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Febrero 2015LOS RELOJES DE TU VIDA

Por Guillermo Lira
¿Qué vivimos y aprendimos del 
comportamiento de la alta relo-
jería representada en la prime-

ra gran exposición relojera del 
año? Puedo decirles que la res-
puesta es multifactorial…

Hemos visto ediciones del    
Salón de la Alta Relojería en 
Ginebra con muchas más refe-
rencias presentadas, pero con 
mucho producto que deja al 
mercado ilusionado por su lle-
gada a las vitrinas. Quizás este 
2015 lo notable no ha sido la 

cantidad, sino el enfoque al ne-
gocio y el prestigio histórico de 
cada una de las marcas presentes 
en el bien conocido SIHH, y casi 
le puedo asegurar que las piezas 
llegarán más pronto que otros 
años al mercado.

En Ginebra hemos vivido un 
año en el que la desaceleración 
en mercados como el chino y el 
ruso, así como los crecimientos 

de años anteriores no han sido 
iguales, pero las piezas y el de-
sarrollo de la alta relojería conti-
núan, eso sí nos quedó claro. Las 
distintas Casas relojeras han en-
focado a tal grado sus esfuerzos, 
que en algunas de ellas incluso se 
menciona que las presentaciones 
de nuevos modelos se harán ha-
cia mediados y finales de año.

Como México no hay dos...
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El mecanismo relojero del SIHH 2015Longines 
apoya al tenis

mexicano

Pasa a las páginas 4 y 5.

Aunque se presentaron 
menos piezas que en 

años anteriores, el 
desarrollo de la 

alta relojería 
continúa intacto

Como cada año, Longines apo-
ya al talento infantil y te invita a 
formar parte de una experien-
cia inolvidable con el Longines 
Future Tennis Aces 2015.

La marca suiza de relojes co-
noce a la perfección el potencial 
tenístico que existe en nuestro 
país, y es por ello que promue-
ve un torneo en el cual los ju-
gadores menores de 13 años 
participan en la justa nacional, 
eliminándose en las “ciudades 
tenísticas” más importantes de 
la República: Puebla, Queréta-
ro, Guadalajara y D.F.

Para Swiss Made News es 
un orgullo poder compartir la 
iniciativa del Torneo Longines 
Future Tennis Aces 2015, que 
está compuesto por cuatro eta-
pas y una Gran Final, teniendo 
como premio principal para     
la rama varonil: participar en la 
final internacional a celebrar-
se en París, Francia, durante el 
torneo de Roland Garros 2015 
y en la rama femenil, se hará 
acreedora a un reloj Longines. 

A la fecha, el torneo ha com-
pletado sus primeras dos eta-
pas, y solo restan las compe-
tencias en Guadalajara y en  el 
Distrito Federal, con cierre de 
inscripciones al 9 de marzo en 
los clubes participantes: Club 
Hacienda San Javier y Club Ale-
mán, respectivamente.

SIHH 2015, cobertura Watches World-Swiss Made News.

Por Marco Alegría 
Cuántas veces hemos escuchado la 
frase anterior, y sí, por supuesto que 
no existe otro territorio con las ri-
quezas naturales de nuestro país: las 
playas, los paisajes, la gastronomía, 
la cultura y las diferentes lenguas 
que se hablan en una geografía na-
cional que lo tiene todo… ¿Pero 
qué tiene que ver esto con la relo-
jería suiza? Para la horología helvé-
tica, México representa su mercado 
más potente en Latinoamérica, ¿di-
fícil de creer? Pues en este editorial 
proponemos cuatro ejemplos claros 
de lo anterior: tres complicaciones 
que desafían a la gravedad y una más 
enfocada a la estética y a los oficios 
artesanales.

Longines te lleva al Roland Garros.

Pasa a la página 2.Zenith Christophe Colomb Hurricane Revolución Zapata .

El calibre El Primero 8805 
de carga manual y una reserva 
de marcha de 50 h, tiene un 
sistema giroscópico único que 
asegura una perfecta posición 
horizontal del órgano regula-
dor. La carátula en realidad está 
dividida e integrada gracias a un 
trabajo de esmalte Grand Feu, 
mientras al anverso podemos 
admirar una pintura en minia-
tura y una pequeña escultura 
labrada a mano que exhibe de-
talles distintivos de la vida del 
General, así como el rostro de 
don Emiliano Zapata, y su fi-
gura burlando a la muerte de 
acuerdo a su leyenda.
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Viene de la página 1.

México y la 
relojería Suiza

EDITORIAL

Guillermo Lira 
Director General 

En lo que respecta a la produc-
ción de relojes suizos, nuestro 
país es protagonista, compra-
dor y un lugar donde se han 
formado grandes colecciones 
horológicas. Desde hace más 
de 100 años  existe afición por 
las piezas del “Swiss Made”. 
El mejor ejemplo es lo que 
la industria suiza hace para 
nuestro país: el diseño y pro-
ducción de referencias hechas 
exclusivamente para México 
en honor a temas, personajes, 
cultura, iconos e instituciones 
mexicanas. 

En esta edición le presen-
tamos las piezas más impor-
tantes ideadas para México, 
aparte de un análisis de lo que 
sucedió en Ginebra durante 
el SIHH (Salon International 
Haute Horlogerie), donde 
16 marcas de la alta relojería 
plantean el escenario del año. 
Las constantes fueron: tama-
ños más contenidos, familias 
más enfocadas, innovación 
para altas complicaciones, en-
gastes de ensueño, precisión y 
un franco que en esos días del 
Salón se liberó para revaluarse 
y que se espera llegue a tener 
estabilidad durante el año. 

Mientras tanto, observamos 
que las relojeras toman medi-
das económicas que privile-
gian el mercado mundial de 
exportación y buscan estra-
tegias para seguir con buenos 
números luego de las desace-
leraciones en China y Rusia. 

Por su parte, nuestra casa 
editorial sigue en la globali-
zación relojera mediante la 
fortaleza de nuestro portal  
www.watches-world.com.
mx/en, lanzado en Ginebra, 
así como la reciente publica-
ción de Watch The Watch 
para relojería de estaciona-
lidad durante el año y moda 
relojera, siempre difundiendo 
y creando mercado para las 
piezas relojeras que incentiven 
el sector de relojes suizos en 
nuestro país. 
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Blancpain Villeret Grande Décoration.

Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon Bi-Axial.

Graham Geo. Graham Tourbillon Orrery.

Una poesía horológica ejecutada artesanalmente bajo la discipli-
na del damasquinado sobre un “lienzo” de titanio y oro rojo, que 
cobra vida en virtud de  la mecánica relojera de un calibre ultra-
plano 15B de cuerda manual altamente decorado y visible gracias 
al cristal de zafiro destinado al anverso de la pieza. Su grabado es 
protagonizado por un Quetzal, ave clave en la cultura mesoame-
ricana, que a su vez dotó de misticismo al penacho de Moctezu-
ma merced a su bello plumaje.  Asimismo, las pirámides mayas 
“cobran vida” en una carátula que es coronada por la selección 
de este tipo de numeración en posición de las 12 y a las 6 horas.

Se trata un Sistema Solar –mecánico– dotado de la exhibición y ro-
tación de la Tierra, la Luna y Marte, circunda la posición central de 
un Sol representado por un tourbillon, cuya jaula rota a medida que 
ejecuta una vuelta cada 60 segundos. En señal de respeto por Mé-
xico y por su héroe independentista, José María Morelos y Pavón, 
Graham construyó una Edición Especial inspirada en la bandera que 
identificaba al ejército de Morelos en 1813, estandarte que exhibe 
la imagen del águila posada sobre un nopal devorando una serpien-
te, misma que siglos antes sirviera de inspiración para fundar la Ciu-
dad de México Tenochtitlán, actualmente capital de nuestro país.

Pieza que sin duda, celebra de manera inmejorable el regreso de La 
Esmeralda original a un país que la albergó y dio lustre a la historia 
de la Manufactura. Concebida como pieza única, la –nueva– Esme-
ralda, reinterpreta a su manera la esencia de la pieza original (pro-
piedad de don Porfirio Díaz), al incorporar uno de los mecanismos 
antigravitatorios más precisos de la industria: el laureado tourbillon 
Bi-Axial con tres puentes funcionales. Su sofisticado sistema garan-
tiza la regularidad de marcha gracias a la compensación de los efec-
tos negativos de la gravedad sobre el órgano regulador de la pieza. 
El reloj muestra una complicación técnica digna del siglo XXI, pero 
también ha sido “esculpido” a mano por los artesanos más audaces 
de Girard-Perregaux.

Zenith Christophe Colomb Hurricane, es sin duda uno de los 
mayores logros del oficio relojero de los últimos tiempos. Su 
transmisión de cadena está conformada por 585 piezas y mide 
18 cm de longitud, desarrollo heredado de los cronómetros de 
marina a fin de asegurar una entrega de energía homogénea en 
todo momento. Asimismo su sistema único y patentado de con-
trol de gravedad garantiza que la espiral se mantenga en posición 
horizontal en todo momento, la cual favorece el isocronismo del 
órgano regulador. Este reloj fue exhibido a nuestra base de co-
leccionistas por cortesía de Zenith, quienes pudieron disfrutar 
de una noche zapatista en presencia del bisnieto del general.

Zenith Christophe Colomb 
Hurricane Revolución Zapata .
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Los relojes de alta gama son siempre pilares im-
portantes de las Manufacturas de relojes, pues 
hablan de su saber hacer y de su rico talento re-
lojero. Observe si no los casos de los repetido-
res de minutos o los que presentan nuevos cali-
bres para sus relojes. Otro tema importante es 
el enfoque a diversos sectores del mercado, por 
ejemplo la gama de Montblanc o de Cartier, Ca-
sas de alto prestigio que siguen apostando por la 

alta complicación, pero también por relojes de 
entrada a la horología mecánica de lujo como el 
ya famoso “e-Strap” de la firma de origen ale-
mán, que une la tecnología y la buena relojería 
en su colección TimeWalker. Un tercer punto 
a analizar es la gama de precios, donde parece 
que al crecer las familias, se permite la entrada 
a mayor número de clientes a marcas que antes 
no eran accesibles para sus carteras.

En cuanto a relojes, Swiss Made News esco-
gió las piezas de las cuales se hablará este 2015 y 
que pasarán a la historia, sobre las que le puedo 
decir que este Salón se distingue por el gran ím-
petu de las Manufacturas por mejorar sus repe-
tidores de minutos ya sea en nota, proyección, 
calidad y hasta investigación del sonido mismo. 

Por otro lado, vemos relojes con mapas en la 
carátula, por ejemplo el GMT de Greubel For-
sey ahora en titanio con recubrimiento DLC 
o el Montblanc Collection Villeret Tourbillon  
Cylindrique Geosphères Vasco da Gama, que 
nos presentan una gráfica de cartografía visible 
como nunca antes, es decir: tridimensional.

Montre Rotonde de Cartier Grande 
Complication Calibre 9406 MC.

Montblanc TimeWalker Urban Speed Chronograph e-Strap.

Montblanc Tourbillon Cylindrique 
Geosphères Vasco da Gama.

Asimismo, dos hechos sin 
precedente que venimos obser-
vando y en los que ahora vemos 
un punto de inflexión, es que el 
tamaño de las cajas de los relojes 
no sigue creciendo, algunas se 
contienen y otras disminuyen. 
Igualmente, en distintas marcas 
se aprecia la importancia con-
cedida a las piezas para mujer, 
como hace mucho no se veía.

No puedo dejar de mencio-

nar a los relojes esqueletados, 
que antes eran la excepción en 
alguna marca que poseía el sa-
ber hacer y que los seguía pro-
duciendo a fin de mantener el 
oficio que les da vida. Ya se sabe 
que como “de la vista nace el 
amor”, parece que los relojes 
que utilizan el mínimo de mate-
rial necesario para dar suficiente 
estructura a su mecanismo, son 
más apreciados que nunca.

Cartier Crash Skeleton.

Para terminar con las com-
plicaciones, mencionaré que en 
esta ocasión he visto más Lunas 
que en ningún otro salón de 
Ginebra. Por ahí escuché decir 
que si quieres enamorar a una 
mujer con un reloj, al comprar-
lo le pongas una fase de Luna. 
Hoy por suerte las tenemos 

en muchas colecciones, si bien 
son difíciles de poner a punto, 
a diferencia de manecillas y fe-
chadores, que son fáciles. Nos 
llamó la atención la forma en 
que Jaeger-LeCoultre logró po-
nerlas en sincronía con el reloj, 
con una precisión superior a los 
3,000 años.

Jaeger-LeCoultre Duomètre 
Sphérotourbillon Moon.

Roger Dubuis Excalibur Spider.

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Moon.

Las complicaciones relojeras

El mecanismo relojero del SIHH 2015



Febrero 2015 - Página 5Año 2  Número 13 WORLDWATCHESSwiss Made News

Otra vertiente que veo con insistencia son 
los relojes de mesa –aunque tenemos siem-
pre en la mente a Jaeger-LeCoultre con su 
Atmos, que ahora presenta un gran trabajo 

de marquetería azul–, también encontramos 
relojería de mesa en marcas como: Parmigia-
ni, Vacheron Constantin y varias propuestas 
interesantes en Cartier.

Los relojes joya y las innovaciones en en-
gastes son oficios y tecnología que siguen 
su paso, tan solo basta voltear a ver la nueva 
manera de prácticamente hacer bailar a los 
brillantes del Ballon Bleu Serti Vibrant de 
Cartier, lo que le ha valido una nueva paten-
te, o la propuesta de Audemars Piguet con 
su Dimond Punk, al cual “solo” le puso 7848 
diamantes engastados de una forma inédita.

Audemars Piguet Diamond Punk Ballon Bleu Serti Vibrant de Cartier.

No puedo dejar de mencionar a dos familias 
que han dejado un gran sabor de boca: la de 
esta última Maison con su línea Clé, que se-
guramente será otro éxito de la Casa del joye-

ro de los reyes, y la nueva familia homenaje al 
260 aniversario de Vacheron Constantin, que 
lleva por nombre: Harmony, y que da vida a 
cuatro nuevos calibres.

Parmigiani Toric Lepine Special Edition Lalique. Métiers D´Art Arca.

Posdata: meteoritos
Quizá deba hacer un apartado para nuevos materiales, donde des-
cubrimos dos carátulas hechas con material de meteorito: una en              
Parmigiani y otra de Jaeger-LeCoultre, una gran complicación de cor-
te y técnica, que hacen lucir cada reloj de manera única.

Clé de Cartier.
Harmony Ultra-Thin Grande Complication 
Chronograph Calibre 3500.

Para Watches World y Swiss Made News el SIHH 2015 marca el 
lanzamiento de nuestro portal en inglés, que complementa a nuestros 
exitoso sitio y redes en español; así como 2013 marcó el lanzamien-
to de nuestra estrategia digital, este 2015 será más veloz y dinámico 
que nunca y estaremos presentes para analizar, informarle y llevarle 
en tiempo real, lo más interesante y novedoso de la relojería bajo la 
dirección de nuestra presidencia y apoyados en la gran cultura relojera 
desarrollada por nuestro equipo editorial liderado por nuestro editor 
Marco Alegría. Sabemos que un mecanismo es tan fuerte como la más 
débil de sus partes, pero tan rápido como el latir de su corazón, así 
que hemos decidido ser el equipo con más alma y entusiasmo relojero 
vibrando al ritmo que esta industria nos marque y, a unas semanas de 
Baselworld, ya preparamos nuestra siguiente innovación como Casa de 
comunicación, espérela…

Parmigiani Tonda 1950 
Edition Spéciale Météorite.

El mecanismo relojero del SIHH 2015

Jaeger-LeCoultre Master Calendar.
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Rolex SA
Posterior a una labor de seis años en el departamento de Marke-
ting, Comunicación y PR de Rolex en México, Caroline Muyl ha 
sido nombrada Directora de Marketing Comunicación y PR de la 
marca, tomando a su cargo los siguientes países: México, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Enhorabuena a Caroline, quien 
estará respondiendo directamente a Gonzalo Álvarez, Director Ge-
neral de Rolex de México y a Benôit Falleti, Director Regional de 
Rolex América Latina.

Armin Strom 
Sebastian Marten es el nuevo responsable del departamento de 
Ventas en la firma relojera, anteriormente se desempeñó como Di-
rector de Marketing en Carl F. Bucherer.

Desde la embajada

Davos: centro turístico de 
ambiente internacional

Por Rita Segura
Efectivamente, cada que inicia el año se escucha 
repetidamente el nombre de la ciudad de Davos. 
Muchos la identificamos como la sede de uno de 
los congresos más representativos a nivel mun-
dial: el World Economic Forum; sin embargo, 
también es el centro vacacional y de deporte más 
alto de los Alpes, con 1,560 metros de altitud.

La ciudad, que se ubica en el valle Landwasser-
tal, ofrece un atractivo abanico de posibilidades 
al turista, entre las que destacan: el Museo de 
Kirchner, la Bierbrauerei Monstein –la cervece-
ría más alta de Europa–, las excursiones en auto 
y trineos de caballos en Sertigtal, o las pistas de 
esquí y de surf de nieve. En Davos, los visitantes 

tienen a su disposición 58 telesquíes, 320 kiló-
metros de pistas de esquí, 75 kilómetros de pis-
tas de esquí nórdico, dos pistas de hielo artificial 
y la pista de hielo natural más grande de Europa 
para patinadores y jugadores de curling. 

Además de estos espectaculares puntos, el 
moderno Centro de Congresos, donde se lleva a 
cabo cada año el Foro Económico Mundial, es en 
sí un monumento característico de Davos que no 
pueden dejar de visitar. 

En el centro de la ciudad, los visitantes encon-
trarán una extensa oferta de hoteles, boutiques, 
cafés y restaurantes. Por la noche, el lugar tiene 
mucho que ofrecer con sus bares, un casino y 
discotecas. 

Cambios corporativos

Destino Suiza

Como nunca antes, la feria más amplia de relojería 
y joyería del planeta, Baselworld, brillará con las 
piezas más exclusivas, conformadas por las nove-
dades que presentará cada una de sus marcas expo-
sitoras, pero también gracias a los proveedores de 
minerales preciosos, perlas y diamantes, quienes 
harán de Baselworld su evento del año.

De acuerdo con los expertos y a la historia, los 
diamantes forman parte de aquellos bienes que ja-
más han perdido su valor. Por el contrario y, como 

es bien sabido, “el diamante es para siempre”,  por 
lo que su cotización continuará al alza debido a la 
distancia entre la oferta y la demanda, es decir, al 
fenómeno tan apreciado de exclusividad, cantidad 
y pureza. 

A juicio de los marchantes de joyería, Baselworld 
es, sin duda, el mejor sitio para desarrollar y estu-
diar el mercado, tratar con proveedores y conocer 
las tendencias de la demanda de acuerdo a la inte-
racción con sus socios alrededor del planeta. 

Baselworld: una joya que hay que visitar

México presente en Davos
Del 21 al 24 de enero se llevó a cabo la 45ª edición del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos. Como cada año, se realizaron sesiones 
de trabajo en las que se debatieron temas en torno a las transforma-
ciones políticas, económicas, sociales y tecnológicas que prevalecen 
en el escenario mundial.

México estuvo representado por una delegación de alto nivel 
encabezada por los secretarios de: Economía, Ildefonso Guajardo; 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell; y Turismo, Claudia Ruiz-Mas-
sieu, acompañados, entre otros, por los titulares de Pemex, CFE, 
ProMéxico y AMEXCID, así como el de Banxico. En el programa 
de debates del Foro se destacaron puntos como el terrorismo, la 
erosión de la confianza en instituciones públicas y privadas, al igual 
que la caída de los precios del petróleo y la turbulencia en el merca-
do de divisas, en particular la reciente apreciación del franco suizo 
frente al euro.

México como destino turístico
Nuestro país participó por segunda ocasión con un stand propio en 
la edición 2015 de la Feria de Turismo FESPO en Zúrich, Suiza, una 
de las más importantes del sector. Ésta se realizó del 29 de enero al 
2 de febrero con la presencia de agencias de viaje, tour-operadores 
y especialistas de la industria turística, tanto de Suiza como de otros 
países, lo que significó una extraordinaria oportunidad de promo-
ver a México como un destino turístico.

Davos ofrece alrededor de 100 días de invierno para disfrutar aventuras exclusivas relacionadas con el esquí.
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Tanto los diamantes como las perlas aumentan su valor, mientras que el color en la joyería es cada día 
más apreciado.
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La princesa de Montblanc: Charlotte Casiraghi
¿Quién podrá encarnar la personalidad de una mujer 
refinada, juvenil, pero al mismo tiempo madura, ele-
gante y cargada de un halo de energía e integridad? 

La nueva colección femenina de Montblanc,         
Bohème, está diseñada para la mujer independiente y 

llena de talento, que hoy tiene nombre y apellido en 
la figura de Charlotte Casiraghi, quien forma parte 
de la Casa Grimaldi al ser la segunda hija de la Prince-
sa Carolina de Mónaco y nieta de la –también– musa 
de Montblanc: Princesse Grace de Mónaco.

Charlotte Casiraghi firma el libro de invitados              
de Montblanc.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Charlotte Casiraghi a la 
familia Montblanc. Ella representa a la perfección a la dama Bohème 
actual, con su encantadora combinación de estilo y feminidad”, afirmó 
Jérôme Lambert.

“Estoy muy contenta de poder colaborar con 
Montblanc, una marca de lujo que destaca 
por su extraordinaria artesanía europea, 
la excelencia en el diseño y las piezas de 
calidad más finas”: Charlotte Casiraghi.

El tequila es una bebida alcohólica regional obte-
nida por destilación de mostos, preparados directa 
y originalmente con el material extraído en las ins-
talaciones de la fábrica de un productor autori-
zado, la cual debe estar ubicada en el territorio 
comprendido en la Declaración, es decir, algunos 
municipios de los estados de Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. La destilación 
debe hacerse de productos derivados de las ca-
bezas de Agave tequilana weber variedad azul. El 
tequila es un líquido que, de acuerdo con su clase, 
es incoloro o coloreado cuando es madurado o 
cuando es abocado sin madurarlo.

Lo que debes saber...

Promueven Denominación de Origen del tequila en Suiza
Rita Segura
El Consejo Regulador del Tequila (CRT) tiene 
como misión verificar y certificar con ética, ho-
nestidad, transparencia e imparcialidad, el cum-
plimiento de las normas aplicables al tequila, así 
como a los productos que lo contengan y sus ma-
terias primas. De igual forma, cuida la correcta 
aplicación de los sistemas de calidad, salvaguar-
dando en todo momento la Denominación de 
Origen, tanto en México como en el extranjero. 

Justamente para cumplir este último punto, el 
titular del Consejo Regulador del Tequila, Fer-
nando Cano Treviño, impartió en la sede de la 
Embajada un seminario de capacitación profesio-
nal para la promoción y protección de la Deno-
minación de Origen de nuestra bebida.

Al evento asistieron representantes del gobier-
no suizo, así como de asociaciones privadas vin-
culadas a las regulaciones de bebidas alcohólicas 
y licores en Suiza.

En el seminario, Cano Treviño explicó los an-
tecedentes históricos y el proceso de fabricación 
de esta bebida mexicana, desde su cosecha hasta 
el envasado y añejamiento. Asimismo, expuso la 
tarea de protección que lleva a cabo el CRT para 
garantizar que todas las bebidas que se comer-
cialicen con el nombre “tequila” cumplan con las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

El nombre tequila se adoptó de la región que le dio origen hace 
aproximadamente dos siglos.

SAVE THE DATE Baselworld, Basilea, Suiza. Del 19 al 26 de marzo del 2015
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