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NÁUTICO DEL PORTUGIESER 

Schaffhausen, 15 de julio de 2020. Tras el lanzamiento de su nueva colección Portugieser, IWC Schaffhausen 

ha unido fuerzas con sus socios Solaris Yachts y Orlebar Brown para hacer tangible el universo náutico del 

Portugieser de una manera única. En estrecha colaboración, las tres marcas han creado una moderna 

experiencia de navegación que incluye un velero Solaris 55 personalizado, una edición especial del 

Portugieser Yacht Club Cronógrafo y una colección cápsula de nueve prendas de estilo vacacional.

Velas bien ajustadas, las manos firmes sobre el timón: 
la proa avanza cortando el viento y el velero empieza a 
coger velocidad. El IWC Portugieser está profundamente 
enraizado en el mundo de la náutica, la navegación y la 
vela. El diseño sencillo y funcional del primer Portugieser 
se inspiraba en los relojes de cubierta de la época, 
instrumentos náuticos de precisión que se usaban 
para calcular la longitud en los barcos. Durante más de  
80 años, el Portugieser ha sido el instrumento preferido de 
los navegantes que buscan enfrentarse a los elementos y 
zarpar hacia nuevos horizontes.

«Una de las especialidades de IWC es la creación de 
mundos auténticos y emocionales en torno a nuestros 
productos; así lo hicimos, por ejemplo, con la primera 
vuelta al mundo en Spitfire o con nuestro equipo de 
automovilismo IWC Racing. Para el lanzamiento de esta 
nueva colección Portugieser, nos hemos asociado con 
Solaris Yachts y Orlebar Brown para crear un universo 
de navegación a vela que condense a la perfección la 
herencia náutica de nuestra familia de relojes más icónica 
y la haga tangible de una forma nunca antes vista», cuenta 
Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.

En el centro de este mundo náutico se encuentra un 
Solaris 55, de la marca italiana de yates de lujo Solaris 
Yachts, que se ha adaptado cuidadosamente para reflejar 
los códigos visuales de la nueva colección Portugieser 
de IWC, con los colores azul oscuro y blanco como 
protagonistas y detalles en metal cromado pulido. 
El nombre del velero, «DOUBLE MOON», evoca la 
exclusiva esfera con las fases lunares del calendario 
perpetuo de IWC en el que se muestran las fases de la 
luna, tanto en el hemisferio norte como en el sur.

Pero un yate como este no estaría completo sin un reloj 
y conjunto a juego para su capitán. Por eso, IWC ha 
lanzado el Portugieser Yacht Club Cronógrafo edición 
«Orlebar Brown» con una caja de acero inoxidable y 
una esfera azul marino. Gracias a su hermeticidad y 
resistencia, este cronógrafo náutico es el accesorio 
perfecto para llevar tanto en cubierta como en tierra 
firme. Y, por si esto no fuera suficiente, Orlebar Brown 
se ha asociado con IWC para diseñar una colección 
cápsula de nueve modernas prendas vacacionales.
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SOLARIS YACHTS: LA EXCELENCIA  

EN EL SECTOR NÁUTICO DESDE 1974

Solaris Yachts representa tanto la deportividad como 
la elegancia de la navegación. La empresa tiene su 
sede en Aquilea, a orillas de la laguna de Venecia, y 
lleva fabricando veleros oceánicos que satisfacen 
las más altas exigencias desde la década de los 
70. Caracterizada por su diseño excepcional y un 
espectacular rendimiento en la navegación, establece 
nuevos estándares para los yates deportivos de 
recreo. Solaris combina soluciones de alta tecnología, 
como los materiales compuestos de fibra de carbono 
y fibra de vidrio, con una construcción naval robusta y 
tradicional. La empresa náutica de lujo italiana también 
satisface las más altas exigencias en cuanto al diseño 
interior, con cabinas que impresionan hasta el más 
mínimo detalle con su artesanía perfecta de gran 
calidad y unos delicados trabajos de carpintería.

La marca ha podido implementar, sin hacer 
concesiones, su propia visión, sistema e innovaciones.

ORLEBAR BROWN

Desde marzo de 2007, la marca británica de estilo de 
vida y moda vacacional Orlebar Brown ha reinventado 
la moda vacacional para caballero con sus clásicos 
shorts, que siguen siendo los originales y los mejores 
«shorts para bañarse».

Tras el éxito de sus shorts con estampados fotográficos, 
Orlebar Brown presentó en 2015 el servicio Design Your 
Own y ofreció a los clientes la oportunidad de crear shorts 
de baño con estampados fotográficos personalizados a 
través de la aplicación #SnapShorts, tanto en tiendas 
físicas como online.

Desde aquel momento revelador en la piscina hasta la 
creación de básicos imprescindibles, Orlebar Brown se 
ha convertido en una marca global con una cartera de 
tiendas internacionales en rápida expansión y una lista 
envidiable de distribuidores, que se dedica cada vez más 
a explorar nuevas categorías de productos. La marca 
cuenta con sedes en más de 25 ubicaciones en todo el 
mundo, entre ellas, Londres, Oxfordshire, Nueva York, 
Miami, Francia, Estambul, Grecia, Australia, Kuwait y 
Emiratos Árabes Unidos.

Además, a través de su iniciativa en las redes sociales 
#OBsAroundTheWorld, que anima a los clientes a subir 
imágenes suyas con prendas de Orlebar Brown, la 
marca también acumula una creciente comunidad de 
clientes con una pasión compartida por la aventura. 
Asimismo, Orlebar Brown ha ganado un estatus de culto 
incomparable gracias a la gran cantidad de colecciones 
en colaboración de renombre que atesora, así como 
al apoyo de seguidores famosos con los que cuenta la 
marca.

Distinguiendo entre cuatro categorías clave —playa, 
deporte, vacaciones y costa—, Orlebar Brown 
crea prendas y accesorios de calidad, funcionales, 
atemporales y a medida, adecuados para cada escenario 
con el fin de que sus clientes puedan disfrutar al máximo 
de sus vacaciones y compartir experiencias memorables.
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I WC S C H A F F H AU 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

La imágenes del Solaris 55 «DOUBLE MOON», 
del Portugieser Yacht Club Cronógrafo edición 
«Orlebar Brown» y de la colección de nueve 
prendas vacacionales de OB pueden descargarse 
desde press.iwc.com.

M Á S I N FO R MACI Ó 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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