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UN COMIENZO DINÁMICO PARA UN AÑO DE HITOS PARA ZENITH 
 

Basilea, miércoles 20 de marzo de 2019: 2019 se perfila como un año clave para Zenith. Con motivo del 50 
aniversario del legendario calibre cronógrafo El Primero, Zenith celebra su herencia y se adentra en el futuro. 
Con la innovación como su estrella guía, Zenith ha presentado una serie de emocionantes hazañas relojeras 
contemporáneas, como el DEFY Inventor con su rompedor órgano regulador "Zenith Oscillator". 
 
Así habló el CEO de ZENITH, Julien Tornare, el 20 de marzo en la conferencia de prensa del lanzamiento de 
ZENITH en Baselworld ante una audiencia de socios, prensa, influencers, invitados VIP y amigos de la marca, 
incluido el artista y productor de discos, Swizz Beatz, y el embajador de ZENITH, el cantante pop Eason Chan. 
 
DEFY Inventor ha aterrizado 

Ha llegado finalmente el momento. La emoción estaba en el aire cuando un video del muy esperado DEFY 
Inventor llenó la pantalla y los sentidos de la audiencia. Producido en varios cientos de unidades y equipado 
con su propio órgano regulador patentado, el DEFY Inventor representa una evolución industrial y urbana del 
aclamado DEFY Lab de edición limitada a diez piezas lanzado en 2017. Con la experiencia y las pruebas 
exhaustivas de éste, la manufactura Zenith pudo ajustar y perfeccionar el innovador órgano regulador, hasta el 
punto de ofrecer una precisión y un rendimiento aún mayores en el DEFY Inventor. Una sofisticada 
construcción esqueletada de materiales sin precedentes como el Aeronith, que combina el rendimiento 
técnico superlativo con la estética moderna. 

 
Eason Chan y Swizz Beatz se unen a la celebración de Zenith en Baselworld 

En un estreno mundial de estilo diferente, el cantante pop y el Embajador de ZENITH Eason Chan celebraron 
su primera visita a Baselworld en la conferencia de prensa con el lanzamiento del Defy Inventor. Con el 
inconfundible estilo y devoción por su trabajo del aclamado artista, así como su inconfundible atractivo juvenil 
urbano, encarna a la perfección el espíritu del Zenith DEFY. 
También asistieron a la conferencia de prensa el fiel amigo de la marca e imagen de DEFY, Swizz Beatz, que se 
unió a la celebración y reafirmó su pasión por el enfoque relojero singularmente moderno de Zenith. 

 
Celebraciones del Aniversario 

Para celebrar el 50 aniversario del lanzamiento del icónico El Primero en 1969 al estilo único de Zenith, la 
marca ha recorrido el mundo entero con su gira mundial "Grenier Club" de 12 de las ciudades más grandes 
del mundo, donde se ha invitado a 50 personas a visitar galerías de arte e increíbles propiedades privadas 
llenas de experiencias únicas y una retrospectiva de la historia de innovación y precisión de medio siglo de El 
Primero. Las cenas también son el escenario de otro homenaje simbólico en la celebración de El Primero 50, 
bajo forma de una exploración contemporánea del mundo de Zenith creado por la Universidad de Arte y 
Diseño de Lausana (ECAL). 

Con el espectáculo en la carretera de 2019, los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia Zenith 
inmersiva el jueves por la noche con un evento electrizante de alta frecuencia con una lista repleta de estrellas. 
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ZENITH: la relojería suiza del futuro 

Desde 1865, Zenith se ha guiado por la autenticidad, el atrevimiento y la pasión a la hora de superar los 
límites de la excelencia, la precisión y la innovación. Poco después de su fundación en Le Locle por el 
visionario relojero Georges Favre-Jacot, Zenith se ganó el reconocimiento del sector por la precisión de sus 
cronómetros, con los que ha ganado 2333 premios de cronometría en siglo y medio de existencia: un récord  

absoluto. Famosa por su legendario calibre El Primero de 1969, que permite medir tiempos cortos con una 
precisión de una décima de segundo, la Manufactura ha desarrollado desde entonces más de 600 variantes 
de movimientos. En la actualidad, Zenith ofrece nuevas y fascinantes perspectivas, que incluyen el 
cronometraje de las centésimas de segundo con el Defy El Primero 21. Impulsado por el legado —nuevamente 
reforzado— de una orgullosa tradición de pensamiento dinámico y vanguardista, Zenith está escribiendo su 
futuro… y el futuro de la relojería suiza. 
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