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RADO: cronometrador del 
Abierto Mexicano de Tenis

Watches World se suma a la reactivación de Masaryk

Las segundas partes son mejo-
res… Así se llama esta historia, 
luego de que RADO debutara 
el año pasado con un gran tra-
bajo y enorme responsabilidad: 
llevar el tiempo de cada partido 
disputado en el Abierto Mexica-
no de Tenis, uno de los torneos 
más importantes de Latinoamé-
rica, y sin duda, el que de más 
“sabor” presume. Con ello, la 
marca de relojería suiza que 
goza de enorme legitimidad en 
la innovación e inclusión de ma-
teriales, se suma al evento que 
viste a Acapulco del mejor nivel 
de tenis del planeta en una ca-
tegoría ATP World Tour 500. La 
ceremonia de presentación se 
llevó a cabo presidida por la pla-
na mayor y las autoridades in-
volucradas, destacando el papel 
de Raúl Zurutuza, Director del 
Abierto, y de sus patrocinadores 
más importantes: Grupo Pega-
so, Fairmont Acapulco Princess, 
Mazda y, por supuesto, RADO, 
entre otros.
El evento / Edición 23
El Abierto Mexicano de Tenis 
2016 se jugará entre el 22 y el 
27 de febrero, y contará con la 
participación de importantes te-
nistas como: Kei Nishikori, fina-
lista en 2015; el tetracampeón y 
actual monarca, David Ferrer; 
Marin Cilic desde Croacia y el 
búlgaro Grigor Dimitrov, quien 
fuera campeón en 2014. En el 
ámbito femenino todavía no se 
dan nombres, debido a que el 
Abierto se empalma con fechas 
del The Barclays Dubai Tennis 

Por Marco Alegría

Por Marco Alegría 
No es solo una calle más, es el principal pul-
món del mercado del lujo en el país, y por 
ende, una vitrina privilegiada para la relojería 
suiza: Berger Joyeros y Peyrelongue Chronos 
presumen de una incomparable mezcla de 
productos, Jaeger-LeCoultre, Cartier, Mont-
blanc, próximamente Rolex y muchas más, 
cuentan con una presencia monomarca cálida 
y amable en el corredor conocido común-
mente como Masaryk. 

WatchesWorld/Swiss Made News y 
Tissot, formaron parte de este proyecto des-
de su inicio, avisando de los cortes viales y del 
estado general de la obra. También sostuvimos 
pláticas con representantes delegacionales y el 
8 y 9 de agosto, reactivamos Masaryk desde 
sus múltiples plataformas de comunicación 
sumándose al proyecto #caminamasaryk, que 
celebró la reapertura de la avenida con una 
serie de conciertos, actividades y movimien-
to 100% peatonal durante el sábado, dando 
paso a que la mañana del domingo se llevara 
a cabo una carrera de cinco kilómetros por 
el concreto hidráulico de la misma. #Wat-
chTheTeam, encabezado por su Director 
General, Guillermo Lira, completó el reco-

rrido no sin antes patrocinar a dos atletas de 
alto rendimiento y entregar un par de relojes 
Hace unos meses que principió la obra gu-
bernamental y delegacional de esta zona con 
el fin de reactivar la economía y proyección 
turística del espacio. Avenida Presidente Ma-
saryk se sitúa en el barrio de Polanco, y fue 
nombrada así en 1936 por el Presidente Lá-
zaro Cárdenas, en reconocimiento a Tomáš 
Masaryk, Primer Presidente de Checoslova-
quia, conocido por su política democrática.

Masaryk recibió a varios comerciantes ju-
díos, españoles y libaneses, quienes edifica-
ron en los terrenos fraccionados de la Ha-
cienda de los Morales, una de las zonas más 
elegantes, internacionales y culturalmente 
diversas de la capital. La avenida es compara-
da con Rodeo Drive, en Beverly Hills; New 
Bond Street, de Londres; la 5th Avenue, de 
Nueva York; o Serrano, de Madrid. Su virtuo-
sa selección de restaurantes y sitios comer-
ciales ha sido y es de gran atractivo para la 
zona hotelera ubicada a tan solo unos metros 
del Paseo de la Reforma, por lo que Masaryk 
debe estar a la altura de las exigencias turís-
ticas tanto de visitantes nacionales como ex-
tranjeros. 

#caminamasaryk contó con la participa-
ción de más de 30,000 personas durante el 
sábado, las cuales fueron testigos de la nue-
va cara del corredor más importante para la 
economía relojera suiza en nuestro país.

La industria suiza de la salud genera 3,500 empleos en México

La avenida más lujosa de 
México celebró su reapertura 

con la participación de más 
de 30,000 personas.

Nuestro Watches Car es un 
Renault Twizy totalmente eléctrico.

Rita Segura
El 70 aniversario de las relacio-
nes diplomáticas entre México y 
Suiza, sigue generando eventos 
que ponen de manifiesto la rele-
vancia que la inversión helvética 
tiene en nuestro país. En esta 
ocasión el análisis se centró en la 
industria farmacéutica y de dis-
positivos médicos, también co-
nocida como Pharma-MedTech.

La residencia del Embajador 
Louis-José Touron fue sede de 
un encuentro en el que coinci-
dieron Jorge Tanaka, Antonio 
Arce, Rafael Suárez, Sandrine 
Dupriez y David Viveros, repre-
sentantes de Roche, Novartis, 
Ferring, Sonova y Galderma, 
respectivamente.

Los ejecutivos afirmaron que 
México es el país con mayor 
crecimiento en la demanda de 
medicamentos de alta calidad 
entre los mercados emergentes, 
posicionándose como el segundo 
mercado más importante de La-
tinoamérica para sus empresas. 

El Embajador de Suiza en 
México presentó un panorama 
general del sector y destacó el 
liderazgo e innovación de la in-
dustria Pharma-MedTech. In-
dicó que: “Cerca de la mitad de 
la inversión en investigación en 
farmacéutica y tecnología médi-

ca alrededor del mundo se hace 
en Suiza, específicamente en el 
área de Basilea”.

Desde hace más de 60 años, 
las empresas participantes co-
mercializan en conjunto más de 
500 productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos para aten-
der las principales necesidades 
médicas de los mexicanos. 

Estas compañías realizan más 
de 300 estudios y ensayos clí-
nicos en México, lo que refleja 
el crecimiento que las empre-
sas suizas del conjunto Pharma-
MedTech han tenido en los úl-
timos años, aspecto que además 
ha contribuido a la generación 
de cerca de 3,500 empleos di-
rectos e indirectos en México.

Representantes de la industria Pharma-MedTech en México. 

Swiss Made News

Mariana Fresnedo, Marketing & PR de Tissot 
México entrega reloj al ganador de la carrera 
Camina Masaryk.



Página 2 - Agosto 2015 Año 2  Número 19WORLDWATCHES Swiss Made News

Masaryk hace tic-tac 

EDITORIAL

Guillermo Lira 
Director General 

No hay mejor lugar en la Ciu-
dad de México que Polanco 
para vivir el Swiss Made en 
las vitrinas y conseguir las me-
jores piezas de relojería en el 
país. Avenida Masaryk, espe-
cíficamente, se ha convertido 
en un centro de desarrollo de 
boutiques y tiendas de lujo. 
Por ello no es raro ver a ar-
tistas, ejecutivos internaciona-
les, personalidades y al mexi-
cano común paseando por sus 
calles. Dicha avenida está ex-
puesta en miles de fotografías 
en el mundo, y ahora con su 
renovación –que algunos han 
criticado y otros atesoran– se 
consolida como la avenida más 
lujosa de Latinoamérica. Inde-
pendientemente del lujo, nos 
parece una calle representati-
va del tipo de comercio que 
se da en las mejores ciudades 
alrededor del mundo. 

Por ello, la reactivación de la 
calle –en conjunto con el pa-
trocinio de Watches World, 
nuestra publicación hermana– 
ha significado un hecho sin 
precedentes tanto por el día 
peatonal como por la carrera 
atlética, donde se obsequió un 
reloj al corredor más rápido. 
El Swiss Made en Masaryk se 
exhibió a través de  Tissot, una 
de las marcas suizas de mayor 
prestigio, la única que lleva la 
bandera suiza en su nombre y 
que además es parte de uno 
de los Grupos más grandes 
e influyentes  en el negocio 
relojero en México. Nuestra 
misión de difundir lo hecho 
en Suiza y promover la cultura 
de la relojería entre los mexi-
canos, queda de manifiesto en 
la labor de la revista Watches 
World. Una publicación que 
cuenta con la más depurada 
imprenta, alta innovación y 
profundo conocimiento re-
lojero, tiene presencia en la 
calle donde están los mejores 
joyeros, conocedores de relo-
jes y marcas. Muchas felicida-
des a los organizadores y a to-
dos nuestros compañeros en: 
www.watchesworld.com.mx
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Tic-“TAG”: el Gran Premio 
de México se acerca…

El reloj que celebra el retorno de la Máxima Categoría del automovilismo a nuestro país, 
estará disponible en los puntos de venta a partir de septiembre próximo. Cabe mencionar 
que Swiss Made News lo tuvo en sus manos antes que nadie, “lo manejamos” durante la 
edición 2015 de Baselworld.

En el pasado Ferial Relojero pudimos examinar de cerca la pieza que Karim Santiago, 
Brand Manager de la marca, propuso para el evento del año. Se trata de un Formula 1 
Edición Limitada México 2015, una joya del motoracing nacional limitada a 300 ejemplares 
y de venta exclusiva en territorio mexicano. Su caja –de acero inoxidable– se extiende 
hasta los 44 mm, mientras que el brazalete combina a la perfección con el conjunto, brin-
dando a su vez, robustez y fiabilidad. Animado por un movimiento mecánico de remonte 
automático calibre 16, que latirá a 4 Hz durante no menos de 42 horas, suficientes para 
completar la cronometría de pruebas libres, calificación y Gran Premio. 

Estética tricolor: una carátula color negro con totalizadores plateados para la indi-
cación de: los segundos (a las 9 h), minutos (a las 12 h), y horas (a las 6 h) y apertura 
para el fechador en punto de las 3 h, fungen como escenario base de las “racingstripes”, 
que parten la carátula de la 1 a las 5 horas en vivos ad-hoc a la bandera mexicana, que a 
su vez coincide con los colores de la marca: verde, blanco y rojo. Finalmente, el bisel 
presenta una escala taquimétrica a fin de contabilizar, el próximo 1° de noviembre, 
la velocidad promedio de cuerpos en movimiento, es decir, coches de Fórmula 1 
#DontCrackUnderPressure.

Legitimidad histórica
La definición de deporte motor y Fórmula 1 no estaría completa sin Heuer Chro-
nographs y TAG Heuer, una misma Casa que inició la relación con el deporte 
motor al ser la primera marca de relojes en ligarse, en 1969, a un piloto profe-
sional: el fallecido Jo Siffert, quien además protagonizó, junto a 
su legendario Embajador, Steve McQueen, la emblemática 
cinta Le Mans en 1971. Asimismo, cronometró a la Scu-
deria Ferrari de 1971 a 1979, fue Reloj y Cronometra-
dor Oficial de la F1 de 1992 a 2003, posee la mayor 
presencia en podio del Gran Premio de Mónaco con 15 
victorias y es Socio Oficial de este Gran Premio, del 
Automobile Club de Monaco y Cronometrador 
Oficial de McLaren F1 Team desde 1985. Por 
último, el piloto más recordado de todos los 
tiempos, Ayrton Senna, fue Embajador de la 
marca y entusiasta de la horología de TAG 
Heuer. Con él, la Swiss Avant-Garde con-
siguió tres campeonatos mundiales en 
los años: 1988, 1990 y 1991.

Por Marco Alegría
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Didier Burkhalter y José Antonio Meade de Kuribreña.

Desde la embajada

México y Suiza estrechan vínculos

Por Rita Segura 
Como inicio de las actividades conmemorativas del 70 aniversario 
del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y 
Suiza, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mea-
de Kuribreña, recibió al consejero federal y Jefe del Departamen-
to Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Didier Burkhalter.

Durante el encuentro, los cancilleres se congratularon por el 
excelente estado de la relación bilateral y, particularmente, por 
la continuidad de los mecanismos institucionalizados de diálogo 
que han permitido explorar iniciativas en la agenda política, eco-
nómica y multilateral.

El canciller Burkhalter destacó que, en su carácter de país Ob-
servador de la Alianza del Pacífico, Suiza buscará tener una par-
ticipación activa a fin de estrechar sus lazos con los miembros de 
este mecanismo.

Por su parte, el Secretario Meade resaltó el papel de Suiza como 
socio comercial e inversionista en México, así como las oportu-
nidades que surgen a partir de la implementación de las reformas 
estructurales en nuestro país.

Presencia tricolor en el Festival de Verbier
Del 17 de julio al 2 de agosto pasado, se llevó a cabo la edición 
2015 del Festival de Verbier. El concierto inicial de la orquesta 
juvenil del Music Camp de Verbier, fue dirigido por la maestra 
Alondra de la Parra.

Ante un entusiasta público que ovacionó de pie la actuación de 
los jóvenes músicos, la destacada directora de orquesta mexicana 
repitió el último movimiento del Danzón número 2 de Arturo 
Márquez, y literalmente puso a bailar a numerosos asistentes.

La peculiaridad del Music Camp de Verbier, es que durante tres 
semanas en el verano reúne a jóvenes talentos de todo el mundo, 
de entre 15 y 17 años de edad, elegidos a través de un riguroso 
proceso de selección. Los músicos participan en talleres de per-
feccionamiento y ofrecen conciertos especiales como parte del 
programa del prestigiado festival.

Por primera vez, en la edición 2015 del Festival de Verbier par-
ticiparon dos jóvenes violinistas mexicanos: Javier García y Da-
niel Worms, de las orquestas Esperanza Azteca, en el marco del 
programa cultural por el 70 aniversario de relaciones diplomáti-
cas entre México y Suiza.

Por Rita Segura

Verbier: pura energía

Por Marco Alegría
Los últimos 15 años le han sentado bien al Rin. 
El papel de la nación helvética ha sido funda-
mental en el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, al 
fungir como mediador entre ambos países des-
pués de 54 años de distanciamiento.

Suiza es un país que mantiene una posición 
neutral en época de conflictos, por lo que tras su 
experiencia en la Primera y Segunda Guerra, y 
debido su estabilidad  interna, fue seleccionada 

como potencia protectora a fin de mantener un 
mínimo contacto y comunicación entre países 
que han roto relaciones diplomáticas. En el caso 
particular de Cuba y Estados Unidos, cumplió su 
papel a partir de la Guerra Fría y hasta el pasado 
14 de julio de manera oficial, luego de la rea-
pertura de la Embajada de Estados Unidos en La 
Habana, evento que contó con la presencia del 
Consejero Federal y Jefe del Departamento de 
Asuntos Exteriores de Suiza, Didier Burkhalter, 
y del Secretario de Estado, John Kerry. 

Destino Suiza

Situada en una soleada meseta, Verbier se localiza 
en el Cantón de Valais, dentro del distrito de En-
tremont. Se trata de una ciudad eminentemente 
turística que además de contar con atractivas pis-
tas de esquí, es sede de uno de los festivales de 
música clásica más famosos del mundo.

Verbier, la más cosmopolita de las estaciones 
del Valais, ofrece una vista panorámica única so-
bre el macizo de Combins y el MontBlanc. En in-
vierno, su extraordinaria zona esquiable brinda 
un terreno de juego sin límites tanto para depor-
tistas internacionales como para principiantes. 
En verano, las opciones se multiplican. Familias, 
jóvenes y no tan jóvenes, encuentran diversión 
en esta población alpina con una amplia oferta 
de actividades: parapente, heliesquí, trineos, 
golf, museos y tiendas que venden productos de 
la zona.

Para los excursionistas hay 500 kilómetros 
de caminos. Los aficionados a la acción pueden 
practicar el alpinismo, volar con el ala delta al 
valle o bien hacer una de las muchas excursio-
nes en 826 kilómetros de pistas para bicicletas 

de montaña. También es obligatorio el viaje en 
el teleférico al pico del Mont-Fort con su impre-
sionante panorama alpino desde el Monte Cer-
vino hasta el MontBlanc. De igual forma, cuenta 
con dos campos de golf.

Entre los eventos más famosos 
de Verbier podemos mencionar:
•   Swatch Xtreme Verbier by The North Face, 

en el que los mejores freeriders del mundo 
demuestran sus habilidades (marzo).

•   Patrouille des Glacier, certamen alpino que 
se celebra cada dos años, un auténtico desafío 
para todos los participantes en el trayecto en-
tre Zermatt o Arolla y Verbier (abril).

•    Verbier Festival & Academy, festival que reú-
ne a los grandes nombres de la música clásica 
para compartir sus conocimientos con jóve-
nes talentos de todo el mundo (julio/agosto).

•   Grand Raid, una de las pruebas más grandes 
dentro del bike-maraton entre Verbier y Gri-
mentz, 125 km con 5,025 metros de desnivel 
(agosto).
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Suiza: potencia protectora
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Marco Alegría
No existe marca de superautos más conocida que Ferra-
ri, y es que il cavallino fabrica monstruos de las pistas 
que se convierten en leyendas tras las hazañas que sus pi-
lotos logran al volante de estas impresionantes máquinas 
del automovilismo deportivo.

La mañana de hoy, el restaurante Cava-
llino recibió a periodistas especializados 
del mundo automotriz, la escena social y 
la relojería, a fin de dar a conocer al fla-
mante Embajador de HUBLOT: Martín 
Fuentes, quien fue presentado por Fausto 
Salvi, Director General de Attila Distribu-
tion Group.

Luego de tres años de haber anunciado 
el compromiso global de HUBLOT con 
Scuderia Ferrari, la “armadora” de relojes 
ha producido 11 referencias enfocadas en 
replicar el espíritu de la Casa de Marane-
llo como instrumento de relojería. Por su 
parte, México refuerza su posicionamiento 
protagónico en las operaciones de la marca 
ginebrina de relojes.

El directivo tuvo oportunidad de presen-
tar a Martín Fuentes, un “viejo conocido” 
de la marca −esposo de la otrora Emba-
jadora Global de HUBLOT, Jacqueline 
Bracamontes−, quien en su rol como pi-
loto profesional goza de una carrera llena 
de éxitos. Los inicios de Martín fueron 
en el ámbito del motociclismo, donde fue 
Campeón Nacional en su categoría por tres 
años consecutivos; pero lamentablemente 
un accidente lastimó su columna vertebral 
obligándolo a cambiar de disciplina. Más 
tarde, advirtió que tenía talento para las 
cuatro ruedas y corrió en Sudamérica en 
autos fórmula, ganando la Fórmula 2000 y 
la Abarth, mientras que recientemente se 
desempeñó como piloto en la Seat Cup.

Fuentes, dada su relación natural con 
Attila Distribution Group de México, dis-

tribuidor oficial de HUBLOT en nuestro país, tocó las 
puertas de la marca a fin de conseguir un patrocinio que 
ambas partes buscaban desde hace tiempo, ya que Mar-
tín es un piloto disciplinado y exitoso tanto dentro como 
fuera de la pista, por lo que su imagen se aviene a los 
valores de la Casa ginebrina. La situación les condujo 

a la decisión de incluir a Ferrari, pues en virtud de su 
compromiso con la Scuderia, HUBLOT no puede in-
corporar a ningún profesionista del deporte motor que 
no corra para il cavallino. Scuderia Corsa contactó en-
tonces a Martín Fuentes para enfrentar el Campeonato 
Pirelli World Challenge, y la historia desemboca en que 

actualmente, el piloto mexicano se coloca 
en tercer lugar del campeonato con siete 
fechas por disputarse.

Así es Martín, un hombre que busca la 
adrenalina y sacrifica el tiempo familiar 
para conseguir los sueños y bienestar de 
su esposa y dos hijas, y además desea ser 
diferente, original y no seguir a nadie, sino 
marcar su propio camino. Martín es al mo-
toracing lo que HUBLOT a la horología de 
alta gama.

“México es un país muy importante para 
HUBLOT, pues hablando en cifras, la mar-
ca ocupa la posición número tres del mer-
cado relojero de lujo en el país, solo por 
detrás de Rolex y Patek Philippe, lo cual 
para una Manufactura relativamente joven 
es excepcional. En números, HUBLOT 
produce alrededor de 44,000 piezas anua-
les, de las cuales, un 24% están destinadas 
a Latinoamérica, y en México el negocio 
es de cerca de 1,800 piezas vendidas por 
año”: Fausto Salvi.

Finalmente destacamos la presencia de 
las ediciones Big Bang Ferrari Carbon, que 
fusiona en el bisel a la cerámica con el oro 
y a los bellísimos Ferrari Speciale, que se 
inspiran en un tipo de vehículo reducido 
en peso y amplificado en prestaciones en-
focado a la pista. Además destaca la nueva 
edición Big Bang Ferrari México, la cual es-
tará disponible a razón de 25 y 50 piezas de 
edición limitada en caja de 45 mm de King 
Gold o titanio con bisel de fibra de carbón 
color verde, y “motorizadas” por el calibre 
de manufactura HUB 1241 Unico.

Talento mexicano, timing suizo
Martín Fuentes, “Friend of the Brand” de HUBLOT

Martín Fuentes, Friend of the Brand de HUBLOT, piloto de Scuderia Scorsa. Big Bang Ferrari Carbon King Gold y Titanio.

Ediciones especiales Big Bang Ferrari México.

Big Bang Ferrari Speciale.
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De nuevo 
rompiendo esquemas
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