IWC SCHAFFHAU S E N PR E S E NTA
A TO M B R ADY CO M O N U E VO
E M BA JADO R G LO BAL D E L A MARC A
Schaffhausen, 25 de junio de 2019 – IWC Schaffhausen se complace en anunciar su colaboración con
el icónico deportista Tom Brady.

Ganador de seis títulos de la Super Bowl, cuatro veces
elegido MVP de la Super Bowl, tres veces MVP de la liga
y poseedor de dieciséis títulos de división, Tom Brady
personifica la grandeza. Tanto IWC como Brady son
los mejores en su campo y comparten unos principios
de excelencia y un estilo atemporal que hacen que su
asociación encaje a la perfección.
Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen,
declaró: «Tom Brady es posiblemente el mejor
quarterback de todos los tiempos, pero además es
respetado como un modelo de conducta. En el campo
se centra en el rendimiento y la precisión; fuera del
campo es un auténtico caballero, un padre y marido
excepcional y, al mismo tiempo, representa la elegancia
y el estilo».
Tom Brady es un deportista de talla mundial, un icono
contemporáneo y un gran entendido en materia de
haute horlogerie. Su colección de relojes incluye
varios modelos de IWC, entre ellos el Reloj de Aviador
Cronógrafo TOP GUN Miramar y el icónico Portugieser
Calendario Perpetuo.
«Es un honor colaborar con IWC Schaffhausen, una
marca a la que admiro desde hace mucho tiempo no solo
por su diseño atemporal, sino también por su ingeniería
de precisión y atención al detalle —dijo Brady—. Estoy
deseando entrar a formar parte de la familia de IWC
y colaborar con su equipo de gran talento, ayudando
a compartir por todo el mundo el legado único de la
marca».

L A LU C H A P O R L A E XC E L E N C I A

Brady es un campeón que siempre lucha por alcanzar la
excelencia. Desde que fue elegido por los New England
Patriots con el n.º 199 del draft de la NFL en el año 2000,
ha ganado seis campeonatos de la Super Bowl con el
equipo, más que ningún otro quarterback en la historia
de la NFL.
La carrera de Brady, sin precedentes en el fútbol
americano, incluye multitud de récords de la NFL: fue
el primer jugador en la historia de la competición en
acumular un total de 80 000 yardas, ha ganado más
partidos que ningún otro quarterback, es líder histórico
en yardas ganadas en pases y ha conseguido más pases
de touchdown que ningún otro jugador.
A lo largo de su carrera, Brady ha adoptado un enfoque
integral en cuanto a su salud y bienestar que engloba la
preparación, el rendimiento y la recuperación. En 2014,
Brady fue cofundador de TB12, una marca de productos
para una vida activa, con el fin de compartir a nivel global
su enfoque y promover un movimiento de bienestar. TB12
integra conceptos revolucionarios en el ejercicio de la
flexibilidad muscular de fuerza profunda, la hidratación,
la nutrición, el desarrollo de la fuerza y preparación física
funcionales y la salud cognitiva.
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Hace más de 150 años, F. A. Jones también trabajó
duro para compartir sus ideas visionarias y alcanzar sus
sueños. En 1868, el relojero e ingeniero estadounidense
viajó hasta Suiza con un ambicioso proyecto
empresarial: quería combinar las habilidades artesanas
de los relojeros suizos con los modernos métodos de
fabricación que había aprendido en Boston mientras
trabajaba en la empresa E. Howard Watch & Clock.
Se estableció en Schaffhausen, una localidad de la región
de habla alemana de Suiza, y allí fundó International
Watch Company. Aprovechando la energía hidráulica
procedente del Rin, el río local, creó una infraestructura
capaz de producir cada año miles de movimientos de
reloj de bolsillo. Hoy en día, IWC sigue poniendo el
acento en los valores que formaron parte de su visión
desde el principio: fabricar relojes elegantes y de alta
precisión que posean la dignidad de una máquina bien
hecha y de funcionamiento intachable además de estar
conformados por el irreemplazable trabajo de los más
habilidosos artesanos.

N U M E R O S O S P R OY E C TO S E N P E R S P E C TI VA

IWC Schaffhausen y Tom Brady están deseando dar vida
a su colaboración a través de los numerosos proyectos
previstos.
Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen,
concluye: «Tom Brady es un deportista de talla mundial
con un gran sentido del estilo y que sabe apreciar la
alta relojería. Trabajar con él nos permitirá comunicar
la historia de IWC a un público cada vez mayor,
especialmente en Estados Unidos».
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IWC SCHAFFHAUS 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.

DESCARGAS

Puede descargar fotos de Tom Brady de
manera gratuita en press.iwc.com
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