
LA ESQUIADORA DE ESTILO LIBRE 
Y MODELO EILEEN GU SE UNE  

A LA FAMILIA IWC

Schaffhausen, 11 de agosto de 2021 – IWC Schaffhausen se enorgullece de dar la bienvenida a Eileen Gu al 

universo de la marca. A punto de cumplir los dieciocho años, esta prodigiosa joven es medallista de estilo libre 

en esquí, cotizada modelo y futura estudiante universitaria. Eileen Gu, encarnación perfecta de la poliédrica 

mujer moderna, alza su voz para pedir más representatividad e inclusión en su deporte y pretende inspirar y 

empoderar a toda una nueva generación de chicas y mujeres en todo el mundo.

Esta deportista, aún adolescente, ha conseguido más 
logros que muchos otros en toda una vida. Nacida en 
2003 en San Francisco de padre americano y madre 
china, es una estrella naciente del Freeski, exitosa 
modelo y aspirante a estudiante universitaria. Comenzó 
con el esquí recreativo a los tres años y a los ocho se 
adentró en el mundo del esquí de estilo libre. El freeski 
es un deporte extremo lleno de acción en el que hay que 
realizar espectaculares acrobacias como volteretas, 
giros y deslizamientos. Su mayor logro hasta la fecha 
se produjo en los X Games 2021 en Aspen, Colorado, 
donde hizo historia al convertirse en la primera mujer 
debutante en ganar tres medallas. Y solo dos meses 
después, ganó tres medallas más en los FIS Freestyle 
World Ski Championships.

Además, para preparar mejor las competiciones, Eileen 
se marcó el objetivo de terminar más rápido la enseñanza 
secundaria. Y finalmente, después de graduarse tras 
completar dos cursos escolares en solo un año, hace 
poco ha visto cumplido su sueño de ser aceptada 
en la Universidad de Stanford. Por si todo esto fuera 
poco, la joven atleta ha iniciado también una carrera 
como modelo. Muchas revistas internacionales le han 
otorgado sus portadas y los principales eventos de 
moda de París y Nueva York la han invitado a participar. 
Con un currículo tan impresionante como este no es 
una sorpresa que Forbes China la haya convertido en la 
persona más joven en formar parte de su influyente lista 
“30 Under 30”.

Sin embargo, el compromiso de Eileen va más allá de 
triunfar como atleta y modelo. Desde el principio de 
su carrera, su prioridad ha sido convertirse en voz del 
cambio y en activista por el empoderamiento de las 
mujeres. Eileen es muy consciente, tras haber sido la 
única chica de su equipo de esquí durante años, de los 
problemas de representatividad y de inclusión de las 
mujeres. Y, como atleta asiático-americana, utiliza su voz 
para inspirar a millones de chicas y chicos jóvenes a que 
se inicien en el esquí y se atrevan a perseguir sus sueños.

“Siempre he pensado que el deporte no tenía fronteras. 
Es uno de los mejores medios de unir a la gente, de 
promover el entendimiento, de forjar amistades y de 
crear puentes entre culturas. IWC y yo compartimos el 
deseo irrenunciable de alcanzar la perfección, además 
de una clara orientación hacia la excelencia, valores 
ambos que también podemos encontrar en otros atletas 
de gran talento pertenecientes al universo de la marca. 
Estoy deseando comenzar nuestra colaboración”, indica 
Eileen Gu.

“Eileen, con su poliédrica personalidad, refleja a la 
perfección el espectro completo de nuestras colecciones, 
que incluyen relojes elegantes, pero también informales 
y deportivos. Su disciplina y su ambición, su esfuerzo 
constante en pos de la perfección y su profundo 
compromiso con el deporte como fuerza unificadora para 
el mundo la convierten en la socia perfecta para nuestra 
marca en el futuro”, explica Franziska Gsell, Directora de 
marketing de IWC Schaffhausen.
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IWC SCHAFFHAU S E N

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano 
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza 
y fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen. 
Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos 
de fabricación estadounidenses con la artesanía de los 
relojeros suizos para conseguir los mejores relojes de 
bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo sentó los cimientos 
del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC, 
sino que también estableció la producción centralizada de 
relojes mecánicos en Suiza.

A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen 
ha afianzado una reputación basada en la creación de 
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos 
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso. IWC, 
que fue empresa pionera en el uso del titanio y la cerámica, 
se especializa actualmente en cajas de reloj de avanzada 
ingeniería fabricadas con los materiales más innovadores, 
como el aluminuro de titanio y el Ceratanium®. Dando 
prioridad al principio de «la forma sigue a la función» por 
delante de la decoración, las atemporales creaciones de 
la firma relojera suiza plasman los sueños y ambiciones 
de sus propietarios a lo largo de su viaje por la vida.

IWC obtiene los materiales de forma responsable y toma 
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente, 
creando relojes intrínsicamente sostenibles que están 
diseñados para durar generaciones. La compañía se 
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros, 
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo a 
todos los empleados. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar a 
niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Las imágenes de Eileen Gu pueden descargarse 
de forma gratuita en press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACIÓ N

IWC Schaffhausen
Departamento de Relaciones Públicas
Correo electrónico press-iwc@iwc.com
Website press.iwc.com

I NTE R N E T Y R E D E S SOCIALE S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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