
 
 

La marca BAUME se integra en la Maison BAUME & MERCIER 
  
Ginebra, 9 de junio de 2020 – La marca BAUME, una iniciativa relojera creada en 2018, tiene 

como objetivo dar un soplo de frescor al panorama relojero tradicional con el diseño 

minimalista, el respeto al medio ambiente y la personalización completa de los relojes como 

grandes ejes. Con la integración en la Maison BAUME & MERCIER, BAUME inicia una 

segunda fase de su desarrollo. 

  

Desde su fundación, la marca BAUME está impulsada por su compromiso con el diseño y la 

responsabilidad social gracias especialmente a las colaboraciones con Waste Free Oceans, 

Digital For The Planet y WREN, entre otras. BAUME ofrece a sus clientes una nueva 

experiencia relojera, basada en la personalización completa de los relojes, una distribución 

principalmente online y el uso de materiales innovadores procedentes de la economía circular.  

  

Después de dos años de desarrollo, BAUME se integra en la Maison BAUME & MERCIER. 

Esta unión permitirá por una parte al proyecto BAUME acelerar su desarrollo beneficiarse del 

potencial de la Maison BAUME & MERCIER y, por otra, permitirá a BAUME & MERCIER 

aprovechar la experiencia de esta joven marca en las cuestiones clave de la innovación y la 

ecorresponsabilidad con vistas a su futura evolución.  

  

A partir de ahora, los relojes BAUME se presentarán como una colección completa de la 

Maison BAUME & MERCIER, en una propuesta que mantiene intacta su singularidad estética 

y su filosofía ecorresponsable. La colección BAUME en adelante exhibirá la etiqueta "Swiss 

Made" y se elaborará en los talleres de BAUME & MERCIER situados en Les Brenets, en el 

Jura suizo. Estas creaciones serán un símbolo del compromiso social de la Maison que, desde 

su fundación en 1830, apuesta por la innovación y el diseño conforme a las tradiciones de la 

relojería. Fiel a su política, la Maison BAUME & MERCIER seguirá ofreciendo un servicio de 

atención al cliente destinado a todos los poseedores de los relojes BAUME adquiridos a lo largo 

de estos dos últimos años. 

  

"BAUME se incorporará a la Maison BAUME & MERCIER en lo que supone la inauguración 

de un nuevo capítulo de nuestra historia", explica David Chaumet, CEO de BAUME & 

MERCIER. "Este desarrollo nos permitirá aportar una nueva dinámica a la Maison, al asociar 

el reconocido savoir-faire de BAUME & MERCIER con la visión totalmente nueva de BAUME 

en una propuesta combinada de diseño minimalista, innovación digital, maestría relojera e 

integración de los principios de la economía circular tales como la revalorización y la 

reutilización." 

  

En la línea de las colaboraciones con las marcas ZAG de esquí y HRS de skateboarding, el 

primer reloj BAUME será un modelo de recuperación de materiales fruto la colaboración con 

Waste Free Oceans, una ONG desde ahora socia de BAUME & MERCIER que recoge 

desechos plásticos del mar y los transforma en materiales de nueva generación. Este primer 

reloj BAUME se presentará próximamente.   

  

"Orientadas hacia el futuro, las iniciativas organizadas por la Maison BAUME & MERCIER 

a lo largo del año se guiarán por un equilibrio entre tradición y modernidad, elegancia y 



 
 
originalidad, pero también por una mayor sensibilización en cuanto a la protección del medio 

ambiente", concluye David Chaumet, CEO de BAUME & MERCIER. 

 


