
IWC CELEBRA LA PRESENTACIÓN DE  

SUS NUEVOS RELOJES DE AVIADOR  

EN UNA ESPECTACULAR GALA

Ginebra, 16 de enero de 2019 – IWC Schaffhausen celebró el lanzamiento de sus nuevos Relojes de Aviador con una 

exclusiva velada de gala en el Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) de Ginebra. Unos 800 invitados 

tuvieron la oportunidad de admirar un auténtico icono de la aviación británica, el Spitfire, y saludar con IWC el inicio 

de un año que estará marcado por el protagonismo de los Relojes de Aviador. Entre los asistentes se encontraban 

destacados embajadores de la firma de relojes de lujo suiza, como Bradley Cooper, Rosamund Pike, Dev Patel, 

Adriana Lima, James Marsden, Karolina Kurkova y Sonam Kapoor.

Esta semana, en el Salon International de la Haute 
Horlogerie de Ginebra, IWC Schaffhausen ha presentado 
los nuevos modelos Spitfire, TOP GUN y «Le Petit Prince». 
La firma de relojes de lujo suiza ha reunido este año a 
la familia internacional de IWC y a sus invitados en una 
exclusiva velada de gala para vivir el sueño de la aviación. 
El primero de los muchos grandes eventos de la noche 
llegó cuando se escenificó de forma espectacular el 
aterrizaje de un verdadero Spitfire y de él salió el piloto 
británico Matt Jones, que planea embarcarse el próximo 
verano en el Silver Spitfire en un viaje alrededor del mundo 
que partirá desde Goodwood, Inglaterra. IWC apoya el 
proyecto «Silver Spitfire − The Longest Flight» como 
patrocinador principal. Las actuaciones musicales más 
destacadas las protagonizaron, por un lado, el célebre 
cuarteto islandés Kaleo, que interpretó algunos de sus 
éxitos más conocidos, como Way down we go, y por otro, 
la propia banda de IWC, reunida especialmente para la 
ocasión.

R E U N I Ó N D E L A FA M I L I A 

I N T E R N AC I O N A L D E I WC 

La alfombra roja vio desfilar a conocidos embajadores de 
la marca IWC, entre los que se encontraban las estrellas 
de Hollywood Bradley Cooper, Rosamund Pike, Dev Patel, 
James Marsden y Sonam Kapoor, las supermodelos 

Adriana Lima y Karolina Kurkova, grandes figuras del 
deporte como Valtteri Bottas, David Coulthard y Jochen 
Mass, además de influencers como Negin  Mirsalehi y 
Oliver Cheshire.

« S I LV E R S P I T F I R E »,  E N E L  CO R A ZÓ N  

D E L S TA N D D E I WC

Por la tarde, varios embajadores de IWC visitaron el 
stand de la marca, donde Christoph Grainger-Herr, CEO 
de IWC, les mostró en exclusiva los nuevos modelos 
Spitfire, TOP GUN y «Le Petit Prince». Este es el primer 
año que IWC diseña su stand para la feria comercial 
como un espacio completamente abierto. En su centro 
se encuentra el Silver Spitfire original, que los visitantes 
pueden admirar de cerca. El stand se ha diseñado como 
si fuera el ala de un aeroplano, combinando elementos 
del lujo y de la ingeniería con el nostálgico sueño de 
volar. De esta manera, IWC acentúa la extraordinaria 
diversidad estilística de sus Relojes de Aviador. 
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I WC S C H A F F H AU S E N

Con un enfoque claro hacia la tecnología y el desarrollo,  
la manufactura suiza de relojes IWC Schaffhausen  
lleva fabricando 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 coopera  
con organizaciones comprometidas con la protección  
del medio ambiente.

D E SC ARGA S

Las imágenes de la gala SIHH 2019 están 
disponibles de manera gratuita en press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACI Ó N

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

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

Web 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 www.pinterest.com/iwcwatches/
Google+ https://plus.google.com/+iwcwatches
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