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CHRISTIE’S Y H. MOSER & CIE. UNEN SUS FUERZAS PARA PROMOCIONAR 

LA RELOJERÍA SUIZA  
Neuhausen am Rheinfall, 9 de marzo de 2017 
 

La prestigiosa casa de subastas Christie’s y H. Moser & Cie. unen sus fuerzas en apoyo de la industria relojera 

suiza. Ambas empresas han acordado formar una asociación, en el marco de la cual cada año se subastará un 

reloj de la colección Swiss Watch de H. Moser & Cie. La cantidad recaudada se donará a la Fondation pour la 

Culture Horlogère Suisse, fundación dirigida por Georges-Henri Meylan, presidente de la junta de MELB 

Holding. En su próxima sesión de subastas de mayo de 2017, Christie’s podrá a la venta el primer prototipo del 

Swiss Alp Watch y el exclusivo Swiss Mad Watch, presentados por H. Moser & Cie. en las ediciones del SIHH de 

2016 y 2017 respectivamente.  
 

Esta colaboración entre H. Moser & Cie. y Christie’s pone el acento sobre la continuidad y marca el inicio de una 

asociación entre dos empresas bicentenarias que comparten el espíritu emprendedor, y la pasión por la belleza y 

la excelencia profesional, que ponen siempre a disposición de sus clientes. La Manufactura ha decidido producir 

un reloj especial cada año, que se presentará en el salón SIHH y posteriormente se confiará a Christie’s para su 

venta al mayor postor. La recaudación se donará a la Fondation pour la Culture Horlogère Suisse (Fundación para 

la cultura relojera suiza).  
 

Esta fundación tiene dos objetivos: apoyar la formación de nuevos profesionales en las distintas ramas de 

actividad de la industria relojera y proteger la experiencia en los oficios artísticos relacionados. «Preservar 

nuestra tradición relojera suiza es de vital importancia», explica Georges-Henri Meylan, presidente de la 

fundación. «Es fundamental para la supervivencia de nuestra industria en su conjunto. Debemos trabajar juntos 

para garantizar la preservación de nuestra valiosa experiencia y mantener un desarrollo constante en nuestra 

área de excelencia: una relojería mecánica excepcional.»  
 

Christie’s subastará en mayo de 2017 tanto el Swiss Mad Watch, producido por H. Moser & Cie. como una 

apasionada declaración en favor de Suiza y en defensa de una etiqueta Swiss Made más estricta, revisada y 

revalorizada, como el prototipo original del Swiss Alp Watch, fabricado en latón rodiado e inspirado en el diseño 

de los smart watches, pero con un núcleo totalmente mecánico y 100 % suizo. «La pasión que han despertado el 

Swiss Mad Watch y la campaña “Make Swiss Made Great Again” y el Swiss Alp Watch y la campaña “Upgrade to a 

Mechanical Watch” nos atrajo de inmediato», explica Thomas Perazzi, director del departamento de relojes de 

Christie’s en Ginebra. «Los valores de tradición y autenticidad y la protección de la artesanía magistral son 

cruciales para nosotros y estamos encantados de unir fuerzas con H. Moser & Cie. para llevar su mensaje a un 

público más amplio, haciéndonos eco de él con nuestro propio lenguaje.»  

 

Incluidos en el catálogo de relojes raros, los modelos Swiss Mad Watch y Swiss Alp Watch se presentarán en las 

principales capitales del mundo durante la exposición itinerante que se celebrará antes de la subasta. La 

recaudación lograda con el último golpe de maza se destinará a la Fondation pour la Culture Horlogère Suisse, 

que se encargará de gestionar la distribución de los fondos.  
 

 

Exposición itinerante de relojes raros de Christie’s: Dubái, Bangkok, Hong Kong, Taipéi, Nueva York y Ginebra.  
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REFERENCIAS E IMÁGENES 

Swiss Mad Watch, referencia 8327-1400, caja fabricada con queso suizo, esfera en rojo fumé, correa de piel 

de vacuno suizo, ejemplar único  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swiss Alp Watch, referencia 5324-0200, prototipo original de latón rodiado, esfera fumé de firma, correa de 

piel de kudú 
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CONTACTOS 

Para Christie’s: Alexandra Kindermann, T +41 44 268 10 19, akindermann@christies.com  

Para H. Moser & Cie.: Nathalie Cobos, Tel. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com 
 

 

CHRISTIE’S 

Christie’s, con unos beneficios de £4 billones / $5,4 billones durante 2016 mediante sus ventas privadas, subastas internacionales y 

subastas digitales, es la casa de subastas líder en el mercado. Christie’s es conocida por el alto nivel de sus especialistas, así como por 

el excelente servicio prestado a sus clientes. Organiza alrededor de 350 ventas anuales en más de 80 categorías -entre ellas artes 

decorativas, relojes, fotografía y vino-con un rango de precio de $200 a $100 millones por lote. Asimismo, dispone de una larga y 

exitosa trayectoria en ventas privadas, especialmente en Arte Contemporáneo, Impresionista y Moderno, Pintura Antigua y Joyas. 

Christie’s tiene oficinas en 46 países y salas de subasta en 12 ciudades, entre ellas Londres, Nueva York, París, Ginebra, Milán, 

Ámsterdam, Zúrich, Dubái, Hong Kong, Shanghái y Mumbai. 

 H. MOSER & CIE. 

H. Moser & Cie. fue creada por Heinrich Moser en 1828. Con sede en Neuhausen am Rheinfall (Suiza), emplea en la actualidad a 50 

personas, cuenta con 8 calibres propios y produce 1200 relojes al año. H. Moser & Cie. fabrica piezas como órganos de regulación y 

espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas asociadas. H. Moser & Cie. se 

enorgullece de tener a un miembro de la familia Moser en la empresa como presidente y presidente honorario de la junta de la 

Heinrich and Henri Moser Foundation. El objetivo de la Fundación Moser, creada por uno de los descendientes de Heinrich Moser, 

es mantener viva la historia familiar y buscar piezas antiguas para el Museo Moser, situado en la mansión Charlottenfels, en la casa 

familiar de Heinrich Moser. Con una pericia sustancial en materia de relojería y una experiencia muy elogiada en el sector, MELB 

Holding tiene acciones de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un grupo familiar independiente, con sede en pleno centro 

del legendario Valle del Joux. 
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