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Alejandro Fernández 
visita Audemars Piguet

Afirman financieras suizas 
México, destino sólido para la inversión extranjera

“El Potrillo” aceptó la propuesta 
de visita que “AP” le extendió 
debido a su estrecha relación 
con  la horología suiza y por ser 
un entusiasta amigo de la mar-
ca. Adicionalmente, el cantante 
tuvo la oportunidad de conocer 
la participación de la Casa en 
Art Basel, exhibición y ferial de 
arte contemporáneo de talla in-
ternacional que se llevó a cabo 
en días pasados al interior de 
Messe Basel, en la ciudad de Ba-
silea. Posteriormente, aceptó la 
invitación de Oliver Audemars 
para conocer el edificio de ma-
nufactura, completando así una 
experiencia que no habrá de ol-
vidar. Alejandro Fernández tuvo 
también acceso a un tour guiado 
por Tim Sayler, Chief Marketing 
Officer, a través de la manufac-
tura Le Foges, para luego aplicar 
los conocimientos adquiridos y 
participar en una Master Class 
personalizada en la que ensam-
bló el emblemático movimiento 
3090 (horas, minutos y peque-
ño segundero). Después conti-
nuó su trayecto hasta el museo 
de Audemars Piguet, que cuenta 
con obras maestras a partir de 
la creación de la firma por Jules 
Louis Audemars y Edward Au-
guste Piguet en 1875.  Fernán-
dez calza en su muñeca un Ro-
yal Oak Offshore cronógrafo, 
desarrollado en caja de 42 mm 
de oro rosa e insertos de caucho 
vulcanizado para los pulsadores, 
que se abraza mediante una co-
rrea de piel de cocodrilo negra.

Por Marco Alegría

Por Rita Segura 
La residencia del Embajador de 
Suiza en México, fue sede del 
panel: “Suiza, país de finanzas de 
excelencia” en el que participa-
ron Credit Suisse y UBS, repre-
sentados por Alonso Cervera y 
Adolfo Acebrás respectivamen-
te, además de Joost Draaisma, 
Economista Senior para México 
del Banco Mundial.

Durante su discurso de bien-
venida, Louis-José Touron, Em-
bajador de Suiza en México, 
destacó por una parte la fortale-
za del sistema financiero suizo y 
cómo éste resistió la crisis mun-
dial, y por otra, el hecho de que 
desde hace siete décadas de rela-
ciones diplomáticas entre ambas 
naciones, se han favorecido las 
operaciones de la banca suiza en 
nuestro país.

En el panel moderado por Ga-
briel Pérez del Peral, Director 
de la Escuela de Economía de la 
Universidad Panamericana, se 
abordaron los desafíos y opor-
tunidades que enfrenta la econo-
mía mexicana, dejando en claro 
el interés de las financieras suizas 
por contribuir a su crecimientoy 
calificando a México como un 
destino favorable y sólido para la 
inversión extranjera.

Desde su llegada a México 
hace 47 años, Credit Suisse ha 
visto a nuestro país como un 
mercado relevante, motivo por 
el cual es uno de los 10 lugares 
donde el grupo invierte más     
en infraestructura. 

Por su parte, UBS tiene repre-
sentación en nuestro país desde 
1963 a través de un equipo local 
con base en el Distrito Federal, 
Monterrey y Guadalajara, que 
ofrece asesoría financiera y ges-
tión patrimonial.

El panorama económico 
Uno de los temas tratados en 
este panel, fue el panorama eco-
nómico actual de México. Desde 
su posición como Economista en 
jefe de UBS Asesores México, 
Adolfo Acebrás consideró que la 
actividad económica en México 
está mejorando. Concretamen-
te indicó que la economía tuvo 
un crecimiento interanual del 
2.4% en el primer trimestre 
de 2015, impulsado por el só-
lido rendimiento del sector de 
los servicios. Además, destacó 
que el anuncio de los detalles de 
la primera de las tres fases que 
conforman la Reforma Energé-
tica ha sido muy importante, ya 
que se espera que genere mucho 
interés en actores locales e in-
ternacionales. 

Por su parte, Joost Draaisma 
habló sobre el desafío que impli-
ca alcanzar un crecimiento eco-
nómico más alto a mediano pla-
zo, con el fin de acelerar el paso 

en la reducción de la pobreza 
extrema en la que se encuentra 
el 4.4% de la población mexica-
na, y generar mejores oportuni-
dades para amplios segmentos 
de la población: “En los últimos 
años, México ha sido líder en la 
adopción de reformas en varios 
sectores de la sociedad. 

Con una adecuada implemen-
tación de las mismas, México 
puede aspirar a un crecimiento 
económico más dinámico e in-
cluyente”. Asimismo, destacó 
la solidez de la banca mexicana 
aprendida de la “Crisis del Tequi-
la” y enfatizó la necesidad de una 
inclusión financiera, es decir, la 
creación de productos financie-
ros para atender a una mayor 
parte de la población: “Solo 40% 
de los mexicanos tiene cuenta 
bancaria, mientras que en los 
países avanzados este porcentaje 
supera el 90 por ciento”.

Respecto a la adopción de re-
formas, Alonso Cervera indicó 
que entre los desafíos que en-
frenta nuestro país en el presen-
te año se encuentran la efectiva 
implementación de la Reforma 
Energética, así como lograr una 
buena participación y buenos 
precios en las distintas etapas de 
la Ronda Uno.

¿Sabes qué es la Ronda Uno?
Es el proceso de licitación mediante 
el cual el Estado, a través de la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos, 
asignará a las empresas petroleras 
nacionales y extranjeras que podrán 
realizar la exploración y extracción 
de hidrocarburos con el objetivo de 
aumentar la plataforma de produc-
ción petrolera. La Ronda Uno está 
compuesta de cinco etapas en las 
que se licitarán 109 áreas.

En el marco del 70 
aniversario de las 

relaciones diplomáticas 
México-Suiza, se 

llevó a cabo un panel 
financiero que reunió 

a los representantes en 
nuestro país de 

Credit Suisse, UBS y el 
Banco Mundial.

Alonso Cervera, Gabriel Pérez del Peral, Joost Draaisma y Adolfo Acebrás. 

Lo más relevante del panel “Suiza, 
país de finanzas de excelencia”

• Suiza se encuentra, junto con 
Escandinavia, entre los países más 

rentables en Europa.
• El sector financiero suizo 

   emplea a 210,000 personas.
• Solo 40% de la población 
mexicana tiene cuenta bancaria, 

mientras que en los países avanzados 
supera el 90 por ciento.

• Uno de los principales desafíos 
de la economía mexicana es mejorar 

el bienestar de sus habitantes.
• Hay que considerar el costo que 
el crimen y la inseguridad pueden 

tener sobre las decisiones 
de inversión.

• Sectores como el automotriz 
muestran importantes niveles 

de crecimiento.
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Longines: el momento de 
construir atletas 

EDITORIAL

Guillermo Lira 
Director General 

Todos los deportes conlle-
van el reto de cumplir con 
una cronometría exacta, y a 
la vez encuentran en el atleta 
su fuente de emoción, ya que 
representa una vida dedicada 
a una actividad deportiva.  En 
este sentido Longines ha in-
vertido mucho en sus patroci-
nios, a fin de tener presencia 
en deportes como el ecuestre, 
el ski en nieve o el tenis. No  
solo lleva los mejores relojes 
y cronometría a las justas de-
portivas, también cambia la 
vida de los atletas desde pe-
queños. Usted encontrará una 
historia especial al respecto, 
de la que fui testigo, en este 
Swiss Made News. 

Longines ha transformado la 
vida de niños, jóvenes y fami-
lias enteras, específicamente 
en el Roland Garros, la mar-
ca hace posible que los mejo-
res niños tenistas del mundo 
participen en un torneo que 
los construye como atletas de 
manera integral:   en su juego, 
su habilidad física, así como 
en la cultura de este deporte 
y mentalmente. Asimismo, la 
Casa Relojera consigue becas 
para el mejor y a los jóvenes 
les permite participar en lu-
gares de mayor importancia 
dentro del torneo. Longines 
no solo patrocina sino que 
construye las plataformas para 
que los atletas más destacados 
sigan adelante logrando triun-
fos personales y para su país. 

La filosofía de Longines le 
permite contar con una vi-
sión a largo plazo. Después 
de todo, lo que la marca hace 
realmente bien es no tener 
prisa, sino darle a cada se-
gundo que pasa exactitud y 
al tiempo, la paciencia para 
transcurrir en cada uno de 
sus relojes. Con el “Longines 
Future Tennis Aces”, México 
sale ganando como país par-
ticipante. La vida suiza de la 
relojería, colaborando con el 
futuro de nuestro país.
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Victorinox Swiss Army: 
más allá de las navajas Showroom en México D.F.
Una marca tan extensa como puntual, tan 
global como específica, tan concentrada 
en el producto como en su calidad, llegó a 
nuestro país de la mano de su distribuidor 
oficial, mismo que ha sabido proponerla al 
cliente mexicano de inmejorable manera.

Así, el camino de Victorinox se trazó hace 
ya algunos años y con su central en Puebla, 
la marca oferta su extenso portafolio en 
departamentales de renombre, joyerías de 
prestigio y puntos de venta estratégicos.

Su gama de producto es amplia: Swiss 
Army Knives, Cutlery, Apparel, Travel 
Gear, Time Pieces, Fragrances. Es por ello 
que un espacio exclusivo que reúna la mejor 
selección simplifica el mensaje a un público 
al que le gusta que sus marcas formen parte 
de su estilo de vida.

Hoy, estimado lector, hemos sido testi-
gos de la desvelación de un showroom que 
entregará al cliente final una “estantería” 
completa de relojería, vestimenta, maletas 
y navajas, las divisiones más potentes de la 
marca en México.

“El lujo en la gastronomía no se entiende 
sin un jamón ibérico, pero para cortar un 
buen jamón se debe contar con una buena 
herramienta, un cuchillo Victorinox, el me-
jor del mundo”: Florencio Sanchidrián, re-
conocido como el mejor cortador de jamón 
ibérico del mundo.

Asimismo, Willy Steiner, Fundador-Pro-
pietario de Victorinox México, externó su 
agradecimiento a los asistentes, y destacó 
el trabajo de todo su equipo, así como la 
presencia de Victorinox en un elevado nú-
mero de países que cuentan con sitios como 
éste. Resaltó que la marca está representa-
da de esta manera en Londres, Suiza, Nueva 
York y muchos lugares más. Enhorabuena a      
Victorinox Swiss Army  México por la aper-
tura de su espacio en Av. Universidad 1627.

Por Marco Alegría

Victorinox Swiss Army, más que una navaja...
• Son nueve tiendas en el mundo: Zurich, Ginebra, 
   Brunnen, París, Düsseldorf, Londres, Nueva York, 
   Cologne, Puebla y Ciudad de México.
• Inversión: 3,000,000 de pesos.
• Ocho meses de construcción y desarrollo.
• Se contempla una primera brandstore en México.
• 249 m2 de exhibición.
• La mezcla de productos exhibe todas las 
   categorías: navajas, cuchillos, relojes, equipo 
   de viaje, fragancias, moda y artículos para el hogar.
• La navaja Swisschamp 1.6795, que es el artículo 
   más vendido, posee 33 funciones.
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En entrevista con su CEO, Giancarlo Mantuano,           
Watches World/Swiss Made News tuvo la oportu-
nidad de conocer la estrategia del directivo, sus ajustes 
en términos de comunicación y desarrollo de mercado, 
así como sus planes para llevar a Bomberg a conquistar 
más países en el menor tiempo posible, pues “The Sky is 
the Limit”.

La marca BOMBERG BOLT 68 fue presentada hace 
apenas tres años, y ha evolucionado de tal forma que se ha 
convertido en un must-have del entusiasta usuario y colec-
cionista mexicano.

La visión de Rick de la Croix, Chairman y Fundador, le 
indujo a proponer un producto al que procura cual si se 
tratase de un hijo, por lo que se rodea de profesionistas 
competentes y creativos a fin de trabajar con pasión para 
extraer todo el potencial de un producto tan sexy como 
lo es un reloj Bomberg.

Tras la introducción de la marca con tres colecciones: 
Bomberg 1968, Maven y Semper, el éxito posterior de 
Bolt-68 la ha obligado a escuchar al mercado para enfo-
carse prácticamente en esta línea, y dotarla de una per-
sonalización estética sumamente diferente. Su sistema 
de bayoneta patentado para el montaje de la pieza en la 
muñeca, también le confiere la posibilidad de adaptarlo 
como reloj de bolsillo, o si lo prefiere, colgado al cuello.

Comenzamos la entrevista con un análisis de nuestro 
personaje, que debutó en Swatch Group, trabajó para RJ-
Romain Jerome y conoció a Rick de la Croix, quien de-
tectó en él un gran potencial para continuar el desarrollo 
de su marca.
Swiss Made News: ¿Qué pasará con 1968, continuarán 
desarrollando la colección, habrá algún lanzamiento o se 
concentrarán en Bolt-68?
Giancarlo Mantuano: Debemos enfocarnos en lo que 
pide el cliente y no diversificar tanto el mensaje. Por aho-
ra, Bolt-68 tiene un mensaje con mucho carácter, por lo 
que la clientela se siente muy atraída por el producto. Con 
Bomberg 1968 tenemos el precio de entrada a la marca, 
de modo que no tenemos pensado dejarla ir; en número 

de piezas constituye el 50% de nuestras ventas.
SMN: ¿Cómo define su labor profesional en Bomberg? 
¿Cuál es su plan?
G.M: Lo divertido de trabajar en una compañía tan ori-
ginal es que podrás llegar con una visión de lo que será 
tu día a las 9 de la mañana, y a las 10 am ha cambiado 
por completo (risas). La verdad es que somos un equipo 
bastante dinámico; Rick de la Croix es una persona muy 
positiva, muy activa y que desea que las cosas sucedan rá-
pidamente, es muy demandante en el sentido positivo, y 
ello nos invita a actuar con velocidad.
SMN:¿En números cómo ha evolucionado la marca?
G.M: Es muy sencillo, el año pasado nuestra producción 

fue de 10,000 relojes, y este año estamos duplicando esa 
cifra. Tenemos un poderoso sell-out, nuestra misión es 
poner relojes en las muñecas de las personas, no única-
mente abrir mercados y llenar los puntos de venta de pro-
ducto. Nuestra estrategia para ello es crear la demanda.
SMN:¿Cuál sería su best-seller?
G.M: Bolt-68 Quartz Chronograph, además de las 
ediciones limitadas, que en precio generan un ingreso             
muy importante.
SMN: Este año se presentaron referencias con un marca-
do estilo femenino, ¿habrá una línea de mujeres pronto?
G.M: Tenemos un claro mensaje masculino, pero una de 
las sorpresas es que el público femenino comenzó a adqui-
rir Bomberg, por lo que desarrollamos piezas que pueden 

portar las mujeres. Estamos preparando algo especial para 
ellas, quizá una nueva colección, habrá que esperar.
SMN:¿Cómo pinta 2016 de cara a Baselworld?
G.M: Rick nunca descansa, excepto cuando duerme, por 
lo que tendremos grandes lanzamientos, nuevas piezas y 
mucho más producto que mostrar. Parte de ello irá enfo-
cado a la mujer.
SMN:¿Cuál es su mercado más importante?
G.M: México, por razones históricas y tras el lanzamiento 
oficial de la marca en esta región, pero también gracias al 
buen trabajo que Carlos y el equipo han desarrollado. En 
el mes de junio se batieron récords de ventas, con cifras 
muy similares entre este periodo y el mejor diciembre 
hasta la fecha, por lo que el fin de este año se vislumbra 
prometedor, y estos números son venta al público. En se-
gundo sitio ubicaremos a Latinoamérica como región, al 
igual que Oriente Medio, Asia y Europa; mientras que es-
taremos desarrollando el mercado en Estados Unidos, un 
sitio con mucho potencial. Me entregaron cifras en Nueva 
York y vamos muy bien, arrancaremos con Tourneau en 
breve. Contamos con 400 puntos de venta, de los cuales 
70 están ubicados en México.
SMN:¿Cuál es la meta para Bomberg?
G.M: El cielo es el límite, quizá 50,000 piezas de pro-
ducción anual, o por qué no, 100,000. Si la marca tiene el 
potencial y existe el mercado, vamos a escucharlo.
SMN:¿De la colección cuál es su reloj preferido?
G.M: Estoy portando hoy un Bolt-68 Samurai Limited 
Edition, creo que es un reloj con gran personalidad que 
además entrega un mensaje histórico y místico.
SMN: ¿Qué región tienen pensada desarrollar en los si-
guientes años?
G.M: Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Ucrania, etc. 
Tenemos todavía mucho espacio por crecer.
SMN:¿Veremos referencias nuevas y lanzamientos previo 
al final del año?
G.M: Sí, tenemos anunciadas nuevas referencias con jo-
yería y algunos relojes de mesa, como la granada que pu-
dieron ver en Baselworld. Habrá grandes sorpresas…

Bomberg crece y crece, México es el mercado más potente

“El proyecto me emocionó desde el principio, y a 
pesar de no haber participado directamente en el 
desarrollo del producto, he ayudado a la toma de 

decisiones para ordenar la colección y encontrar su 
balance. Creo que hemos hecho un gran trabajo, 

pues tenemos un line-up de ganadores”

Giancarlo Mantuano.

Giancarlo Mantuano, CEO de Bomberg.
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Por Marco Alegría
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“Mejor mercado en Latinoamérica”
Coincidir con Nicolas Meda es tan agradable como 
fructífero, y es que es uno de los hombres fuertes 
de la Manufactura con sede en Le Locle –que este 
año está cumpliendo 150 años–, y lo celebra con 
producto, precio y un plan bien estructurado.

Lo primero que noté es el reloj calzado a la mu-
ñeca del International Sales Director, y por ende, 
la pregunta era lógica ¿Por cuánto tiempo firma-
ron el contrato con los Rolling Stones y cuándo 
conoceremos la tercera referencia producto de     
la colaboración?
Nicolas Meda: firmamos por tres años, y ésta es 
la segunda edición, limitada a 1,000 piezas; es el 
lado oscuro de Zenith, en el buen sentido de la pa-
labra, y tiene como finalidad aterrizar en el merca-
do estadounidense con mucha fuerza, tanta como 
la de la banda. En el caso de la primera pieza hi-
cimos 250 en acero y 100 ejemplares en oro rosa, 
los cuales se agotaron. En cuanto a la entrega de la 
tercera edición, tenemos presupuestado que será 
a inicios de 2016, pero nada es imposible. Nues-
tro papel no solo se limita a realizar el reloj, sino 
a convivir y colaborar con el ambiente del grupo 
e invitar a nuestros clientes/retailers, a vivir una 
experiencia en las fechas de la gira de los “Stones”.
SMN: Si bien estamos viviendo una renovación de 
producto, ¿las raíces de la marca continúan firmes?
N.M: Sí, por supuesto. Estamos apegados a nues-
tro saber hacer relojero, y esa es una de las for-
talezas de Zenith: entregar un producto fresco, 
más deportivo e inclinado a lo que los jóvenes y 
nuevos mercados desean ver de la marca, pero 
de manufactura, y con la excelencia técnica que                  
nos distingue.
SMN: ¿Cuál es su opinión de los llamados “Mille-
nials (Generación Y (1980-1990)”.
N.M: Es importantísimo, y qué bueno que lo 
mencionas porque justo la colección que Zenith 
lanza actualmente involucra a los siguientes con-
sumidores de relojería, que deben ser tomados 
en cuenta. Lo positivo de una asociación con los 
Rolling Stones, es que dicho grupo es famoso en 
diferentes países y es seguido por distintos grupos 
de personas.
SMN: Con respecto a lo sucedido con el franco 
suizo, ¿tiene una política actual de precios?
N.M: No, nuestra política de precios que fue ge-
nerada años atrás se mantiene, por supuesto que 
tenemos que adaptarla en diferentes mercados. 
Este año fue un poco complejo al inicio, pero en 
francos suizos no he realizado ajustes desde hace 
más de un año y medio, y no tengo intención         
de hacerlo.
SMN: ¿Desarrollará nuevos mercados para com-
pensar las caídas en otros?
N.M: Ha sido un año complicado para Hong 
Kong, con una caída del 6%, por ejemplo, pero 
en Europa hemos permanecido sólidos, pues se 
beneficiaron con este nuevo cambio. Efectuamos 

un ajuste de precios en marzo y haremos otro en 
julio. Sin embargo, regiones como Japón nos han 
ayudado, y como es nuestro mercado número uno 
en el mundo, ha sido esencial para el crecimien-
to que tuvimos. Desarrollaremos China, por su-
puesto, pues no solo en la región, sino también 
los chinos consumen en sus viajes a Europa o                            
Estados Unidos.
SMN: ¿Y México?
N.M: Es nuestro principal mercado en Latinoa-
mérica, tenemos los puntos de venta que requeri-
mos y buscamos, por lo que ahora toca realizar una 
labor de visibilidad de marca, sembrar el mensaje 
de qué es lo que hacemos.
SMN: ¿Qué tipo de punto de venta funciona me-
jor para Zenith: joyerías o departamentales?
N.M: Joyerías, ya que somos una marca que ha 
establecido una buena relación con los joyeros 
gracias a que nuestro producto es relojería de ma-
nufactura que necesita ser entendida y explicada 
al cliente de manera diferente. Por supuesto que 
las departamentales son un arma poderosa debido 
al gran tráfico que tienen, y quizá haya productos 
que funcionen mejor ahí. Sin embargo, debemos 
trabajar con la fuerza de ventas para que entregue 
el mensaje correcto al cliente de alta relojería, y 
en México este fenómeno sucede mayormente en 
las joyerías de prestigio.
SMN: ¿Sigue siendo El Primero Open 1969 su 
best seller?
N.M: Sí, es nuestra pieza más emblemática, ade-
más de que su carátula abierta es verdaderamente 
atractiva para el coleccionista y entusiasta de la 
mejor relojería. Además, el cronógrafo El Prime-
ro con caja de 42 mm también se vende muy bien.
SMN: ¿Cuál es su dirección de cara a los siguien-
tes años?
N.M: Vamos a seguir sosteniendo nuestra filoso-
fía de manufactura de alta relojería, pero también 
queremos que la gente nos mire como una Casa 
que realiza piezas para gente joven, actualizada y 
con deseos de obtener relojes atractivos a un buen 
precio. Para los próximos años desarrollaremos lí-
neas deportivas con el calibre El Primero y segui-
remos con la construcción y fortaleza de nuestros 
puntos de venta, no abriremos nuevos, pero les 
daremos más herramientas con base en marketing 
y comunicación.
SMN: Nuestra impresión del smartwatch es que 
abrirá un nuevo mercado de consumidores, y que 
no devorará a la relojería de alta gama ¿Zenith in-
cursionará en este tipo de tecnología de producto?
N.M: Por parte del Grupo (LVMH), TAG Heuer 
ha asumido el reto de desarrollar el instrumento, 
estoy completamente de acuerdo contigo con res-
pecto al nuevo consumidor para la relojería, pero 
por el momento Zenith no producirá un reloj in-
teligente, miraremos con atención lo que sucede, 
pero no está en nuestros planes.

Zenith en México

Por Marco Alegría

(Acero) (Titanio negro) 

Nicolas Meda, International Sales Manager de Zenith.

El Primero Chronomaster 
1969 Tribute to the Rolling Stones.

El Primero Chronomaster 1969 
Tribute to the Rolling Stones Black Edition. 
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Carrera Panamericana 2015, Cronometrada por TAG Heuer. Juan Manuel Fangio en pits, Carrera Panamericana. 

Cronógrafo Carrera 
Edición Especial Carrera 
Panamericana 2015.

Heuer Carrera 1963, el 
inicio de la leyenda.

Carrera Panamericana “Swiss Made”: TAG Heuer
El espíritu del motor se encuentra ligado al mundo 
de los engranes como si se tratara de dos planetas 
girando dentro de una misma galaxia, hermanados 
por la mecánica, la ingeniería, los componentes y 
la tecnología del desarrollo, pero generados a par-
tir de dos necesidades básicas: desplazamiento y 
medición del tiempo en el que se vive. Este 2015 
TAG Heuer renueva su compromiso con el histó-
rico nombre Carrera tras presentar, por primera 
vez, la Carrera Panamericana en sus instalaciones 
de La Chaux-de-Fonds, Suiza. Dicha edición se ce-
lebrará del 16 al 22 de octubre próximo teniendo 
como punto de partida la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas.

Al respecto Jean-Claude Biver, CEO de TAG 
Heuer y Jefe de Relojería de LVMH declara: “Hoy 
presentaremos lo más importante de acuerdo a 
nuestro análisis. Su nombre ha dado pie a la crea-
ción de incontables productos, automóviles (Pors-
che Carrera y Panamera) y relojes  (Carrera TAG 
Heuer), pero cabe preguntarse de dónde viene y 
quién fue el encargado de su planeación original”.

Por su parte, Eduardo León, Presidente de la 
Carrera Panamericana comenta: “Nuestra pre-
sencia  constituye actualmente un acontecimiento 
especial. Hemos elegido Europa y, más concreta-
mente, TAG Heuer para la presentación de nuestra 
carrera. Una elección que evidencia que la historia 
de la marca está estrechamente vinculada a la de 
nuestra carrera”.

El reloj: se trata de dos piezas, una destinada a 
rendir homenaje a manera de Edición Limitada. Es 
un cronógrafo con movimiento de cuarzo alber-

gado en una caja de acero de 43 mm de diámetro, 
que presenta carátula negra y escala taquimétrica 
para la medición de velocidad promedio. Asimismo 
cuenta con cristal de zafiro y en su fondo ostenta el 
grabado del emblema de la mítica competencia. El 
segundo es un cronógrafo Pocket Pro-R HL400-
R, que también ha sido designado por los organi-
zadores a fin de llevar la cronometría de la carrera 
desde el primer segundo hasta su culminación.

Carrera Panamericana
Es un evento deportivo tipo rally organizado de 
manera anual, que comenzó de 1950 a 1954 en 
su primera etapa y desde 1988 de manera ininte-
rrumpida. Actualmente la regla marca que la par-
ticipación de los automotores debe dividirse en 
cuatro grupos y nueve categorías. Las prestigiosas 
armadoras Ferrari, Porsche, Lancia, Mercedes-
Benz  y Alfa Romeo, a partir del segundo año de 
desarrollo –ya que al inicio la reglamentación favo-
recía a las armadoras norteamericanas–  se intere-
saron en la competencia.

TAG Heuer y la 
Carrera Panamericana
La colección Carrera de la entonces Heuer, cobra-
ría vida en respuesta a la inspiración de Jack Heuer 
después de conocer en detalle la competencia au-
tomovilística que se lleva a cabo en nuestro país, de 
modo que el nivel de pericia, estamina, habilidad 
y peligrosidad, se sumaba al nombre Carrera para 
“bautizar” al nuevo cronógrafo de la casa con sede 
en La Chaux-de-Fonds.
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SAVE THE DATE Baselworld, Basilea, Suiza. Del 17 al 24 de marzo del 2016

Longines Future Tennis Aces

Longines Future Tennis Aces 2015. Dieciséis de los mejores 
tenistas infantiles compiten por la gloria.

Ceremonia de premiación: Xiaofei Wang de China se llevó 
el título Longines Future Tennis Aces 2015, tras ganar en 
la final a Jack Pinnington-Jones, tenista británico. En la 
foto celebran junto con Arnaud Clément, Michäel Llodra, 
Juan-Carlos Capelli, Vicepresidente y Jefe Internacional de 
Marketing de Longines, y Jean Gachassin, Presidente de la 
Federación Francesa de Tenis.

Xiaofei Wang, campeón de Longines Future Tennis Aces 2015.

“Selfie” de Juan-Carlos Capelli, incansable líder y 
trotamundos, y Guillermo Lira, Director General de      
Watches World/Swiss Made News.

Amigos y socios: Juan-Carlos Capelli y Jean Gachassin. 
Longines Socio y Cronometrador Oficial de Roland Garros.

Generación 2015 Longines Future Tennis Aces, futuros campeones cronometrados por Longines.

El sacrificio y el esfuerzo es un trabajo de equipo, 
de familia…

Así reciben sus compañeros a Jack Pinnington-Jones, finalista 
de Longines Future Tennis Aces 2015.

Watch the Face… 


