
 

 
ZENITH  

SIEMPRE LA AUDACIA COMO HORIZONTE 
 

2013: FIEL A SU TRADICIÓN, ZENITH SIGUE INNOVANDO 
 

El fundador de la Manufactura demostró su audacia desde su primer año de actividad: en una decisión visionaria, 

construyó en Le Locle, una pequeña ciudad del cantón suizo de Neuchâtel, unos amplios y luminosos talleres para 

reunir, bajo un mismo techo, todo el saber hacer relojero. Así nació la primera manufactura relojera integrada, que aún 

hoy permanece en su ubicación original. La integración del saber hacer relojero permitió a Favre-Jacot desarrollar y 

producir todos los componentes, además de dominar la totalidad del proceso de fabricación: no solo los movimientos, 

sino también las esferas de esmalte o pintadas, o las cajas. Enseguida, Favre-Jacot transmitió a sus artesanos su 

vocación: desligarse de las convenciones para inventar con total libertad relojes distintos al resto.  

Fue así como, en Zenith, la innovación se convirtió en tradición, hasta el extremo de que, a lo largo de su historia, la 

Manufactura ha registrado más de 300 patentes, ha creado más de 600 movimientos relojeros y tiene el récord 

absoluto de premios obtenidos en el ámbito de la cronometría: 2.333.  

El cronógrafo El Primero, lanzado en 1969 y el primer movimiento de cronógrafo automático integrado que late a la 

excepcional frecuencia de 36.000 alternancias por hora, sigue siendo una referencia aún a día de hoy. Además, 

continúa siendo el calibre de serie más preciso del mundo. 

Estas proezas hubiesen sido imposibles sin la contribución de los hombres y mujeres que las llevaron a cabo. Aunque, 

generación tras generación, la Manufactura deba su reputación principalmente al talento y a la pasión de sus 

artesanos, también han contribuido a forjarla los grandes proyectos en los que ha participado a lo largo de su historia. 

Se trata de proyectos llevados a cabo por personalidades extraordinarias del mundo de la aviación, la exploración o 

simplemente la aventura humana. Desde Louis Blériot en 1909 hasta Felix Baumgartner en 2012, pasando por el 

explorador noruego Roald Amundsen, que descubrió el Polo Sur en 1911, en la historia de Zenith aparecen numerosas 

figuras que ilustran a la perfección sus señas de identidad: alimentar el espíritu emprendedor de quienes desafían las 

normas para partir a la búsqueda de la libertad y la plenitud. 

En el mundo de la relojería, las marcas están obligadas a individualizarse, lo cual pasa principalmente por la creación 

de un universo propio. Como marca duradera, Zenith se basa, desde su nacimiento, en valores con los que todos – 

tanto los clientes como los propios artesanos – pueden identificarse. 

 

 

REAFIRMAR LOS VALORES DE LA MARCA 

Los valores forman parte del ADN de una marca y permiten construir un "esquema moral", unas directrices que 

subyacen a todo su discurso tanto interno como externo. Desde siempre, los valores de Zenith se manifiestan en sus 

Cuando Georges Favre-Jacot creó su manufactura relojera en 1865, ya estaba convencido de 

que la emoción nace de la combinación entre la audacia y la autenticidad. Más adelante, para 

transmitir que su marca aplicaba el máximo grado de conocimiento y exigencia, rebautizó a 

la empresa que llevaba su nombre con el del punto más elevado del cielo: Zenith. 

 



decisiones, sus acciones y sus colecciones; además, hoy en día se enuncian de manera explícita. 

La autenticidad es un valor que crea un vínculo entre el patrimonio del pasado y las promesas del futuro. Asimismo, 

esta noción sugiere que la marca forma parte del selecto círculo de manufacturas que concibe y desarrolla sus propios 

movimientos. Se trata de una manera de recordar, por si hace falta, que Zenith es una marca creíble y legítima. En 

total, en la fabricación de un reloj Zenith y sus componentes intervienen 80 oficios a lo largo de un proceso que dura 

una media de nueve meses. Independientemente de su especialidad (ya sea técnica o artística, desde la 

miniaturización hasta el cronometraje, desde el trabajo de las formas hasta el de los materiales, pasando por la 

fabricación de los prototipos y la logística), todos nuestros artesanos comparten la pasión por la excelencia y están 

encantados de poner su talento al servicio de relojes intemporales. 

La audacia es el pilar del espíritu de Zenith, su carácter innovador, grabado en sus genes desde el principio. Este valor 

se nutre de una visión que Georges Favre-Jacot ya demostró desde los inicios de la empresa con la creación de la 

primera manufactura integrada de la historia de la relojería moderna. Algunos de los inventos que han marcado la 

historia de Zenith comparten este espíritu de búsqueda incesante, por ejemplo El Primero, el primer movimiento de 

cronógrafo integrado producido en serie que late a la excepcional frecuencia de 10 alternancias por hora (es decir, con 

una precisión de una décima de segundo); el sistema de Control de la Gravedad, que se sustrae a la acción de la 

gravedad y que solo produce la Manufactura, y el Academy Christophe Colomb Hurricane, una primicia mundial que no 

solo cuenta con estas dos garantías de precisión absoluta, sino que además resuelve la pérdida de isocronismo a 

medida que el reloj se va descargando. En lo que a audacia se refiere, Zenith se codea con pioneros de la aviación 

como Louis Blériot o Léon Morane o con hombres que franquean los límites de lo imposible como Felix Baumgartner. 

Finalmente, el tercer valor –probablemente el más sutil de ellos– es el placer, en el sentido de realización, de la 

satisfacción de no tener nada que demostrar y, al mismo tiempo, dotarse de los medios para ir cada vez más lejos, con 

el reloj como compañero. En este valor se encuentra presente el reconocimiento, que desprecia la ostentación pero 

saborea el instante y que justifica por sí solo el apoyo prestado por Zenith a los proyectos más inverosímiles. 

Pese a la extensión del mundo virtual y de Internet, las complicaciones relojeras siguen haciendo soñar. Hoy en día, 

Zenith está más cerca que nunca de aquellos que persiguen un sueño. 

 

 

UNA IDENTIDAD DE MARCA CLARA 

Una vez confirmados sus valores, Zenith puede definir su identidad de marca como auténtica, de gama alta, 

apasionada y libre a la hora de elegir. 

Esta descripción, que nos transmite excelencia y actitud y sugiere exigencia y sofisticación técnica, pero también 

emoción, se materializa en una nueva campaña de comunicación internacional, una nueva presencia digital y un nuevo 

stand en Baselworld 2013. 

 

 

CON LA NUEVA IMAGEN, LLEGA UNA NUEVA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

La nueva propuesta creativa está protagonizada por la parte racional de las señas de identidad de la marca, a saber, el 

producto, puesto que es viéndolo cuando uno se enamora, cuando se esbozan las primeras emociones. 

De este modo, si bien el reloj es el centro de los cinco primeros temas de la campaña, esta también hace hincapié en 

un detalle técnico característico de la marca en total armonía con el paisaje que ilustra el espíritu de cada colección. 

Las fases lunares del reloj Captain Grande Date Moonphase, fruto del extenso saber hacer de la Manufactura, ocupan 

un lugar protagónico en el movimiento Elite 670 ultraplano. El calendario anual del reloj Captain Winsor Annual 

Calendar combina por primera vez el ingenio de esta complicación con el legendario movimiento El Primero. Los 

rodajes del cronógrafo automático de alta frecuencia con rueda de pilares del reloj El Primero Chronomaster 1969 se 

revelan a través de la esfera Open. Toda la potencia de El Primero Stratos Flyback Striking 10th Tribute to Felix 

Baumgartner está dedicada a resaltar las funciones de Striking 10th
 y flyback. 

La gran fecha y los índices luminiscentes del reloj Pilot Big Date Special evocan de manera elegante los primeros 



relojes de pilotos de Zenith, célebres por su precisión y legibilidad. Finalmente, el módulo giroscópico de Control de 

Gravedad y mecanismo de transmisión huso-cadena convierten al Academy Christophe Colomb Hurricane en una 

novedad mundial y en un reloj imperturbable que desafía incluso a las fuerzas la naturaleza. En todos estos casos se 

produce una curiosa paradoja: la parte racional es una de las principales fuentes de la emoción que se experimenta al 

contemplar las imágenes. 

Porque de lo que se trata aquí, no es de proporcionar un mero detalle técnico, sino de crear universos en sintonía con 

el reloj ilustrado por estas imágenes y con las emociones trasmitidas, así como de crear espacios de libertad propicios 

para la autorrealización, el descubrimiento y el espíritu de aventura. Estos universos están relacionados con los 

nombres de las colecciones (el cielo para la colección Pilot, el mar para la colección Captain, etc.) o, más en general, 

con la idea de evasión, de viaje, de exotismo (grandes extensiones para la colección Academy, horizontes lejanos para 

El Primero, etc.). 

El mensaje principal (Follow your own star) refleja a la perfección el espíritu fundador de la Manufactura: acompañar a 

cada propietario de un reloj Zenith en sus proyectos y empresas y convertirse en su eco, en su álter ego. La frase que 

sirve de eslogan es la misma, independientemente del modelo, puesto que ser propietario de un Zenith (cualquiera que 

sea) significa tener un estado de ánimo único. Además, es un guiño cómplice a la estrella símbolo de la marca. 

El blanco y negro de la ambientación visual, que pone de manifiesto la autenticidad de la marca, contrasta con el color 

cálido de los materiales, que resaltan los relojes. 

 

 

EL SITIO WEB TAMBIÉN CAMBIA DE ASPECTO 

WWW.ZENITH-WATCHES.COM  

El nuevo sitio web de Zenith es fruto de una reflexión sobre el reposicionamiento de la presencia digital de la marca. De 

este modo, en lugar de ser una mera plataforma de venta, el sitio web permitirá al visitante sumergirse en un universo 

elegante y sereno impregnado de los valores de la marca para vivir lo que se podría definir como "la experiencia 

Zenith". 

Todo en este sitio web ha sido concebido para proporcionar una mayor accesibilidad a través de todas la plataformas 

(PC, tabletas y smartphones) y aprovechar al máximo el potencial digital de la estrategia web to store, la próxima fase 

del comercio electrónico, para la que se prevé un crecimiento de dos cifras de aquí a 2015. 

Además, el sitio web constituirá una valiosa fuente de información, en especial los apartados de colecciones y fichas de 

productos. A partir de ahora, se podrá acceder a las páginas de relojes para mujeres, ediciones limitadas y próximos 

lanzamientos desde la página de inicio. Las pestañas dedicadas a la Manufactura, a la alta relojería y a los emblemas 

de la marca contarán con numerosos contenidos, como por ejemplo la historia del legendario movimiento 

El Primero, una visita descriptiva de la Manufactura, una presentación de los movimientos o los perfiles de los 

personajes que han contribuido a crear el aura de Zenith, entre los que obviamente figuran Georges Favre-Jacot, Louis 

Blériot, Felix Baumgartner o los artesanos de la empresa. 

Además de la comunicación periódica de las últimas novedades relacionadas con la marca, transmitidas especialmente 

a través de un boletín de información, la nueva herramienta permitirá compartir información en las redes sociales y 

acceder a un espacio de prensa específico donde se podrá descargar todo el material (comunicados y dosieres de 

prensa, imágenes y vídeos). 

Además, en el nuevo sitio web la mejor ergonomía, la mayor velocidad de descarga y la optimización para 

smartphones irán acompañadas de una mayor facilidad para buscar las tiendas (con indicación del itinerario para llegar 

a ellas), así como de la posibilidad de entrar en contacto de forma exclusiva a través de formularios para solicitar una 

cita o información adicional. 

 

 

NUEVO STAND EN BASELWORLD 2013 

El MUBA (Schweizer Mustermesse Basel) nació en 1917 a raíz de una iniciativa del gobierno de Basilea. Zenith 



inauguró su primer stand en 1922, en la sección dedicada a la relojería y la joyería. Tras un año de ausencia, desde 

1927 la marca de la estrella ha participado ininterrumpidamente en este evento, que posteriormente pasó a 

denominarse Feria de Basilea y, finalmente, Baselworld. Es en Basilea, el escaparate mundial de todas sus novedades, 

donde Zenith ha dejado su huella en la historia de la relojería, en especial con el lanzamiento de su legendario 

movimiento de cronógrafo El Primero en 1969. 

Para celebrar su 90ª participación en Baselworld, Zenith cuenta con un nuevo stand que refleja los valores 

consolidados de la marca.  

La autenticidad emana del color blanco chantilly de la piedra, combinado con los elegantes tonos del wenge, el cristal 

ahumado y el cuero. Este stand 100% suizo fue concebido por el despacho de arquitectos ginebrino Brandstorm y 

realizado por Messerli en Zúrich.  

La iluminación y el mobiliario se han creado específicamente para Zenith. De este modo, el nuevo stand de la marca 

forma parte del desarrollo constante de su identidad: retomando la estética de nueva generación de sus tiendas, 

propone una interpretación contemporánea de la fachada de la Manufactura, ubicada en Le Locle desde 1865 y que 

aún hoy alberga los talleres de la marca. 

Pero hay otros detalles llenos de significado: en la entrada del stand, el movimiento El Primero dibujado a trazos 

recuerda y pone de manifiesto la audacia creativa de la Manufactura. A la izquierda, las imágenes de la excepcional 

proeza de Felix Baumgartner se reproducen en bucle en una pantalla gigante. En un escaparate de 23 metros de 

longitud, el visitante puede contemplar relojes históricos y nuevos modelos. 

A la derecha se encuentran los 2.333 premios (récord absoluto) obtenidos por Zenith desde su creación. La marca 

podría haberse contentado con mostrarlos de forma lineal, pero los ha convertido en una experiencia dinámica y táctil 

que permite a los visitantes consultarlos como si fuesen un libro abierto. Finalmente, en contraste con la claridad de la 

piedra, el cristal ahumado deja traslucir lo que ocurre en el interior del stand. El visitante tiene una sensación 

omnipresente de placer y descubrimiento. Con este Nuevo stand, Zenith perpetúa su tradición de hospitalidad 

acogiendo a sus clientes y a los medios en un entorno cálido y discreto de 760 m2 de superficie dividido en tres niveles. 

El stand ofrece un rincón donde evadirse momentáneamente del bullicio de la Feria, un espacio de libertad para 

redescubrir, intacto, un instinto aventurero que ha permanecido inalterable durante cerca de 150 años.

 

 

 

 

 

MANUFACTURE ZENITH 

Maud Tiberti - Rue des Billodes 34-36 - CH-2400 Le Locle - Tel. +41 (0)32 930 65 84 

Correo electrónico: maud.tiberti@zenith-watches.com - www.zenith-watches.com 

 

La Manufactura Zenith, fundada en 1865 en Le Locle por el relojero visionario Georges Favre-Jacot, fue rápidamente 

reconocida por la precisión de sus cronómetros, que le han valido 2.333 premios de cronometría en un siglo y medio de 

existencia: un récord absoluto en la categoría de relojes de bolsillo, marinos y de pulsera. La Manufactura Zenith logró 

su fama gracias al legendario calibre El Primero, un cronógrafo automático integrado con rueda de pilares lanzado en 

1969 y cuya elevada frecuencia (36.000 alternancias por hora) garantiza una precisión de una décima de segundo. 

Desde entonces, la marca de la estrella ha realizado más de 600 variaciones de movimientos. Todos los relojes Zenith 

cuentan con un movimiento fabricado por Zenith y son diseñados por la Manufactura de Le Locle. Hoy en día esta 

Manufactura continúa estando situada en el mismo lugar donde su fundador construyó el primer taller, algo muy poco 

habitual. 


