
IWC PRESENTA LA NUEVA CAMPAÑA 

PORTOFINO PROTAGONIZADA POR  

LA MODELO JOSEPHINE SKRIVER  

Y LA ACTRIZ NING CHANG

Schaffhausen, 31 de julio de 2019 - IWC Schaffhausen cuenta con dos nuevas embajadoras de la marca,  

la modelo Josephine Skriver y la actriz Ning Chang, que presentarán la nueva línea Portofino de 34  mm.  

Las hermosas imágenes de la campaña se fotografiaron íntegramente en el idílico pueblo italiano que inspira 

el nombre de la colección.

Las luminosas y frescas instantáneas muestran a Skriver 
y Chang disfrutando de un día relajado en la costa 
mediterránea. Auténtica y espontánea, la campaña está 
imbuida de un estilo natural y relajado que refleja la elegancia 
despreocupada que la firma relojera suiza ha incorporado 
en la colección Portofino. Fotografiadas mojándose los pies 
en el mar, navegando en barco, dando una vuelta en un 
automóvil clásico o saboreando un helado en el muelle, la 
campaña retrata a unas glamourosas amigas disfrutando 
de un día perfecto. 

En un guiño a los relojes que se presentan, todas las 
fotografías se enmarcan en impresionantes imágenes de 
fondo de Portofino, con sus vibrantes colores y su encanto 
atemporal. Los nuevos modelos de este año presentan un 
ingenioso sistema de cambio de correa, de uso muy sencillo, 
que permite personalizar el reloj con hasta 13 opciones de 
correas diferentes. Elaboradas por la firma italiana de artículos 
de piel Santoni, entre las tonalidades —coloreadas a mano— 
se incluyen el gris, gris claro, negro, azul, marrón oscuro, 
bronce, naranja, burdeos, rosa frambuesa, berenjena, verde 
y azul índigo. Se encuentra disponible asimismo una pulsera 
de malla milanesa de acero inoxidable. Los nuevos relojes 
presentan también una femenina esfera de 34 mm, la más 
pequeña dentro de la colección actual de IWC. 

Skriver, que ha actuado como modelo para innumerables 
firmas de moda en todo el mundo, y Chang, que ha 
aparecido en más de 40 películas y series de televisión en 
Asia, se mostraron encantadas de poder convertirse en los 
rostros de la campaña Portofino y lucir los nuevos diseños. 

«No podría imaginar un escenario mejor para iniciar mi 
relación con IWC», explicaba Skriver. «Portofino es un lugar 

mágico y me he divertido mucho con Ning Chang. Uno de 
los grandes privilegios de ser modelo es que puedo animar 
a la gente a que sea atrevida al elegir la moda y los nuevos 
diseños de Portofino representan realmente esta filosofía, 
ya que se pueden adaptar a cada look o estado de ánimo.»

Chang añadía: «Explorar Portofino con Josephine ha sido 
una experiencia fantástica. Estoy feliz de que me hayan 
invitado a formar parte de la familia IWC y ha sido increíble 
poder empezar la colaboración en este lugar tan hermoso. 
Estoy encantada de trabajar con una marca tan creativa. 
Un reloj Portofino es chic y elegante; el complemento 
perfecto para cualquier conjunto.»

Los nuevos relojes siguen fieles a los códigos que identifican 
la línea Portofino, con su imagen estilizada y sus esferas 
despejadas, pero IWC ha buscado también introducir en la 
colección un toque más colorido y un espíritu más femenino.

«Queríamos que la nueva campaña fuera desenfadada y 
fresca», explica Franziska Gsell, Directora de Marketing 
de IWC Schaffhausen. «Los relojes son más elegantes 
y modernos que nunca y Josephine y Ning Chang son 
unas representantes fantásticas de este espíritu. Estamos 
encantados de contar con ambas como embajadoras de 
la marca. Como sucede en IWC, la pasión y la creatividad 
están presentes en todo lo que hacen y la sesión fotográfica 
ha resaltado realmente su belleza y energía naturales.»

Los nuevos modelos Portofino ya se encuentran disponibles 
en boutiques IWC y distribuidores autorizados de IWC 
en China y Hong Kong y llegarán al resto del mundo en 
octubre de 2019.
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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 están disponibles gratis en
press.iwc.com
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I NTE R N E T Y R E D E S SOCIALE S

Website iwc.com
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