-

bre Cuervo y Sobrinos. Ahora 
bien, imagínese que en ese en-
tonces las Casas de relojería fina 
se apoyaban en los joyeros para 
ganar nombre y prestigio, razón 
por la cual Cuervo y Sobrinos se 
decantó por ofrecer sus propias 
piezas desde su boutique, situa-
da en una de las avenidas más 
importantes de la isla en aquel 
entonces, mientras que durante 
los años 30 del siglo pasado ya 

RADO Cronometrador Oficial del 
Abierto Mexicano de Tenis.

Instalaciones de Cuervo y Sobrinos en Lugano, Suiza. Pasa a la página 2.
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Viene de la página 1.

Viene de la página 1.

Now in English!

EDITORIAL

Guillermo Lira 
Director General 

El mismo “Swiss Made” se 
escribe en inglés, es por eso 
que Watches World en su 
plataforma multimedia adi-
ciona a partir de este 2015 
su sitio en el idioma que 
mueve al mundo. 

Se trata de una plataforma 
de comunicación que habla 
directo y en tiempo real a 
los lectores. En México, 
nuestro equipo ha hecho del 
portal en español uno de los 
principales medios de co-
municación digital apoyado 
por las redes sociales, por 
ello la página de Watches 
World en Facebook ya es 
bilingüe y ha llegado a cifras 
récord: un millón de vistas 
en cinco días promedio.

Ahora en inglés, el lector 
podrá disfrutar en este idio-
ma los hechos, productos y 
avances y lanzamientos que 
mueven a la relojería hecha 
en Suiza. 

Con esta acción, comple-
tamos una plataforma robus-
ta que atrae a los seguidores, 
consumidores y coleccionis-
tas de piezas relojeras. Y, por 
supuesto, no nos detendre-
mos ahí, el siguiente paso en 
inglés está en proceso. 

En esta nueva edición de 
Swiss Made News, ren-
dimos honor a quien honor 
merece: las ferias relojeras 
de Suiza cuentan con los 
estándares más altos de ca-
lidad, por ello ahora le ha-
blamos del diseño y fabri-
cación de displays hechos 
en México bajo los estrictos 
estándares suizos, hacia los 
cuales no tenemos más que 
admiración, ya que real-
mente logran cumplir con el  
renombrado “Swiss Made”, 
la misma filosofía de máxi-
ma calidad y alta imprenta  
de nuestra revista madre    
Watches World. 
¡Iniciamos 2015! 
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contaban con una manufactura 
en La Chaux-de-Fonds.

Anteriormente, Cuervo y So-
brinos solicitaba los movimien-
tos a Suiza, al tiempo que se 
apoyaba en diseños vanguardis-
tas y art-déco para la construc-
ción de sus cajas y el aspecto de 
sus relojes. Hoy, Marzio Villa, 
apasionado del deporte motor 
y los automóviles clásicos, es 
propietario de la Manufactura 
Cuervo y Sobrinos, que desde 

hace 10 años imprime un sabor 
latino a una industria en la que 
el corazón sigue siendo suizo.

“En esos momentos La Habana 
era uno de los sitios preferidos 
de los europeos y norteameri-
canos para vacacionar, debido a 
su gran potencia en hotelería y 
atinada recepción del turismo. 
Hoy continuaremos desarro-
llando la emoción de visitar La 
Habana para poder recibirles 
en nuestra boutique. No obstan-
te, en la actualidad el mercado 
más importante para Cuervo y 
Sobrinos es Japón, pues su gen-
te tiene una amplia predilección 
por el detalle y la tradición”, de-
claró Marzio Villa, CEO y Pro-
pietario de la Manufactura.

Asimismo, la marca sigue al-
canzando éxito internacional 
gracias a la gran visión de nego-
cio que se tiene para regresarla 
a sus antiguas glorias, pero tam-
bién gracias a su incomparable 
y única historia, legítima y de 

gran ascendencia latina.
Hablando de producto, va 

desde un tres manecillas con 
el segundero en punto de las          
6 h y el fechador a las 3 h, hasta 
relojería ideal para el submari-
nismo con hermeticidad de 600 
metros, sin olvidar el potencial 
de la clientela femenina y su 
predilección por complicacio-
nes como las fases de la Luna. 
Esto es posible gracias al trabajo 

en conjunto con empresas como 
Sellita, Dubois Depraz y So-
prod, que desarrollan los moto-
res acatando las exigencias y de-
mandas de Cuervo y Sobrinos.

“Las diferentes épocas y la moda 
no afectan a nuestra filosofía, que 
sigue anclada a los orígenes de la 

compañía, al igual que la cifra 
de producción anual, que llega a 

3,500 piezas”: Marzio Villa.

En el marco de este importante 
anuncio, Nick Hayek señaló que 
Swatch Group ha sido líder en 
la promoción de la industria re-
lojera suiza y del “Swiss Made”, 
y expresó su satisfacción por las 
innovaciones que lo han hecho 
un Grupo tan fuerte. Hayek ex-
plicó que en los últimos años se 
ha hecho evidente que la certi-
ficación de cronometría COSC  
necesitaba reforzarse.

Es así como a mediados de 
2015 se comenzarán a producir 
los primeros relojes OMEGA 
con la designación Master Co-
Axial Officially Certified. 

Una diferencia significativa 
entre la nueva certificación y 
sus predecesoras, es que ésta 
probará al reloj ya terminado y 
no solo a su movimiento.

Por su parte, el Dr. Christian 
Bock, Director de METAS, ex-
plicó que el Instituto es el cen-
tro de competencia para el Go-
bierno suizo en lo que respecta a 
todos los asuntos que involucran 
una medición. Bock afirmó que 
el nuevo proceso de certifica-
ción dará a OMEGA y a otros 
relojeros suizos la oportunidad 
de demostrar la calidad y el des-

empeño de sus piezas en la me-
dición del tiempo a un mejor ni-
vel del antes establecido. Añadió 
que METAS es un organismo 
independiente que solo accede 
a trabajar en proyectos cuando 

está convencido de que su neu-
tralidad no se verá comprometi-
da. El acuerdo con OMEGA no 
supone ninguna exclusividad, 
por lo que otras marcas podrán 
obtener la misma certificación.

Andreas Hobmeier, Vicepresi-
dente de Producción y Adquisi-
ciones de OMEGA, habló sobre  
las pruebas que cada reloj Mas-
ter Co-Axial tendrá que pasar 
para obtener la distinción “Offi-
cially Certified”. En cada reloj 
que la ostente se habrá evaluado:
• El funcionamiento de cada 
movimiento y reloj expuesto a 
campos magnéticos superiores  
a los 15,000 gauss
• La precisión promedio diaria 
del reloj ensamblado (en 
diferentes posiciones y tempe-
raturas) entre 0 y +5 s / un día 
antes y después de la exposición 
a campos magnéticos de más de 
15,000 gauss (en la certifica-
ción COSC es de -4/+6)
• La autonomía en horas 
• La hermeticidad en bares, 
determinada por el modelo 
El METAS ofrecerá la Certifi-
cación Oficial a cualquier reloj 
que cumpla con estos criterios.

El Sr. Hayek destacó: “Esto be-
neficiaría a toda la industria, no 
solo en Suiza, sino en otros paí-
ses como Japón y China con una 
rica historia en la innovación 
relojera, y lo más importante, 
también a los consumidores”.

Marzio Villa, CEO, apasionado de los automóviles antiguos.

Historiador Racing.

Gracias a OMEGA surge 
un nuevo estándar de 
calidad para la 
industria relojera 
suiza.

Seamaster Master Co-Axial Chronometer.

Calibre Master Co-Axial.
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Calidad Swiss Made…  ¡Hecha en México!
No cabe duda de que el lujo no solamente comprende la 
manufactura del objeto a ofertar, sino el ambiente que 
envuelve a cada una de las marcas, el cual abarca desde 
la invitación a un evento hasta la atmósfera construida 
en torno a la presentación de producto, siendo funda-
mental la selección de la música, la visibilidad digital, 
la temperatura y el juego de colores, texturas y mate-
riales, ya que el invitado deberá verse rodeado de un 
mundo mágico que, si se hace bien, coincidirá con la 
visión corporativa del producto o servicio.

Uno de los grandes compromisos de México con la 
industria del lujo ha sido asumido por SOMATRES, 
empresa de diseño y productora de espacios desde 
hace 15 años, experta en coordinación, en comunica-
ción y gestión de relaciones públicas, la cual está en-
focada a ofrecer soluciones de calidad a su vasta pero 
selecta clientela, entre la que destacan reconocidas fir-
mas como: Montblanc, Cartier, Jaeger-LeCoultre,  A. 
Lange & Söhne, Patek Philippe, IWC Shaffhausen, F.P.        
Journe, Berger Joyeros, Cartier, Bvlgari, Breitling, 

Chanel, Chronoswiss, Swarovski, Vacheron Constantin, 
Salvatore Ferragamo, Roger Dubuis y Ulysse Nardin, 
entre muchas otras. 

Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de admi-
rar sus construcciones, observar las similitudes en buen 
gusto, e identificar el espíritu individual de cada una de 
las marcas que expusieron su mejor selección de reloje-
ría en nuestro país, por lo que compartimos con usted, 
estimado lector, los datos de cada uno de los escenarios 
propuestos por este equipo de profesionales.

Por Marco Alegría

Cartier

Extensión: 337 m2

Materiales: madera de encino, latón, piel graneada color café 
chocolate, alfombras de pelo corto, lacas doradas de alto brillo 
y vidrios templados.
Idea general: basada en la guía internacional de la marca para 
exposición de relojes y orientada al funcionamiento de los 
espacios, interiorismo y gráficos adecuados.
Ambiente: complementario en audio, video e iluminación. 
Horas de trabajo: tres días para el montaje, un mes para la 
producción y de tres a cuatro meses para el concepto de diseño.

Ballon Bleu de Cartier 39 mm 
Tourbillon Volante esmalte. Calibre de Cartier Diver.

Metamorphosis II. Meisterstück Heritage Pulsograph.

Montblanc

Extensión: 145 m2

Materiales: MDF (Medium Density Fireboard). 
Aplicaciones en madera de encino, laca negra mate, 

detalles metálicos de acero cromado, duela de madera 
natural colocada a mano y alfombras grises 

de pelo corto.
Idea general: basada en el guideline internacional, 

modificado para cubrir las funciones de trabajo 
requeridas por la marca, y orientada al funcionamiento 

de los espacios, interiorismo y gráficos adecuados.
Ambiente: complementario en audio, video 

e iluminación. 
Horas de trabajo: tres días para el montaje, un mes 
para la producción y de tres a cuatro meses para el 

concepto de diseño.
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SOMATRES está conformada por José 
Almazán, Finanzas y Administración, Arturo 

Serrano, Gerencia General y Proyectos, y 
Jorge Bustamante como Director Creativo.
Así como SOMATRES, Watches World 

incorpora las mejores soluciones de imprenta 
para su revista impresa, haciendo uso de: filtros, 

tratamientos, tintas especiales y una calidad 
excepcional en cuanto a editorial y diseño, 

que no solo destacan en su conjunto, sino que 
evocan una tridimensionalidad única a favor 

de las piezas de alta relojería que se imprimen 
en nuestras páginas, respetando el arte de la 

horología y de la alta imprenta-editorial.

Master Ultra Thin.
Grande Reverso Ultra Thin 
1931 carátula chocolate.

Jaeger-LeCoultre

Extensión: 159 m2

Materiales: desarrollado principalment en MDF, pero 
recubierto con tela suede color beige. Mientras que los 

remates se producen en encino de poro abierto con laca 
negra. Cenefas superiores con forma del Vallée de 

Joux, Suiza. 
Idea general: basada en el guideline internacional,  

modificado para cubrir las funciones de trabajo requeridas 
por la marca, y orientada al funcionamiento de los 

espacios, interiorismo y gráficos adecuados.
Ambiente: complementario en audio, video e iluminación. 
Horas de trabajo: tres días para el montaje, un mes para la 

producción y de tres a cuatro meses para 
el concepto de diseño.

Bvlgari

Extensión: 152 m2

Materiales: la estructura interior de soporte de muros y techo está fabricada en metal 
reforzado, techo realizado en secciones de paneles recubiertos con tela blanca e 
iluminación empotrada. Los muros fabricados en MDF, algunos recubiertos con tela 
italiana importada, otros con piel color chocolate y otros con imitación de mármol 
pintado a mano. Las vitrinas de exhibición están integradas al espacio y la mayoría 
están fabricadas en lámina de cobre, imitación de mármol pintado a mano y vidrios 
extra claros. La propuesta incluye cajas de luz, pantallas y áreas de trabajo, así como 
de guardado. La iluminación de los relojes es uno de los puntos más importantes de la 
exhibición, ya que de acuerdo con el tipo de reloj, la temperatura de la luz cambia a fin 
de lograr una mejor exhibición de la pieza.
Idea general: diseñado en Italia en las oficinas de arquitectura de Bvlgari, reflejan la 
búsqueda por la innovación, la funcionalidad y el espacio. El concepto se valora por 
SOMATRES de acuerdo con su factibilidad técnica en el sitio.
Horas de trabajo: cinco días para el montaje, dos mes para la producción y cinco 
meses para el concepto de diseño.Bvlgari 2: Octo Finissimo.Bvlgari 3: Octo Velocissimo.

F.P. Journe

Extensión: 56 m2

Materiales principales: MDF 
con acabado en laca negra mate.
Idea general: mostrar amplitud y 
puntualizar la correcta visualización 
de las creaciones relojeras de
la marca.
Horas de trabajo: dos días para 
el montaje, 20 días 
en la producción y un mes en 
el diseño.

F.P. Journe Chronomètre Optimum.
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Desde la embajada

Glacier Express, un viaje para los sentidos

Antonio Calce: CEO de Sowind Group

Por Rita Segura
Recorrer desde la Engadina 
hasta el monte Matterhorn y 
viceversa, en poco más de siete 
horas y media, es toda una expe-
riencia sensorial que solo Suiza 
puede ofrecer. Aunque sin duda 
hay caminos más cortos, ningún 
viaje es más bello que el del Gla-
cier Express.

Considerado el expreso más 
lento del mundo, es también el 
más famoso. El viaje comienza 
en el destellante St. Moritz y 
llega hasta el elegante Zermatt. 
Este tren no escatima en paisajes 

ni en despliegue tecnológico, ya 
que en menos de ocho horas el 
ferrocarril –reconocible por sus 
tonos blanco y rojo– atraviesa la 
cordillera de los Alpes, cruzan-
do por 91 túneles y balanceán-
dose en 291 increíbles puentes. 
Pero eso no significa que a mi-
tad del viaje se vaya a quedar 
con ganas de ver más, todo lo 
contrario, ya que cuenta con 
espectaculares ventanas panorá-
micas que llegan hasta el techo 
y que permiten apreciar paisajes 
únicos como la garganta del Rin 
–de 400 m de profundidad–, 

o el puerto alpino Oberalp  y, 
por supuesto, el Matterhorn, 
posiblemente la montaña más 
conocida de los Alpes por su es-
pectacular forma de pirámide, 
múltiples veces reproducida. 
Todo este recorrido, además 
luce enmarcado por unas escar-
padas paredes de roca, gélidos 
lagos de montaña y pueblos tra-
dicionales como salidos de una 
hermosa postal. 

Mencionarlos todos sería 
prácticamente imposible, por lo 
tanto, la única opción es subirse 
al tren y ¡disfrutar! 

Antonio Calce.

Cambios corporativos

LVMH/ TAG Heuer
Uno de los cambios que sacudió a la industria hacia finales de año 
fue la renuncia de Stéphane Linder, quien a principios de 2014 ha-
bía asumido el puesto de CEO de TAG Heuer. Sin embargo, la nue-
va dirección de la división de relojería del Grupo,  a cargo de Jean-
Claude Biver, trajo cambios y roles específicos para cada una de las 
marcas de relojería de LVMH. Esto derivó en un reposicionamien-
to de producto y precio para la firma con sede en La Chaux -de- 
Fonds, que buscará recuperar el liderazgo en el segmento de relo-
jería suiza a un precio promedio de 4,000 francos suizos. Stéphane 
permaneció por 21 años en la compañía, pero decidió marcharse 
seguramente para seguir su carrera en alguna otra firma relojera. 
Ya comenzaron los rumores, y al parecer Girard-Perregaux estaría 
buscando CEO, ¿será?

Audemars Piguet /Chopard
Natalia Rotman, profesionista de intachable curriculum, asumirá 
un nuevo reto profesional desde Le Brassus como parte del equipo 
directivo en las oficinas centrales, donde Rotman ocupará el car-
go de Jefe de Mercadotecnia y sus operaciones. Asimismo, la Di-
rección de Marketing para Latinoamérica y el Caribe estará dando 
la bienvenida a Gisela Navarro-Prina, quien cuenta con una vasta 
experiencia en el mundo del lujo: inició su carrera en Yves Saint 
Laurent, continuándola en Elizabeth Arden y recientemente fungió 
como Directora de Marketing y Relaciones Públicas de la región 
para la firma Chopard. Esperaremos noticias con respecto a quién 
ocupará este cargo para la firma ginebrina, mientras tanto, desea-
mos el mayor de los éxitos  a Natalia y a Gisela. 

Bomberg / Attila Distribution Group
Una de las marcas más irreverentes del mercado relojero suizo, ha 
ajustado su organigrama haciéndose de los servicios de Giancarlo 
Mantuano como CEO de Bomberg. Giancarlo cuenta con una am-
plísima trayectoria en ventas, siendo su último cargo el de Director 
Internacional de dicha área en JEANRICHARD, y anteriormente 
formó parte de equipos en Swatch Group y RJ-Romain Jerome. El 
ejecutivo estará reportando directamente a Rick DeLaCroix.

Destino Suiza

Apenas hace unos días se hizo el 
anuncio oficial del nombramien-
to de Antonio Calce, antes CEO 
de Corum, como Chief Execu-
tive Officer de Grupo Sowind, 
parte esencial del portafolio de 
productos de lujo que ofrece el 
poderoso Kering Group, antes 
conocido como PPR, y propie-
tario/desarrollador de marcas 
como: Girard-Perregaux, JEAN-

RICHARD, Pomellato, Ulysse Nardin, Gucci, Bottega Veneta, Saint 
Laurent, Brioni, Alexander McQueen, Balenciaga, Christopher 
Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Sergio Rossi, Bouche-
ron, Dodo, Puma, Volcom, Cobra, Electric and Tretom, etc.

Calce, de nacionalidad italiana y con estudios en microtecnología 
y gestión de negocios, cuenta con una sólida trayectoria en la indus-
tria: se desempeñó como Jefe del Departamento Técnico de Piaget 
en 1994 y asumió el cargo de Product Management, luego de de-
sarrollar el producto y sus operaciones en Panerai. Recientemente, 
fungió como Vicepresidente de Operaciones y CEO de Corum.

Antonio reportará a Albert Bensoussan, y habrá que esperar noti-
cias de Michele Sofisti, directivo que estuvo a cargo de la dirección 
en Sowind antes del arribo de Calce. Sowind Group fue fundado en 
1988 por la familia Macaluso, que retiene 49.9% del capital.

La ruta Zermatt-St. Moritz se recorre en 7 horas 
45 minutos, precisión suiza (ST/SwissImage).

Reconocimiento al arte mexicano
Las películas mexicanas “La Tirisia” de Jorge Pérez 
Solano y “Quebranto” de Roberto Fiesco, fueron 
premiadas en la 16ª  edición del Festival FILMAR 
en América Latina, que se llevó a cabo en Ginebra 
del 15 al 30 de noviembre de 2014.

Dueto multicultural
Los últimos días de noviembre, el dúo suizo-
mexicano de violonchelo y guitarra “En Cuerdas” 
finalizó con broche de oro su gira de conciertos 
“Bon Voyage” en el famoso Monasterio de Einside-
ln, considerado el edificio más representativo de 
la época barroca en Suiza.

Ahí, más de un centenar de personas se reunie-

ron para disfrutar la interpretación de “En Cuer-
das”, compuesto por Cornelia Leuthold y David 
Talamante (suiza y mexicano respectivamente) y 
descrito como un excelente y ejemplar ensamble 
por el diario suizo Neue Luzerner Zeitung.

Exitoso ensamble suizo-mexicano
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…Sol, arena, mar, caucho quemado, gasolina, 
trompos y mucha, pero muuucha ¡¡¡adrenalina!!! 
Race of Champions 2014 se vivió en un país lleno 
de vida y de hospitalidad, que tuvo a bien recibir 
a los entusiastas del deporte motor y a medios es-
pecializados como Swiss Made News, invitado 
por el Cronometrador Oficial de #ROC, por su-
puesto TAG Heuer. 

Y es que no se entienden las competencias del 
mundo motor sin la firma de la Swiss Avant-Garde 
presente, ya que es la primera en patrocinar a una 
escudería de F1: Ferrari, pionera en ligarse como 
Cronometrador de la Máxima Categoría del auto-
movilismo y en equipar a un piloto profesional, Jo 
Siffert, con un reloj cronógrafo para la medición 
de tiempos cortos. Es así que dentro de la rica his-
toria de la famosa #RaceOfChampions debemos 
destacar su fundamental rol como apoyo del even-
to, cuya intención es conocer al máximo campeón 
y dominador de vehículos propulsados por moto-
res a gasolina.

El primer día se llevó a cabo la Nations Cup, 
que en esta ocasión tuvo participación en la final 
de Susie Wolff, la primera mujer en competencia 
oficial de ROC, y de David Coulthard, quienes tu-
vieron que ceder la posición de honor ante lo bien 
que lo hicieron Petter Solberg y Tom Kristensen 
para el Nordicteam. Asimismo, el ROC Caribbean 

fue para Dane Skeete y Rhett Watson, quienes se 
llevaron la mayor ovación por estar en casa.

Race Of Champions: el día más importante 
del fin de semana, y competencia en la que par-
ticiparon: Susie Wolff, Tom Kristensen, Romain 
Grosjean, Ryan Hunter-Reay, Jamie Whincup, 
Petter Solberg, Kurt Busch, José María López, 
Rhett Watson, Doug Gore, Esteban Ocon, Mick 
Doohan, David Coulthard, Joylon Palmer, Robby 
Gordon y Pascal Wehrlein, quienes se batieron en 
rondas de tres duelos cada uno para promover a 
los cuartos de final a dos pilotos por grupo (A, B, 
C y D), y luego enfrentarse en semifinales y elimi-
narse de cara a la gran final, misma que premiaba 
al mejor de tres hits. 

Debemos entonces apuntar que tras una lu-
cha encarnizada y muy pocos errores, David 
Coulthard, piloto escocés ex-Fórmula 1 y el más 
experimentado en ROC,  se midió contra Pascal 
Wehrlein, el “volante” más joven en ganar la DTM 
con Mercedes-Benz. La experiencia pesó al final y 
un renovado David se llevó dos victorias de mane-
ra consecutiva, eliminando con ello toda posibili-
dad para Pascal. Enhorabuena David, you didn´t 
#CrackUnderPressure…

Vehículos: Ariel Atom, ROC car, Audi R8 LMS, 
VW Polo RX, KTM X Bow, Euro Nascar, Stadium 
SuperTruck.

TAG Heuer, you ROC!

David Coulthard, Pascal Wehrlein y Christian Weissbach, Presidente de 
LVMH Watch & Jewelry para América Latina y el Caribe.

David Coulthard, Campeón individual de ROC 2014.

Audi R8 dominando el asfalto.

Race of Champions Cronometrado por TAG Heuer. Robby Gordon durante la exhibición de los Super Trucks.
El equipo nórdico, conformado por Peter Solberg y Tom 
Kristensen, ganó en el ROC Nations. 
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Montblanc Piaget

WATCH THE FACE... at the Golden Globes

SAVE 
T H E 
DATE

2015
MARZO

19-26 

Baselworld
Basilea, Suiza

Los mejor vestidos de la 72ª entrega de 
los Golden Globes portaron tres mar-
cas de relojería y joyería en particular: 
Bvlgari, Jaeger-LeCoultre, Piaget y 
Montblanc… ¡¡¡Qué buen gusto!!!

Diane Kruger vistió un JLC 101 
engastado con diamantes.

Naomi Watts llevó joyería de 
Bvlgari.

Jaeger -LeCoultre

Bvlgari

Clive Owen lució un Master Ultra Thin 
Tourbillon.

Adrien Brody mostró un Bvlgari 
Velocissimo.

Mark-Ruffalo y Channing Tatum, presumieron relojes Montblanc.
Ryan Guzman con 
mancuernillas Montblanc.

Robert Downey Jr. acudió con su esposa a 
la ceremonia, y con su Jaeger-LeCoultre.

Michael Keaton portó un Bvlgari 
Bvlgari Solotempo.

Jessica Chastain, con un set 
Limelight de Piaget.

 Jeremy Renner portó un Master Ultra 
Thin de La Grande Maison.

Matthew McConaughey eligió 
mancuernillas y reloj Bvlgari 
Bvlgari.

Jared Leto acudió con su Bvlgari 
Bvlgari de tres manecillas.


