
 
Urban Jürgensen- La exclusiva conexión danesa-suiza presenta una nueva colección en la 

Baselworld 2016 

BIEL, Suiza, 16 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- El en día de hoy, Urban Jürgensen lanza en 
la Baselworld 2016 tres nuevos modelos inspirados en los mayores logros tecnológicos de la dinastía 
Jürgensen, cada uno incorporando las técnicas más finas y reconocidas de la industria relojera. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, ingrese a http://www.multivu.com/players/uk/7777151-
urban-jurgensen-watches-baselworld/ 

La actual Colección Urban Jürgensen refleja nuestra devoción de honrar las tradiciones intemporales 
en la fabricación a mano de elegantes piezas de relojería con un aura de contenida excelencia y 
serena confianza que es apreciada por los coleccionistas y los conocedores expertos de todo el 
mundo. 

En la Colección Jürgensen 1745, Urban Jürgensen presenta un nuevo modelo, el Reference 1741 en 
platino, con calendario perpetuo, indicador de año bisiesto y fases lunares. El dial del Reference 
1741 se fabrica a mano utilizando la tecnología Grenage y presenta apliques de numerales arábigos 
en platino. La creación del disco lunar involucra más de 20 operaciones diferentes y es el resultado 
de una exclusiva y pequeña maravilla de destreza artesanal clásica que raramente se encuentra en 
los relojes de hoy en día. 

Urban Jürgensen también se complace en presentar la nueva Colección Jules con dos nuevos 
modelos, el Reference 2240 y el 2340. Ambos modelos comparten nuevos cargadores cónicos en un 
diseño clásico sobre una caja curvada convexa y cóncava con un diámetro de 40mm. Los diales de 
estos dos modelos comparten la tecnología de acabado del dial del 1741: la artesanal, delicada y 
minuciosa Grenage. El Reference 2240 se presenta en oro rosa con numerales arábigos grabados 
en negro, segundero central y fecha. El Reference 2340 se presenta en oro blanco, con segundero 
pequeño, reserva de carga, indicador de fecha y fase lunar. 

Acerca de Urban Jürgensen 

Nuestra historia comenzó en 1745 con el nacimiento en Copenhague de Jürgen Jürgensen, fundador 
de la dinastía de relojeros que todavía lleva su nombre. El hijo de Jürgen, Urban Jürgensen (1776 - 
1830), rápidamente siguió los pasos de su padre. Luego de completar su aprendizaje con 
extraordinarios maestros relojeros tales como Breguet en París y Arnold en Inglaterra, Urban llevó la 
marca Jürgensen a nuevos niveles. Los dos hijos de Urban, Jules-Frederik y Louis Urban, 
continuaron luego con la tradición familiar. Jules estudió en Suiza y se mudó a Le Locle, mientras 
que su hermano Louis permaneció a cargo de la fábrica en Copenhague, haciendo que la compañía 
echara raíces en ambos países, algo que hasta ahora se mantiene. La innovación y excelencia de las 
piezas de relojería Jürgensen ejercieron una tremenda influencia en la industria relojera de Le Locle 
y, en realidad, en todo el cantón de Neuchatel, con la introducción de las técnicas más recientes a 
nivel mundial. Por supuesto que nada de esto sucedió por accidente; por el contrario, ha sido el 
resultado de siglos de compromiso y dedicación a las artes. 

Venga y visítenos en la Baselworld, en: 0.F / Palace 4B 

http://www.urbanjurgensen.com 

http://www.facebook.com/UrbanJurgensen 

http://www.linkedin.com/company/2785991 

Véanos en: http://www.youtube.com/channel/UCbdIF-r9rxCKv6yFKQBop4g 

http://www.urbanjurgensen.com/baselworld2016 



  

 

CONTACTO: Mercedes González-Gorbena, mgg@urbanjurgensen.com, +41323651526 

 


