
 
 

 
 

Baselworld 2015 | Concord presenta Mariner Lady Diamond 
y el Nuevo C1 Tourbillon 

 

Mariner Lady Diamond – El tiempo es eterno, los diamantes resplandecen para siempre 

La luna ilumina las aguas del puerto con una claridad cristalina mientras su luz 
plateada juega sobre la superficie ondulante de las olas. En un yate amarrado a uno de 
los muelles del puerto, tres distinguidas mujeres se detienen para ver la hora. Sus 
relojes de supremo refinamiento reflejan la fresca luz de la noche. El Concord Mariner 
Lady Diamond es el reloj más hermoso y anhelado de todos los relojes de noche. Como 
un líquido en fusión, este guardatiempos se acurruca sensualmente con su belleza 
sofisticada en torno a la muñeca, acompañado por el gracioso centelleo de sus diamantes 
destinados a brillar eternamente. 

Descargar la imágenes HD  
http://www.insideconcord.ch/files/weblinks/rw/4a08142c38dbe374195d41c04562d9f8--
/Mariner%20Lady%20Diamonds_Baselworld%20-%20IMAGES.zip  
 
Descargar la nota de prensa  
http://www.insideconcord.ch/files/weblinks/rw/299a23a2291e2126b91d54f3601ec162--
/Mariner%20Lady%20Diamonds_Baselworld%20-%20TEXTS.zip  
 
 
C1 Tourbillon – Concord revela su verdadero ADN  
Tras el lanzamiento de la esbelta versión de su línea icónica C1 en 2013, hoy, con el C1 
Tourbillon, Concord propone una excepcional perspectiva de los secretos de su 
patrimonio genético. 
 



 
 

Una vez más, Concord desvela un complejo guardatiempos que encarna los 
innombrables años de destreza y los minuciosos y esmerados cuidados aportados por los 
maestros artesanos de la marca —paso tras paso, etapa por etapa, elemento por 
elemento. el C1 Tourbillon celebra bajo una forma revolucionaria la manera en que esta 
prestigiosa y siempre misteriosa complicación relojera ha visto la luz 
 
Descargar la imágenes HD 
http://www.insideconcord.ch/files/weblinks/rw/4ca82782c5372a547c104929f03fe7a9--
/C1_Tourbillon_0320295_IMAGES.zip 
 
Descargar la nota de prensa  
http://www.insideconcord.ch/files/weblinks/rw/b4d168b48157c623fbd095b4a565b5bb--
/C1_Tourbillon_0320295_TEXT.zip  

 

 

Sobre Concord 

Concord fue fundada en Bienne, Suiza en 1908. El MGI Luxury Group adquirió la 
tradicional marca de lujo Suiza a principios de los años setenta, relanzándola como una 
marca dinámica y muy original para el nuevo milenio. La marca ha aceptado el reto de 
una audaz estrategia de reposicionamiento que trasciende sus extraordinarios logros 
relojeros del pasado. 
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Concord es parte del Movado Group Inc.  

http://www.movadogroup.com/company/index.cfm 
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