COMUNICADO DE PRENSA

H. MOSER & CIE. LANZA EL RELOJ SWISS MAD: NO ES SWISS MADE PERO
SIGUE SIENDO 100 % SUIZO: ¡VACA SAGRADA!
Neuhausen am Rheinfall, 12 de enero de 2017
El reloj Swiss Mad es único, simbólico, irreverente y, lo más importante, 100 % suizo y a mucha honra. Tras la
modificación del 1 de enero de 2017 de la etiqueta Swiss Made para la fabricación de relojes, que exige que el
60 % de los componentes de un reloj sean de origen suizo, H. Moser & Cie. se ha mostrado muy crítico con las
deficiencias de esta inadecuada etiqueta y se pone en pie para defender a los verdaderos fabricantes
independientes suizos de relojes. Para la fábrica con sede en Schaffhausen, cuyas creaciones son suizas en más
del 95 %, esta etiqueta resulta muy poco exigente, no constituye una garantía, provoca confusión y respalda
los abusos del sistema. Por esos motivos, H. Moser & Cie. ha decidido retirar la etiqueta Swiss Made de todos
los relojes nuevos que se creen a partir de 2017.
Creado en Suiza, por fabricantes de relojes suizos y con materiales suizos, el reloj Swiss Mad tiene un valor
simbólico y aborda el debate Swiss Made para revelar la verdad que subyace tras esta etiqueta. Con este original
reloj, H. Moser & Cie demuestra la importancia y la necesidad imperiosa de que Swiss Made vuelva a alcanzar su
nivel original. Haciéndose eco de lo absurdo y ridículo del cambio realizado en la legislación Swiss Made, el
comentario satírico de H. Moser & Cie sobre el asunto pone de manifiesto un recurso alternativo, 100 % natural y
completamente suizo: uno de los recursos suizos más preciados que existen: las vacas. La caja del reloj Swiss Mad
está creada a partir de un queso suizo auténtico como material principal, un Vacherin Mont d'Or medalla de oro,
añadido a un novedoso material compuesto, itr2©, que posteriormente se mecaniza y pule con los acabados de la
firma H. Moser. Para la correa, la elección evidente tenía que ser cuero vacuno suizo. El reloj está acabado con
una esfera en rojo fumé e índices dobles en las 12, las 3, las 6 y las 9, que recuerdan con sutileza a la bandera
suiza. ¿El resultado? Impresionante, irreverente, sorprendente y... ¡completamente suizo!
¿Perturbador? «Por supuesto», responde Edouard Meylan, director general de H. Moser & Cie. «Nuestro reloj
Swiss Mad lanza un mensaje claro al sector relojero suizo, a las autoridades y a los amantes de los relojes: la
etiqueta Swiss Made no tiene sentido. Y aún peor, da credibilidad a los peores abusos de nuestro sector. Nuestra
respuesta a esta etiqueta laxa e insuficiente es en forma de burla. En H. Moser & Cie fabricamos relojes que son
suizos de verdad, relojes impregnados de tradición relojera y siglos de experiencia. La calidad de estas piezas
habla por sí sola y no necesita de una etiqueta. Hemos dejado de ser «Swiss Made», pero somos suizos. Somos
100 % suizos en el caso del reloj Swiss Mad y suizos en más del 95 % en todos los demás modelos», concluye
Edouard Meylan.
El reloj Swiss Mad se presentará en el Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH), que se celebrará entre el 16
y el 20 de enero de 2017. Es la oportunidad perfecta para admirar este original reloj, cuyo precio de 1 081 291
francos suizos, por supuesto, hace un guiño a la firma del Pacto Federal suizo del 1 de agosto de 1291. Todos los
ingresos obtenidos de la venta de este reloj se utilizarán para crear un fondo de apoyo a los proveedores
independientes de los fabricantes de relojes suizos, que en la actualidad están sufriendo una complicada
situación económica y subcontratando en Asia. Ellos son los verdaderos artesanos que mantienen viva la
fabricación tradicional de relojes suizos y que contribuyen a que su evolución sea constante.
Únase a nuestra campaña, #MakeSwissMadeGreatAgain para conseguir que la etiqueta Swiss Made recupere su
valor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RELOJ SWISS MAD
Referencia 8327-1400, modelo fabricado con queso suizo, esfera en rojo fumé, correa de cuero vacuno
suizo, pieza única
Caja
Queso integrado con material compuesto itr2 ©
Diámetro: 42,0 mm, altura: 9,4 mm
Cristal de zafiro
Fondo de caja de cristal de zafiro transparente
Corona adornada con una «M»
Esfera
Rojo fumé con motivo de rayos de sol
Índices de apliques lacados en blanco y agujas de la hora y los minutos con forma de cola de golondrina
Movimiento
Calibre mecánico de cuerda manual HMC 327 de fabricación interna
Dimensiones: 32,0 mm o 14 ¼ líneas, altura: 4,5 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
29 rubíes
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Funciones
Horas y minutos
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Correa
Correa de cuero vacuno cosida a mano
Hebilla ardillón de acero con el logotipo de Moser grabado

2

COMUNICADO DE PRENSA

REFERENCIA E IMÁGENES
Reloj Swiss Mad, referencia 8327-1400, modelo fabricado con queso suizo, esfera en rojo fumé, correa de
cuero vacuno suizo, pieza original

SCONTACTO
Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com

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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