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La llegada de Catherine 
Rénier no sólo marca 
una nueva era para uno 
de los gigantes del 
Grupo Richemont; es 
también una declara-
ción importante sobre 
la relevancia que ha 
tomado la equidad de 
género en el nombra-
miento de posiciones 
directivas. Catherine ha 
desarrollado su carrera 
en dos compañías que 
han demostrado una 
fuerte estrategia para 
su división femenina; 
a saber Cartier, donde 
comenzó su carrera co-
mo Directora de Desa-
rrollo de Distribución, y 
más tarde en Van Cleef 
& Arpels como Directo-
ra General para Hong 
Kong y Presidenta para 
la región Asia Pacífico.

Raymond Loretan es el 
nuevo presidente de la 
Fundación del Grand 
Prix d’Horlogerie de 
Genève (GPHG). El 
sucesor de Carlo Lam-
precht ha anunciado su 
deseo de desarrollar la 
institución a nivel inter-
nacional y, además de 
garantizar la neutralidad 
e independencia del 
GPHG, considera ne-
cesario explorar nuevas 
formas de cooperación. 
Con experiencia que 
va desde la diplomacia 
hasta las finanzas, Lore-
tan ha ganado reconoci-
miento como hombre de 
convicción y compro-
miso. Entre sus cargos 
figuran el de Presidente 
del Club Diplomático de 
Ginebra y Vicepresiden-
te de Aevis Holding.

Jaquet Droz celebra 
su 280 aniversario con 
una serie de relojes 
basados en su icóni-
co Grande Seconde. 
La estrella, el modelo 
Skelet-One, es una pri-
micia dentro de la línea 
por su esfera de cristal 
de zafiro integrada en 
una composición en 
esqueleto. La luz inunda 
el movimiento preser-
vando la forma de 8 que 
caracteriza su estética.
El Grande Seconde 
Skelet-One está equi-
pado con doble barri-
lete, espiral y cuernos 
de áncora de silicio. Su 
movimiento automático, 
el Calibre 2663 SQ, 
está ensamblado y 
decorado a mano. Está 
disponible en oro rosa, 
oro blanco y cerámica.

El galardón interna-
cional a los mejores 
diseños de producto, ha 
premiado en su edición 
de 2018 a 15 piezas de 
relojería. La distinción 
Best of the Best fue 
para el Bulgari Octo 
Finissimo Automatic y 
para el el TAG Heuer 
Connected Modular 45. 
Las 13 piezas restantes 
que recibieron el Red 
Dot Award fueron: Rado 
True Phospho, Zenith 
Defy Lab, Junghans Max 
Bill Automatic, HYT H0 
Black, Maurice Lacroix 
Masterpiece Gravity, 
Meistersinger Salthora 
Meta X, y Moritz Gross-
mann Atum Enamel y 
Benu Tourbillon, entre 
otros. Jianmin Zhang 
y Kerbholz recibieron 
mención honorífica.

Hublot presenta el Big 
Bang Referee 2018    
FIFA World Cup Rus-
sia, el primer reloj inte-
ligente de la marca con 
una aplicación diseñada 
para el fútbol que, entre 
otras notificaciones, 
anuncia el partido 15 
minutos antes del pitido 
inicial, vibra y muestra la 
palabra “GOL”, ofrece 
estadísticas y, girando 
el bisel, puede selec-
cionarse al equipo favo-
rito o seguir de cerca a 
sus rivales. La edición 
consta de 2018 piezas 
en caja de titanio de 49 
mm, con esferas digital 
y analógica. Se entrega 
en un kit que incluye 
brazalete de caucho 
con el logotipo de la 
Copa del Mundo FIFA 
2018™ y el de Hublot.

Jaeger-
LeCoultre
estrena CEO

El Grand 
Prix se
renueva

Ganadores 
del Red Dot 
Award 2018

El reloj 
inteligente 
de Hublot

Celebrando 
280 años 
de historia
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WIS CON 2018

cruzan desde la costa Este o, incluso, 
desde Canadá. 

Por supuesto, es la gran oportuni-
dad de presumir la más reciente ad-
quisición entre colegas y amigos, o de 
buscar ese pequeño incentivo para sa-
lir de la tienda con un nuevo juguete.

Sobra decir que la marca más po-
pular es Rolex. Abundan los Oyster 
Perpetual y los Datejust de oro. Aun 
así, no sorprende tampoco ver en-
tre los asistentes a un señor Richard 
Mille, algunos Patek de porte clásico 
e internacional, y uno que otro AP, 
ya sea deportivo, brillante o esque-
latado. El último día, uno de los del 
grupo se acerca para compartirnos 
su nueva adquisición. Se trata de un 
IWC. Pero no cualquier IWC. La pie-
za elegida es el nuevo Pallweber, de 
acero y carátula azul.

El lenguaje común es lo que man-
tiene unido a este grupo de entusias-
tas. Todos hablamos el mismo idio-
ma. Y en cuestión de minutos nos 
sentimos identificados y desarrolla-
mos un vínculo especial. Aun no sa-
bemos las fechas del próximo WIS 
CON; pero es un hecho que estare-
mos ahí.

lanzando una promoción exclusiva 
para los asistentes a WIS CON 2018: 
15% de descuento en la adquisición 
de la primera correa, y 30% de des-
cuento en la segunda.

El Geek Watch Squad, como 
también se autodenominan, tiene 
una agenda súper orgánica y hasta 
cierto punto flexible. Hay momentos 
concertados, en donde es imperante 
asistir. No obstante, las visitas y el 
tiempo de permanencia también es 
abierto, de tal  manera que uno pue-
de elegir el momento que más con-
venga para visitar las boutiques y re-
cibir atención personalizada. 

Sin duda, es un evento enfocado 
en la venta directa; pero, sobre todo, 
está diseñado para entablar una rela-
ción estable y a largo plazo entre el 
cliente y el ejecutivo de ventas. 

THE WHY
Las Vegas es un destino que llama. Es 
vibrante, y hay fiesta y dinero. Y tam-
bién es el lugar perfecto para sentarse 
a las mesas y hacer girar la ruleta. No 
es difícil cruzar la frontera para quie-
nes vienen del sur; así como tampoco 
un destino impensable para quienes 

Fun at your leisure!
WIS CON 2018 no fue 
un evento rígido y solem-
ne. Lo que predominó, 
especialmente en Car-
tier, fue el buen humor.

WATCHreport
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— “CON EL NUEVO GRANDE SECON-
DE MOON BLACK ENAMEL”, la más 
reciente adición a la colección Gran-
de Seconde, Jaquet Droz continúa la 
travesía que emprendiera en 2002 con 
la presentación del Grande Seconde, 
la primera de las piezas inspiradas en 
la esfera de los antiguos relojes de bol-
sillo creados por Pierre Jaquet Droz y 
su hijo Henry-Louis en el siglo XVIII. 
De entre las tres variaciones que exis-
ten de este modelo –caja de acero con 
esfera opalina plateada, caja de acero 
con esfera realizada en ónice negro y 
caja de oro rojo con esfera esmaltada 
grand feu–, el Moon Black Enamel es 
una variante directa de ésta última. 
La esfera de doble nivel, elaborada 
en esmalte grand feu, exhibe una so-
berbia superficie brillante y una tona-
lidad oscura que sólo puede lograrse 
con el uso del esmalte. El contraste en 
la caja de oro rojo es fantástico. 

Con el Grande Seconde Moon 
Black Enamel la manufactura cele-
bra, además, al astro favorito de los 
relojeros por medio de la introduc-
ción de una complicación adicional: 
las fases lunares. 

El disco lunar, por su parte, es 
de ónice negro con aplicaciones de 
estrellas en oro rojo de 18 quilates, y 
se ve coronado por una luna en oro 
de 22 quilates. Contorneada por un 
anillo segundero y un indicador de 
fecha con aplicación de oro rojo de 18 
quilates, la representación de las fa-
ses del ciclo del satélite (desde la luna 

nueva hasta el cuarto menguante), re-
presenta un auténtico desafío artísti-
co y técnico. La utilización de nume-
rales romanos en la esfera principal y 
de números arábigos en la subesfera 
invita a una percepción inédita de ca-
da instante que pone en escena una 
nueva forma de concebir el tiempo.

En el interior encontramos el cali-
bre 2660QL3, un movimiento mecá-
nico de cuerda automática que exhibe 
una espiral y cuernos de áncora de si-
licio –material altamente resistente a 
las fricciones y a la corrosión–, y que 
está dotado de una masa oscilante de 
oro de 18 quilates. El calibre mantiene 
la frecuencia de oscilación de 28,800 
alternancias por hora de sus anteceso-
res y también la importante reserva de 
marcha de 68 horas que se obtienen 
mediante el uso de un doble barrilete. 
Asimismo, el calibre ostenta detalles 
estéticos en su decoración, con acaba-
do Côtes de Genève. Como en todos 
sus movimientos ensamblados a ma-
no, Jaquet Droz juega con la fineza de 
los acabados que desvelan una marca 
estética exclusiva, visible a través del 
fondo transparente del reloj.

Por si esto fuera poco, el mecanis-
mo de las fases lunares solo necesita 
una corrección cada 122 años. Esta 
proeza técnica acentúa la elegancia 
del reloj, la cual se ve acentuada por 
una caja de oro rojo de 18 quilates, 
de 43 milímetros de diámetro, y una 
pulsera de piel de aligátor negra cosi-
da a mano.

Grande Seconde Moon Black Enamel
JAQUET DROZ

Combinación de poesía y savoir-faire artesanal, el nuevo Grande Seconde Moon 
Black Enamel de Jaquet Droz rinde homenaje al astro lunar, evocando la relación 

entre la observación de los astros y el cálculo del tiempo.
Por Alejandro M. García

Jaquet Droz
Grande Seconde 

Moon Black Enamel

Manufactura:
Montres Jaquet Droz SA, Allée 

du Tourbillon 2, CH-2300, 
La Chaux-de-Fonds, Suiza

Funciones:
Horas y minutos descentrados, segun-

dero grande descentrado, fecha a las 
6 horas, fases lunares a las 6 horas

Movimiento:
Mecánico automático, calibre Jaquet 

Droz 2660QL3, con frecuencia de 
28,800 alternancias por hora, 68 ho-
ras de reserva de marcha, 30 rubíes

Caja:
Oro rojo, con cristal de zafiro, resisten-

cia al agua de 30 metros
Correa:

Piel de aligátor negra hecha a mano, 
con hebilla ardillón en oro rojo  

Dimensiones:
Diámetro = 43 mm

SPECS
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