
 

 

 

 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

 

Ginebra, 25 de abril de 2020 – Watches & Wonders 2020. BAUME & MERCIER emprende una evolución con la 

presentación de la fusión del saber hacer relojero y la aspiración a la conquista de nuevos horizontes. A partir de un 

diálogo en torno a innovación, materiales, colores y estilo, la Maison aborda esta edición de Watches & Wonders 

2020 con una visión optimista y revitalizada de su noción de relojería. Tradición y modernidad, elegancia y 

personalidad, naturaleza y conciencia marcarán el ritmo de la Maison a lo largo del año y guiarán todas nuestras 

iniciativas orientadas a construir el futuro. 

"Watches & Wonders 2020, pese a la cancelación del evento, significa el comienzo de una nueva evolución de la 

Maison. Desde la autenticidad que impulsa toda nuestra Maison, el legado y saber hacer seculares, el espíritu de 

innovación, y la proximidad con nuestros clientes y socios, centramos nuestros recursos en la evolución de la Maison 

como reflejo de las nuevas expectativas de la sociedad y la clientela, revitalizando y rejuveneciendo todos los aspectos 

de la Maison a fin de alumbrar un nuevo mañana, un futuro auténtico." – David Chaumet, consejero delegado de 

BAUME & MERCIER 

 

 

Stand B&M Watches & Wonders 2020 

 

CLIFTON BAUMATIC – 40 MM 

Un nuevo Clifton que encarna la elegancia y reúne el saber hacer de la Maison Baume & Mercier para disfrute de los 

amantes de la alta relojería. El modelo Clifton Baumatic con día/fecha y fase lunar es el resultado de una reflexión 

en torno a la funcionalidad, junto a una búsqueda del equilibrio en las proporciones y de la armonía en la elección 

de los materiales y colores.  



"Desde su lanzamiento, Clifton BAUMATIC es un pilar de la Maison, el catalizador de nuestra consagración a la 

innovación. Este año, estamos entusiasmados de poder presentar nuevas complicaciones que llevan nuestra colección 

a otro nivel. Estas nuevas complicaciones representan la asociación del saber hacer relojero tradicional así como el 

aliado perfecto del movimiento Baumatic." – David Chaumet, consejero delegado de BAUME & MERCIER 

COLECCIÓN HAMPTON 

Hampton, la colección emblemática de Baume & Mercier, rinde homenaje al Art Déco con el lanzamiento de nuevos 

modelos contemporáneos. Para hombre y mujer, la colección Hampton revela nuevas siluetas y propone formas que 

rinden homenaje al movimiento arquitectónico de renombre internacional en los años 1920. 

"Estamos entusiasmados de presentar una nueva visión de nuestra colección Hampton. Creatividad y Art Déco siguen 

siendo los pilares de este auténtico icono de la Maison y la fuente de inspiración de la nueva gama que hemos 

presentado en esta edición de Watches & Wonders 2020. Estamos totalmente inmersos en el renacimiento de esta 

colección, simplificando el diseño para que sea lo más fiel posible a su origen y su esencia, y a la vez reelaborando 

todos los detalles con un esmero absoluto en cada uno de sus elementos, en especial la esfera y la caja del reloj." – 

David Chaumet, consejero delegado de BAUME & MERCIER 

- 

Si desea obtener más información sobre Baume & Mercier, visite www.baume-et-mercier.com  

Nuestros kits de prensa están disponibles aquí: https://baume-et-mercier.presspage.com/  
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