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¡Solo seis 
LaFerrari-HUBLOT 

en México!

Por Rita Segura
A la edición 2015 acudieron más 
de 150,000 visitantes y 4,000 
representantes de los medios de 
comunicación de todo el mun-

do, quienes apreciaron las ten-
dencias e innovaciones que al-
rededor de 1,500 casas relojeras 
y joyeras –las más importantes 
del mundo– exhibieron con una 

perfección absoluta a lo largo de 
los 141,000 m2 de superficie del 
majestuoso recinto Messe Basel 
en Suiza.

En esta ocasión les presenta-

mos algunas de las novedades 
que encontraron en Baselworld 
la plataforma para convertirse 
–en los siguientes años– en ver-
daderos clásicos de la relojería.

La reunión más brillante del mundo: Baselworld 2015 

Cierre de edición al primer día de Baselworld 2015, consulte todas las piezas en 
www.watches-world.com.mx 

El primer vehículo híbrido de 
Ferrari, el de mayor potencia y 
el de mejor consumo ha llega-
do a nuestro país, al igual que el 
MP-05 LaFerrari de HUBLOT, 
a bordo de un LaFerrari de la 
marca con sede en Maranello. 
La presentación tuvo lugar el 
pasado 5 de marzo en el Museo 
Jumex de la Ciudad de México.

Luego de un sistema de selec-
ción, nueve afortunados colec-
cionistas del Cavallino lograron 
hacerse del mismo número de 
bólidos, mientras que solo seis 
consiguieron adquirir el reloj 
de edición limitada a 50 ejem-
plares, según lo confirmó Fabio 
Rodrigues, Brand Manager de 
la marca en México. 

La referencia cuenta con 50 
días de reserva de marcha a un 
ritmo de 3 Hz gracias a 11 ba-
rriletes, pero además, incluye 
un torbellino vertical patenta-
do. Estos son los datos a des-
tacar de una pieza que rompió 
esquemas e inundó las colum-
nas editoriales de quienes nos 
dedicamos a escribir sobre re-
lojería, pero también de quie-
nes lo hacen sobre la industria 
automotriz, dada su conexión 
con el motor del Ferrari, un 
V12 de 800 caballos de poten-
cia, que se suma al propulsor 
eléctrico para alcanzar 963 CV, 
algo ¡¡¡alucinante!!!

MP-05 LaFerrari.

Longines
Conquest Classic Moonphase.

Tissot T-Race Moto GP Automatic.
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miento de manufactura MT5621.
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Rita Segura
Este 2015 es un año especialmente importante para ambas nacio-
nes, ya que se conmemora el 70 aniversario del establecimiento 
de sus Relaciones Diplomáticas, para lo cual se proyectan diversas 
actividades –tanto de manera conjunta como individual– en mate-
ria política, económica, cultural y de cooperación. En este espacio 
les daremos cuenta de ellas, pero antes queremos compartirles los 
antecedentes de este vínculo.

A lo largo de su historia, México y Suiza han desarrollado lazos de 
amistad, entendimiento y cooperación, basados en el respeto mu-
tuo y en la convergencia de posiciones en temas bilaterales y multi-
laterales. Es precisamente por ello que la relación se ha desarrollado 
positivamente en los ámbitos político y económico, así como en 
materia cultural, de cooperación educativa, científico-tecnológica 
y en temas de la agenda internacional. Asimismo, en los últimos 
años se ha consolidado una estructura jurídico-institucional gracias 
al establecimiento de acuerdos e instancias bilaterales, que han con-
tribuido a sistematizar e impulsar los vínculos entre los dos países.

Los acuerdos 
Un aspecto destacable de la relación entre México y Suiza es que 
está basada en una serie de instrumentos jurídicos, entre los que so-
bresalen: el Acuerdo sobre Transporte Aéreo (establecido en 1966 y 
modificado en 1990), el Convenio para Evitar la Doble Imposición 
en Materia de Impuesto Sobre la Renta (1994), modificado en 2010 
por un Protocolo que incluye una cláusula de asistencia adminis-
trativa en caso de sospecha de evasión fiscal;  el Acuerdo de Libre 
Comercio suscrito con la Asociación Europea de Libre Comercio 
(2000-2001), el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia 
Penal (2008), así como el reciente Memorándum de Entendimiento 
suscrito entre AMEXCID y la Agencia Suiza de Cooperación y De-
sarrollo (COSUDE) en 2013.

La relación económica y comercial
Sin lugar a dudas, hay un antes y un después en la relación de estos 
dos países en lo que respecta a lo económico, y es la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y los países de 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), ya que el inter-
cambio entre México y Suiza se ha elevado de manera significativa 
alcanzando máximos históricos cercanos a los tres billones de dóla-
res. Uno de los datos más importantes es el superávit logrado en el 
mes de julio de 2014 de 28,191 millones de dólares.
Cabe destacar que históricamente, de los países miembros de la 
AELC, Suiza ha sido la nación con la que nuestro país ha experi-
mentado los mayores intercambios comerciales.

Excelente 
arranque 2015

EDITORIAL

Guillermo Lira 
Director General 

En enero, la revaluación del 
franco suizo causó incerti-
dumbre en el “Swiss Made”, 
pues si bien el anuncio tomó 
por sorpresa a la industria el 
primer día del Salon Interna-
tional de la Haute Horlogerie 
(SIHH), lo cierto es que hoy 
muestra números muy halaga-
dores. Por ejemplo, en 2014  
la industria siguió creciendo, 
ya que la variación positiva de 
la exportación de relojes sui-
zos al mundo fue de 1.9%, lo 
que representó 22.2 millones 
de francos suizos (CHF) y un 
récord en este rubro en los úl-
timos años. En número de pie-
zas el volumen creció 1.7%, 
llegando a 28.6 millones de 
relojes vendidos al exterior, 
lo que demuestra una gran 
salud de la industria suiza. En 
volumen, los relojes de cuarzo 
alcanzaron 4,415 millones de 
francos suizos en valor expor-
tado, y los mecánicos 16,563 
millones de CHF. 

 Para este 2015, los facto-
res son múltiples: la libre flo-
tación del franco, la caída de 
mercados como los de Rusia y 
China, así como la competen-
cia que representan los relojes 
electrónicos con aplicaciones. 
Enero dicta otra historia: la 
venta del primer mes del año 
rebasó en 3.7% a la de enero 
de 2014 y llegó a 1,600 millo-
nes de CHF. Por otro lado, la 
venta en China solo cae 3.1%, 
Hong Kong se mantiene sin 
variación, Estados Unidos 
crece 6.2% y Japón 15.2 por 
ciento. Una vez que el reloj in-
teligente electrónico se vuelva 
un gadget, quedará demostra-
do que son distintos mundos y 
lo que un reloj mecánico suizo 
puede ofrecer no es compara-
ble a un reloj capaz de moni-
torear el sueño o llevar el rit-
mo de su corazón. 

¡A seguir el tic-tac de la in-
dustria en este 2015!
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México y Suiza: 
siete décadas de relación bilateral

A nivel mundial, la Confederación ocupa el lugar 17 en el comer-
cio total de México, siendo el comprador número 20 y el abastece-
dor número 15. 

La inversión acumulada de Suiza en México entre 1999 y agosto 
de 2014 alcanza un monto de poco más de 8.3 mil millones de 
dólares, lo que representa el 91% de la inversión acumulada de los 
Estados de la AELC. Los sectores con mayor concentración de in-
versión son el manufacturero, el de comunicaciones y transportes y 
el comercio, con alrededor de 750 empresas con inversión suiza en 
nuestro país que dan empleo a más de 50,000 personas.

En lo que respecta a las importaciones provenientes de Suiza, las 
cifras al mes de septiembre de 2014, de acuerdo con información 
proporcionada por la Secretaría de Economía, son las siguientes:

En marzo de 2014, el Gobierno de México decidió abrir la Ofi-
cina Regional de Proméxico en Suiza, en reciprocidad a la decisión 
del Gobierno suizo de elevar el estatus de la oficina comercial de 
Suiza en México al de Centro de Negocios (Business Hub), en el 
marco de la visita realizada por la Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, 
Secretaria de Economía de Suiza. Cada una de estas decisiones fue 
motivada por la importancia del intercambio comercial entre am-
bas naciones, lo que ha provocado un impulso inédito en el inter-
cambio comercial.

Balanza comercial de México con Suiza

Año

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México.

2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

65,108
100,387
121,732
136,676

87,691
118,367
186,674
118,947

283,513
168,900
125,653
157,051
192,664
125,445
158,483
158,237

348,621
269,287
247,385
293,727
280,355
243,812
345,157
277,184

-218,405
-68,513
-3,921

-20,375
-104,973

-7,078
28,191

-39,290

935,582 1,369,946 2,305,528 -434,364
Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza Comercial

Valores en dólares

Importaciones enero-septiembre 2014

Químicos
Turborreactores y demás
Farmacéuticos
Maquinaria
Relojería

361,423,290
298,629,901
239,746,778

182,557,110
131,317,990

3,133,193
18,396,413

883,959
125,352,544

249,082

Cifras en dólaresProductos Volumen

•1827: Suiza establece su primer Consulado en México.

•1832: se firma el Tratado de Amistad y Comercio, tras el 
  cual México abrió su primera representación consular en Basilea.

•1945: se establecen formalmente las relaciones diplomáticas 
  entre ambas naciones.

•1946: se instaura la primera Legación Mexicana en Berna, 
  la cual fue elevada a rango de Embajada en 1958.

Los momentos clave en la historia de estos países
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Timea Bacsinszky y David Ferrer, campeones del Abierto Mexicano de Tenis 2015.

Por Marco Alegría. 
Nunca antes viví el tenis tan intensamente como cuando acudí en 
representación de Watches World al Abierto Mexicano de Tenis. 
Realizado en Acapulco del 23 al 28 de febrero de 2015, es un even-
to de tal magnitud, es decir Masters 500, cuya logística en la or-
ganización debe ser robusta y puntual. Esto abarca la selección del 
lugar, así como la seguridad del sitio donde se realizará el torneo y, 
por supuesto, el timing y la sincronía adecuados para garantizar que 
cada apartado se cumpla de acuerdo con la agenda. Para todo ello, 
la precisión suiza de RADO ha sido fundamental.

Luego de comenzar a desarrollar una asociación con el tenis mun-
dial y el mexicano, RADO ha dado el paso más importante de su 
conexión con el deporte blanco en nuestro país, ya que hace ape-
nas unos meses se anunció –oficialmente– como Cronometrador y 
Reloj Oficial del Abierto, que por primera vez recibe a una firma 
relojera en las canchas del Fairmont Acapulco Princess. 

RADO se ha ganado una legitimidad en el mundo del tenis, 
ya que no solo se ha dedicado a fichar jugadores de la talla de                        
Agnieszka Radwanska, Renata Litvinova, Julia Görges, y por su-
puesto Andy Murray, sino que se ha preocupado por concebir una 
colección específica para el tenis: HyperChrome Court Collection.

Asimismo, debemos dimensionar el nivel de exposure de la mar-
ca, ya que apareció en la totalidad de los partidos, pero también 
sentó un precedente en la cronometría del Abierto, pues es la pri-
mera ocasión en la que se contó el tiempo con un Reloj Oficial. 

La línea HyperChrome Court, está inspirada en cada uno de los 
tres universos que comprende el deporte blanco para su ejecución: 
polvo de ladrillo, superficie dura y pasto. La casa relojera RADO 
devela una nueva colección, cuya realización fue posible gracias a 
los avances tecnológicos más sorprendentes de los últimos años: 
cerámica de alta tecnología sumamente resistente, carátula resplan-
deciente mediante el tratamiento Super-LumiNova® de sus agujas; 
además de ofrecer dos opciones para el ajuste correcto en la muñe-
ca, pulsera de cerámica negra o caucho con vivos al color de la caja 
construida en cerámica monobloque, mientras que al interior late 
un movimiento mecánico de cronógrafo automático calibre ETA 
2894-2 con reserva de marcha de 42 horas.

El evento rompió récord de venta de boletaje y generó una ex-
pectativa extraordinaria con la final disputada entre David Ferrer 
y Kei Nishikori, en la cual el tenista español hizo historia y se co-
locó, junto con Thomas Muster como los únicos tetracampeones 
del Abierto. En la rama varonil de dobles, Santiago González bus-
có consagrarse junto con Mariusz Fyrstenberg; no obstante, Ivan      
Dodig y Marcelo Melo se llevaron el partido por parciales de 7-6, 
5-7 y 10-3. En la rama femenil Suiza se llevó el triunfo, gracias 
a que la tenista helvética Timea Bacsinszky derrotó a la francesa      
Caroline Garcia, tercera preclasificada por marcador de 6-3 y 6-0.

RADO
El reloj del Abierto Mexicano

Estadio Mextenis, cancha central del Abierto.

RADO HyperChrome Court desde “La Quebrada”.

RADO HyperChrome Court Collection.

Algunos números del torneo

36,598 
personas

7,540 
butacas

33º 
grados centígrados

10,080 
pelotas

17,095 
litros de agua

632 
raquetas encordadas

2 
raquetas rotas 

56,395 
cervezas 

800 
canciones 

10,000 
autógrafos

1,113 
oportunidades 

desaprovechadas

2,464,396 
sonrisas
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HUBLOT, at the top of the   game…

Trabaja duro por tus metas

Por Marco Alegría
El arte de la fusión y las sinergias en el 
plano de la relojería, nos lleva a una marca 
que lo ha ejecutado: HUBLOT, la cual co-
noce esta estrategia mejor que nadie, pues 
en los últimos años ha tenido la osadía de 
incursionar en escenarios como el fútbol, 
el cricket, el polo (en China), los depor-
tes de invierno, los Olímpicos, la Fórmu-
la 1 y, por supuesto, el fútbol americano.

Una marca se construye con base en 
su historia, sí, pero también gracias a los 
esfuerzos  que le permitan ser admirada 
por los “espectadores” de diferentes dis-
ciplinas, ya sean deportivas o se trate de 

fenómenos sociales. Sus 35 años de crea-
ción han sido –sin ninguna  duda– los más 
activos de la industria relojera, hablamos 
de HUBLOT y de su emblemático y reco-
nocido arte de la fusión.

Originada a partir de una visión del lujo 
mucho más contemporánea, el caucho 
se presentó como eje fundamental en su 
construcción de producto; no obstante, la 
llegada de Jean-Claude Biver en el 2004,     
la innovación en materiales y el desarrollo 
de su Big Bang golpearon a la industria de 
manera positiva y propositiva, logrando 
alcanzar patrocinios extraordinarios: con 
Maradona, Pelé, la CMB, el Manches-

ter United, el Bayern München, la FIFA 
de cara a la Copa del Mundo, la FMF, 
los Olímpicos a través de Usain Bolt, el 
Cricket, la F1, su brillante asociación con 
Ferrari, las colaboraciones con Romero 
Britto, Lang Lang, la supermodelo Bar 
Refaeli, los famosísimos LA Lakers, Kobe 
Bryant de manera individual, con el Mia-
mi Heat y, por supuesto, con los famosos 
Dallas Cowboys…

Con dichas colaboraciones se ha asegu-
rado un nivel de cobertura mediática ex-
ponencial, pero además, su distribución 
y exclusividad  la colocan en el rubro de 
los objetos más deseados del planeta. En  

la relojería, es una marca que continúa su 
ascenso hacia horizontes conocidos sola-
mente por quienes trabajan en ella.

En Swiss Made News tuvimos el 
privilegio de contar con la presencia de 
una dupla determinante para el éxito 
de los Vaqueros de Dallas: Jason Garret, 
Head Coach  y DeMarco Murray (RB Pro 
Bowl), dos hombres que dieron brillo a la 
pasada temporada 2014 y la firmaron con 
una marca que pocos esperaban: 12 gana-
dos y cuatro perdidos en la División Este 
de la NFC, quedándose a un solo paso del 
Campeonato de la Conferencia Nacional, 
es decir: llegar al Super Bowl.

DeMarco Murray Hublot King Power Dallas Cowboys.

En punto de las 12:00 h comenzaron las 
entrevistas y Swiss Made News inau-
guró la sesión: ¿cuáles serían los mejores 
cuatro cuartos de tu vida?

DeMarco Murray: Es difícil definir-
los, pero sin duda uno de ellos es la fa-
milia, pues cuento con una excepcional. 
Otro más sería mi tiempo en el deporte 
colegial con los Sooners de Oklahoma, y 
en el ámbito profesional, debería elegir 
cada momento de aprendizaje que tene-
mos en el equipo, los entrenamientos y 
el deseo de mejorar cada día.
SMN: ¿Qué consejo darías a los niños 
que desean seguir tus pasos?
D.M: Siempre cree en ti mismo y trabaja 
duro para lograr tus metas, no puedes ol-
vidar ninguna de estas cualidades, ya que 
son complementarias. Creo que esto no 
se limita a convertirse en un jugador pro-
fesional de fútbol americano, sucede lo 
mismo si deseas ser cirujano o ingeniero.
SMN: ¿Cuál sería tu sueño máximo?
D.M: Ganar el Super Bowl, y no solo una 
vez, sino mínimo en un par de ocasiones.
SMN: ¿Sientes presión al jugar para Da-
llas, un equipo sumamente popular y del 
cual se espera muchísimo?
D.M: Siempre se siente presión, es inevi-
table, pero en todo momento tratamos 
de acoplarnos a la filosofía del equipo, 
la cual se basa en códigos de excelencia 
en todos los sentidos, por lo que entre-
go siempre lo mejor de mí mismo como 
persona y en términos profesionales.
SMN: La NFL es al fútbol americano lo 

que Suiza a la relojería, ¿qué opinión te 
merece que HUBLOT se ligue a la fran-
quicia más conocida de este deporte?
D.M: Es extraordinario, simplemente 
es sensacional que dos marcas líderes en 
sus disciplinas formen un ente a partir de 
una colaboración. Solo se pueden esperar 
éxitos cuando esto sucede.
SMN: ¿Te gustaban los relojes antes de 
conocer HUBLOT?
D.M: Sí, por supuesto, pero éste es el 
más elegante que he tenido en mi vida, 
me gusta mucho y creo que acentúa mi 
personalidad. Tiene un carácter muy 
masculino y es difícil dejar de verlo.
SMN: ¿Qué piensas del timing en tu   
disciplina?
D.M: Lo es todo, por supuesto que el 
esfuerzo forma parte de los resultados 
que obtengas, pero el tiempo determina 
si atrapas un balón o no, si evades un ta-
cleo o pierdes la oportunidad de seguir 
avanzando en el terreno de juego. Este 
deporte está regido por el tiempo.
SMN: ¿Cuál sería tu definición propia 
del lujo?
D.M: Para mí es la sencillez, creo que 
forma parte de cada personalidad. Si 
bien puedes comprar cosas costosas, tu 
selección de artículos define quién eres 
en realidad.
SMN: ¿Te gustaría conocer Suiza y visi-
tar la Manufactura en Nyon?
D.M: Por supuesto, creo que es una de 
las actividades que disfrutaría más a par-
tir de esta relación.

“Aprecio muchísimo el apoyo 
que los niños mexicanos 

nos brindan, su cariño es la 
máxima motivación para 

continuar esforzándonos y 
brindarles alegrías. Espero 

que tengan oportunidad de ir 
a un juego, y prometo hacer 

mi mayor esfuerzo junto 
con mis compañeros, para 

que continúen celebrando al 
equipo de 

su preferencia”:

DeMarco Murray
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HUBLOT, at the top of the   game…
Amigo y mentor
Swiss Made News: ¿Prefiere entrenar o jugar?
Jason Garret: Es una pregunta difícil, pero tiene una res-
puesta sencilla: ambas por igual, y he sido de los pocos afor-
tunados en poder realizar las dos. Jugué varios años en la 
década de los 90 y aprendí mucho de lo que sucede en el 
terreno de juego, hoy tomo esas enseñanzas y las comunico 
a mis jugadores, siento que no he trabajado un solo día de 
mi vida.
SMN: Usted jugó el papel de líder como quarterback, y el 
mismo ahora como entrenador en jefe, ¿cuáles serían las ca-
racterísticas para desarrollar el liderazgo necesario?
J.G: Es una capacidad con la que se nace, pero la cual tam-
bién se puede aprender y desarrollar. En mi caso debo 
procurar la construcción de un equipo que pueda llegar a 
formar parte de la élite en todos los sentidos. El liderazgo 
también debe contar con el ingrediente de humildad para 
seguir mejorando personalmente.
SMN: ¿Qué tan involucrado se encuentra con los jugadores?
J.G: Demasiado, trabajamos individualmente con cada uno 
de ellos, así como en términos generales para la integración 
del equipo. Nos convertimos en amigos, mentores y aseso-
res a fin de obtener no solamente la mejor calidad profesio-
nal de ellos, sino que además se sientan a gusto y queridos 
por la institución. Somos una familia y como tal, permane-
cemos unidos. En términos profesionales, ser un buen en-
trenador depende de preocuparse por el equipo.
SMN: ¿Qué piensa de la colección relojera de HUBLOT en 
homenaje a esta sinergia?
J.G: Me parecen fantásticos, cuando pienso en la palabra 
exacta para describirlos únicamente pienso en la calidad, en 
sus materiales y en la hechura del producto, lo cual no sola-
mente se limita a cuestiones de diseño. En términos de la si-
nergia y colaboración con la marca HUBLOT, los Cowboys 
tenemos como objetivo principal desarrollar un equipo del 
cual estemos orgullosos, y que una marca como HUBLOT 
se fije en nuestra familia es sensacional, es parte del orgullo 
institucional de los Dallas Cowboys.

“Debo procurar la construcción 
de un equipo que pueda llegar 

a formar parte de la élite en 
todos los sentidos. 

El liderazgo también debe 
contar con el ingrediente 
de humildad para seguir 

mejorando personalmente”:

Jason Garret

El estratega de los Dallas Cowboys.

Hublot Classic Fusion Dallas Cowboys.
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Bloodhound SSC en México, cronometrado por Rolex

Por Marco Alegría. 
Experiencias supersónicas no se viven todos los días, y es que cuan-
do Rolex tuvo a bien considerar a Swiss Made News para for-
mar parte de la legendaria gira que marcará nuevos estándares en 
las posibilidades de los bólidos terrestres, esta redacción se aceleró 
e inmediatamente confirmó su participación en el evento llevado 
a cabo el día de hoy en el Auditorio Blackberry. La conexión entre 
la industria del motor y la relojería es indiscutible, de manera que 
cuando sugiero las siglas: “F1”, o el nombre 24 Horas de Le Mans, 
las 500 de Daytona, etc, seguramente pensará en Rolex, que forma 
parte de todas ellas.

Dígame usted ¿cuántos proyectos arropados por la ciencia se desa-
rrollan hoy en día? Si acudiéramos a un aula de educación primaria, 
notaríamos que un porcentaje altísimo de estudiantes desea conver-
tirse en el próximo Justin Bieber o Cristiano Ronaldo, pero cuántos 
de ellos sueñan con ser el futuro Da Vinci, Newton, Hawking, Neil 
Armstrong, Andy Green…

…Nacido en Atherstone, Warwickshire, fue educado en la Escue-
la de Gramática de St Olave en Orpington, Kent, y luego se ganó 
una beca de la Royal Air Force para estudiar en Worcester College, 
Oxford, donde se graduó en 1983 con honores de primera clase en 
matemáticas. Es piloto de la Royal Air Force y el 15 de octubre de 
1997, Andy se convirtió en el primer y único hombre en la Tierra en 
romper la barrera del sonido (en tierra) con el Thrust SSC, logrando 
alcanzar una asombrosa velocidad de 1,227.98 km/hora.

¿Pero en qué momento entra Rolex en la ecuación?
Hans Wilsdorf ya realizaba relojería en La Chaux –de– Fonds, lue-
go estableció Wilsdorf & Davis en Londres (1905) y posteriormente 
regresó a Suiza, no sin antes registrar la marca Rolex en 1908. Hans 
cuenta con un pasado británico, al igual que Rolex, el cual le liga 
directamente a la velocidad y al proyecto Bloodhound, cuyo objetivo 
es proveer a las nuevas generaciones de historias que les inviten a re-
gresar a la escuela y a la universidad para desarrollar tecnologías para 
el bienestar de la gente, propósito que se ha perdido dramáticamente 
en los últimos años.

Esto es lo que provoca una relojería buena y confiable, con pasión 
por el deporte motor: Rolex es Patrocinador Oficial, Socio y Crono-
metrador de la máxima categoría, pero también está presente en el 
proyecto Bloodhound, con el que se propone romper el World Land 
Speed Record de 2015-2016 con un vehículo tipo avión, o superau-
to, mismo que tiene como meta sobrepasar las ¡1,000 millas por 
hora! Es decir, 1,609.3 kilómetros por hora.

Imagínese que el récord de velocidad para un automóvil de pro-
ducción es de 435.21 km/h, y que la mayoría de los pilotos profe-
sionales no llega a experimentar esa velocidad. 

El apoyo de la casa relojera ginebrina consiste –también– en im-
pulsar un reto educativo que estimule el interés por la ciencia y la 
ingeniería de manera global. Rolex se sumó en 2011 y desde enton-
ces, se dio a la tarea de desarrollar instrumentos de medición que no 
requieran energía del vehículo y continúen trabajando sin importar 
las condiciones y problemas que pueda tener el  “cohete”.

Bloodhound SSC: mide 14 metros de largo y utiliza dos ruedas de-
lanteras, dos centrales y dos traseras montadas, mezcla de tecnolo-
gías pioneras en el mundo. Pesa casi ocho toneladas, utiliza el poder 
de tres motores a reacción, prácticamente cohetes de combustión 
interna que entregan una potencia de más de 135,000 hp, lo que 
equivale a 180 automóviles de F1. Este bólido estará corriendo en 
Hakskeen Pan, un desierto con una pista de 12 millas de extensión 
(20 km2). El motor no es sino un sistema de tres propulsores: un 
motor jet desarrollado por Rolls Royce, un cohete y uno a combus-
tión interna; se trata de un V8 supercargado de Jaguar.

Rolex ha desarrollado y diseñado dos instrumentos para la cabi-
na de mando del Bloodhound SSC, los cuales desempeñarán un 
papel crucial para conseguir el récord mundial de velocidad en 
tierra, midiendo con precisión si es o no posible batir el récord 
de la velocidad del sonido (1234.8 km/h). Rolex y su amor por la 
velocidad no son novedad, pues la Casa ginebrina ya auspiciaba a 
Sir Malcolm Campbell, poseedor de nueve récords mundiales de 
velocidad en tierra.

Andy Green.

Velocímetro analógico y cronógrafo 
desarrollados por Rolex para el 
proyecto Bloodhound SSC.
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La Fondation de la Haute Horlogerie celebró el cierre de la exitosa edición 2015 del SIHH, los directivos de las 16 Manufacturas relojeras estuvieron presentes para la fotografía oficial.

La vigesimasexta entrega del Annual Palm 
Springs International Film Festival contó con 
el patrocinio de Cartier, y con la presencia de 
Michael Keaton y Alejandro González Iñárritu, 
nominados por “Birdman”, que recientemente fue 
galardonada con cuatro premios de la Academia.

Luciana Diniz, Campeona del Grand Prix de 
Longines CSI Basel, posa junto al “Coronel”  Walter 
von Kännel, Presidente de la Casa con sede en Saint 
Imier, y gran amigo de esta redacción.

Los amigos de Montblanc Lin Dan, Guey Lun Mei, y Pierre Niney, 
celebran junto a Jérôme Lambert, CEO de la marca, la presentación de 
Charlotte Casiraghi como nueva musa de la Maison.

Dentro de la ceremonia de reapertura 
de la boutique Montblanc en Luxury 
Avenue de Cancún, captamos a Stéphanie 
Martinez, Directora de Montblanc 
México, y a José García Villareal, Director 
de Ultrajewels Cancún, responsables de 
realizar el corte del listón.

Cara Delevingne fue presentada como nueva Embajadora 
de TAG Heuer, una mujer con mirada de leona. 

Mim & Liv NERVO, reconocidas DJ´s de la escena musical, celebran con     
Maria Sharápova, Embajadora de TAG Heuer, de cara al Abierto de Australia.

Guillermo Lira, Director General de 
Watches World/Swiss Made News, 
se toma una selfie junto a Jason Garret, 
Head Coach de los Dallas Cowboys.

¡Cristiano Ronaldo es de oro! El 
también Embajador de TAG Heuer 
fue galardonado con su tercer  
Balón de Oro al Mejor Futbolista 
del año 2014.
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Jaeger -LeCoultre


