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Kits & Drops

GUÍA DE REGALOS Y EXPERIENCIAS 2018
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En The Peninsula, Bangkok, Tailandia

KIA Stinger, el nuevo gran turismo sudcoreano

Moda, relojes, viajes, gadgets 
y juguetes de colección

www.ozmagazine.com.mx
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Regalos perfectos, piezas indiscutibles que realzan y otorgan 
personalidad. Por sus complicaciones, belleza y diseño, 
los relojes son más que máquinas que miden el tiempo.

Por: Redacción OZ Magazine 
Fotos: Edgar Laguna y Cortesía de las marcas

JACQUET DROZ TROPICAL 
BIRD REPEATER
Como líderes de los relojes autómatas desde 
2012, los suizos recién llegados a México, Jaquet 
Droz, presentan esa pieza inspirada en el paisaje 
tropical. Y para representar la belleza de la 
naturaleza, esta máquina del tiempo contiene 
un Bird Repeater único en el mundo.
Marc Aellen, vicepresidente global de Jaquet 
Droz, marca establecida en 1738 estuvo en 
México para presentar por primera vez a nuestro 
mercado la antiquísima relojera suiza, Jaquet 
Droz, y su más reciente modelo Tropical Bird 
Repeater, con lo que inicia la era de esta marca 
suiza en México.

¿SI TÚ PUDIERAS DESCRIBIR LA MARCA 
EN UNA ORACIÓN, QUÉ DIRÍAS?
Es el arte de asombrar. Todo lo que hacemos 
es asombroso, está relacionado al arte y por 
eso es único. 

MARC, NOS PUEDES DECIR ¿POR QUÉ 
INVERTIR EN MÉXICO?
Es un mercado muy importante en América. No 
llegamos antes a México porque creíamos que 
nuestra producción aún no estaba lista. Hace 
unos años fuimos a Japón y China, y ahora 
que logramos nuevos rangos de producción, la 
primera opción era México. Así que esperamos 
construir una marca junto con ustedes.

¿DÓNDE PODREMOS ENCONTRAR A 
JAQUET DROZ?
Tenemos una estrategia. Empezaremos en Thiël 
Butike en Ciudad de México y esperamos ver las 
reacciones y el interés del público en la marca, 
ya que no son relojes comunes, pero sí únicos. 
Así que esperamos en el futuro tener un mayor 
alcance en este mercado. jaquet-droz.com 
thielbutike.com
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