IWC SCHAFFHAU S E N
PATROCI NA L A V U E LTA AL M U N DO
D E L « S I LVE R S PITFI R E »
Schaffhausen, 15 de septiembre de 2018 – IWC Schaffhausen presta su apoyo a la expedición «Silver Spitfire –
The Longest Flight» actuando como patrocinador principal. El próximo verano, un Spitfire cuidadosamente
restaurado, luciendo un acabado único en plata y cromo, despegará desde Londres para dar inicio a un vuelo
alrededor del mundo. El avión, construido en 1943, recorrerá más de 43 000 kilómetros a lo largo de varios
meses durante los que visitará unos 30 países. Esta circunnavegación rinde homenaje al paradigmático diseño
y la singular ingeniería del icónico avión británico. La expedición ha sido ideada por Steve Boultbee-Brooks
y Matt Jones, fundadores de la Boultbee Flight Academy, situada en Goodwood Estate, al sur de Inglaterra.
IWC inicia una relación a largo plazo con la primera academia oficial de vuelo en Spitfire.

La firma IWC tiene a sus espaldas más de 80 años de
historia en la fabricación de relojes de aviador, y ya había
rendido tributo al Spitfire anteriormente en diferentes
ediciones especiales. Su dedicación a este proyecto en
particular subraya una vez más la pasión por la aviación
de la firma relojera suiza. Además, la ingeniería visionaria
y el diseño atemporal del Spitfire son características
que también se plasman en los relojes diseñados por
los expertos ingenieros de Schaffhausen. «El Spitfire
representa más que ningún otro avión el anhelo del ser
humano por volar. Es una obra de arte de la ingeniería,
que nació adelantada a su tiempo y que continúa
impresionando con su icónico diseño. La ambiciosa
idea de hacer volar este aeroplano alrededor del mundo
nos cautivó al instante y estamos entusiasmados ante
la oportunidad de ayudar en el transcurso de esta
aventura», explica Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC
Schaffhausen.
Al mismo tiempo, IWC anuncia una colaboración con
la Boultbee Flight Academy que se prolongará durante
varios años. La institución, fundada por los pilotos Steve
Boultbee-Brooks y Matt Jones, es la primera academia
de vuelo en Spitfire oficialmente reconocida del mundo.
«IWC Schaffhausen comparte nuestra pasión por la
aviación y nuestra admiración por el Spitfire. Estamos
seguros de haber encontrado al compañero ideal para
hacer realidad nuestra visión de un vuelo alrededor del
mundo», explica Matt Jones.

I C O N O D E L A AV I AC I Ó N
E N TO D O E L M U N D O

El Spitfire MJ271 se construyó en 1943 en Castle
Bromwich. En estos momentos se están desarmando
los componentes del aeroplano para poder restaurarlo
meticulosamente. Cada una de las piezas se pule a mano
con el máximo cuidado para conseguir el acabado brillante que otorgará al avión su deslumbrante aspecto plateado. En la primavera de 2019, el público tendrá la primera oportunidad de ver la aeronave, rebautizada como
«Silver Spitfire».
El vuelo alrededor del mundo partirá de Inglaterra el
próximo verano. En la primera parte del tour sobrevolará Canadá para seguir después hasta EE. UU.
Esta ruta permite al equipo de la expedición aprovechar
las condiciones meteorológicas relativamente benignas del Ártico. Desde allí, la ruta continuará a través del
sudeste asiático hasta llegar a la India, para después dirigirse hacia Oriente Medio y finalmente regresar a Europa.
En su camino, el «Silver Spitfire» aterrizará en varios países que nunca han visto un aeroplano de este tipo en sus
aeródromos.
El artista francés Romain Hugault, famoso por sus ilustraciones de temática relacionada con la aviación, acompañará al Spitfire para crear una crónica artística del viaje.
Hugault posee licencia de piloto y se le puede encontrar
a menudo a los mandos de su Piper L4 de 1942. Es reconocido como uno de los ilustradores más notables de la
aviación clásica.
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B O U LT B E E F L I G H T A C A D E M Y

Boultbee Flight Academy, el primer centro de instrucción
del mundo dedicado al Spitfire, es proveedor aprobado
para vuelos en este modelo de aeroplano. Pertenece a los
pilotos británicos Matt Jones y Steve Boultbee-Brooks.
Boultbee Flight Academy ofrece experiencias de vuelo
en Spitfire y un avanzado simulador de vuelo en este
avión para el público general, e imparte formación para
manejar Spitfires dirigida a pilotos certificados. Boultbee
Flight Academy ofrece sus vuelos y experiencias en el
Reino Unido y en un número creciente de otros países.
Su sede central en Goodwood Aerodrome, West Sussex,
está cerca de los blancos acantilados de Beachy Head
y The Needles por lo que la experiencia de vuelo en
Spitfire puede disfrutarse en uno de los paisajes más
icónicos de la costa meridional del Reino Unido. Matt
Jones y Steve Boultbee-Brooks se han asociado con
IWC Schaffhausen para poder ver cumplido su sueño
de dar la vuelta al mundo volando un Spitfire original en
«Silver Spitfire – The Longest Flight».

IWC SCHAFFHAUSE 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

El material fotográfico de la expedición «Silver
Spitfire – The Longest Flight» puede descargarse
de forma gratuita en press.iwc.com
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