
IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

 N OCH E D E GAL A CO N E L E S LOGAN  
«1 50 Y E ARS IWC SCHAFFHAU S E N »

Para celebrar su 150 aniversario, IWC presenta  actualmente 
una espectacular colección aniversario en el Salon Inter-
national de la Haute Horlogerie de Ginebra, que  incluye en 
total 27 relojes de edición limitada de las familias  Portugieser, 
Portofino, Relojes de Aviador y Da Vinci. Siguiendo la tra-
dición, IWC invitó a una noche de gala exclusiva y como 
en el 2018 la manufactura celebra su 150 aniversario, el 
acto de este año fue muy especial. La velada estuvo con-
ducida por la presentadora televisiva británica Tess Daly. 
Las  actuaciones de Aloe Blacc, del batería de jazz Eric 
Harland y del cantante Ronan Keating fueron muy aplau-
didas. La cantante Paloma Fatih, que fue galardonada en 
2015 con el premio británico a la «Mejor artista femenina 
británica en solitario», y su nuevo álbum «The Architect» ha 
sido  número uno en las listas top 100 de álbumes oficiales 
en Inglaterra hace aproximadamente un mes, también fue 
otro punto culminante de la gala.

N U M E ROSOS E M BA JADO R E S D E L A  
MARC A IWC Y E STR E LL A S M U N D IALE S

Pasaron por la alfombra roja embajadores de la marca 
IWC y estrellas mundiales como la actriz Cate Blanchett, 
los actores Bradley Cooper, James Marsden, Dev Patel y 
Ralf Moeller, personalidades del mundo del deporte como 
Valtteri Bottas, Fabian Cancellara, David Coulthard,  Jochen 
Mass y Jan Frodeno, las supermodelos Adriana Lima y 
Karolína Kurková y los líderes de opinión Johannes Huebl 
y Kristina Bazan.

L ANZ AM I E NTO D E CO LECCIÓ N  
E N E L STAN D D E L A FE R IA IWC

Muchos embajadores de la marca IWC visitaron antes el 
SIHH. La colección aniversario se presentó en el stand de 
IWC, diseñado en el estilo industrial de la época de la 
 fundación de IWC. El punto central del stand de la feria fue 
la máquina del tiempo gigante con discos de indi cación 
digitales inspirados en el reloj Pallweber, entre otros.

Ginebra, 17 de enero de 2018 – IWC Schaffhausen ha celebrado el 150 aniversario de la manufactura 

y el lanzamiento de la colección aniversario con una noche de gala en el Salon International de la 

Haute Horlogerie (SIHH) de Ginebra. Entre los aproximadamente ochocientos invitados se encontra-

ban numerosos embajadores famosos de la marca IWC y estrellas  mundiales, como la actriz Cate 

 Blanchett, los actores Bradley Cooper y James Marsden y personalidades del mundo del deporte, 

como Valtteri Bottas y David Coulthard.

IWC CELEBRA  
EL 150 ANIVERSARIO  

DE LA MANUFACTURA  
CON UNA NOCHE DE GALA  

Y MUCHOS FAMOSOS
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IWC SCHAFFHAU S E N

Con un enfoque claro hacia la tecnología y el desarrollo, la 
manufactura suiza de relojes IWC Schaffhausen lleva fabri
cando desde 1868 relojes de valor duradero. La empresa 
se ha hecho un nombre en todo el mundo gracias a su 
pasión por soluciones innovadoras, su espíritu inventivo y 
gran habilidad técnica. Como una de las marcas punteras 
a nivel internacional en el sector de los relojes de lujo, IWC 
fabrica obras maestras de la Haute Horlogerie que reúnen 
ingeniería y precisión con diseño exclusivo. Como  empresa 
con responsabilidad ecológica y social, IWC apuesta por 
la producción sostenible, apoya a instituciones a escala 
mundial dedicadas al trabajo con niños y jóvenes y coo-
pera con organizaciones comprometidas en la protección 
del medio ambiente.

DOWN LOADS

Se pueden descargar las imágenes de la gala  
SIHH gratuitamente a través de press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACIÓ N 

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
Email press-iwc@iwc.com
Internet press.iwc.com

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

Web iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches 
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/iwcschaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
Blog iwcblog.com

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com
http://press.iwc.com
mailto:press-iwc@iwc.com
http://press.iwc.com
http://www.iwc.com
http://www.facebook.com/IWCWatches
http://www.youtube.com/iwcwatches
http://www.twitter.com/iwc
http://www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://www.instagram.com/iwcwatches
http://www.pinterest.com/iwcwatches
http://www.iwcblog.com

