
 
                                                   
 

                       

Zenith y Phillips se unen para obtener un cronógrafo El Primero único en platino 
que se cederá durante la Subasta de relojes de Ginebra de Phillips: X. 

 
Diseñado especialmente por Phillips en asociación con Bacs & Russo para conmemorar el 50 aniversario del 
cronógrafo El Primero de Zenith, este reloj único se subastará en Ginebra del 9 al 10 de noviembre de 2019. 
La recaudación de la subasta de este reloj conmemorativo único se destinará a Zoe4Life, una organización 
suiza sin ánimo de lucro, integrante de Childhood Cancer International. Este reloj especial y único corona la 
gira mundial del 50 aniversario de Zenith El Primero en los 5 continentes a lo largo de 2019, celebrando el 
primer cronógrafo automático de la historia de la relojería presentado por Zenith en 1969. 
 
Ginebra, Suiza - 24 de septiembre de 2019 - Zenith concluye su celebración anual del 50 aniversario de El 
Primero con una explosión. El 8 de noviembre de 2019 en Ginebra, la última parada de su Anniversary World 
Tour, Zenith, en partenariado con Phillips en asociación con Bacs & Russo, presentará y subastará un El 
Primero único y realmente sin precedentes con el que seguramente los coleccionistas de relojes y amantes 
de El Primero harán la ola. 
 
Entre los relojes de coleccionista más fascinantes e históricamente importantes ofrecidos durante la Subasta 
de Relojes de Ginebra el 9 y 10 de noviembre de 2019 en el Hôtel La Réserve en Ginebra por el subastador 
líder del mercado Phillips en asociación con Bacs & Russo, indudablemente uno despertará gran interés: un 
cronógrafo Zenith El Primero único en platino. 
 
Con un pedigrí incomparable entre los cronógrafos, este ejemplo en particular es doblemente especial. 
Diseñada por Phillips en asociación con Bacs & Russo en colaboración con Zenith, la primera para la casa de 
subastas, esta creación única celebra la invención del primer cronógrafo automático con motivo del 50 
aniversario del Zenith El Primero con una sorprendente interpretación del icónico A384. Excepcionalmente 
para esta creación única y la primera vez para un El Primero, el reloj está realizado en platino PT 950. 
 
Otra novedad para Zenith es la esfera, única y preciosa con un toque Vintage, realizada en lapislázuli, una 
piedra de un azul intenso punteada de oro. La correa está hecha de piel de becerro para un efecto de 
elegante sencillez. Como testimonio de sus probadas robustez y fiabilidad a lo largo del tiempo, viene con 
una garantía internacional especial de 50 años. El resultado final es un reloj visualmente cautivador que 
seguramente complacerá a los conocedores, entusiastas y coleccionistas. 
 
"Este será el primer y único El Primero A386 en platino", promete el CEO de Zenith, Julien Tornare, y agrega, 
"y es lógico al conmemorar y celebrar un auténtico avance en la búsqueda de precisión en la medición del 
tiempo".” 
 
"Fue una alegría para el equipo de Zenith trabajar con los especialistas de Phillips para explorar las 
posibilidades de llevar a cabo una visión única, creativa y contemporánea, que traspase los límites y respete 
la tradición", dice Aurel Bacs, Consultor Senior de Bacs & Russo y agregó: "El resultado se adecúa bastante a 
la importancia de El Primero como un hito en la relojería". Y particularmente especial porque la recaudación 
de la subasta de este reloj conmemorativo único irá a Zoe4Life, una organización suiza sin ánimo de lucro, 
integrante de Childhood Cancer International. 
 
El Primero en platino se presentará en la víspera de la subasta, en un evento especial el 8 de noviembre en La 
Rèserve en Ginebra, para coronar la gira mundial del 50 aniversario de El Primero, que llevó la antorcha de El 
Primero, por así decirlo, a los 5 continentes a lo largo de 2019 para celebrar el primer cronógrafo automático 
en la historia de la relojería presentado en 1969.  
 
Fechas de la exposición: del 7 al 10 de noviembre de 2019 - Hôtel La Réserve - Ginebra. 



 
                                                   
 

                       

ZENITH: el futuro de la relojería suiza 
Con la innovación como estrella guía, Zenith presenta movimientos excepcionales desarrollados y fabricados 
internamente en todos sus relojes, como el DEFY Inventor con su oscilador de silicio monolítico fabricado con 
los mayores estándares en el proceso técnico y el DEFY El Primero 21 con su cronógrafo de alta frecuencia a 
la 1/100ª de segundo. Desde su creación en 1865, Zenith ha redefinido constantemente las nociones de 
precisión e innovación, incluido el primer "Pilot Watch" en los albores de la aviación y el primer calibre 
cronógrafo automático "El Primero" producido en serie. Siempre un paso por delante, Zenith está 
escribiendo un nuevo capítulo en su legado único al establecer nuevos estándares de rendimiento e 
inspirado diseño. Zenith está aquí para dar forma al futuro de la relojería suiza, acompañando a aquellos que 
se atreven a desafiar al tiempo y alcanzar las estrellas. 
Por favor visite: www.zenith-watches.com 
 
SOBRE PHILLIPS EN ASOCIACIÓN CON BACS & RUSSO 

El equipo de especialistas de Phillips Watches se dedica a un enfoque cualitativo, sin compromisos y con 
transparencia transparencia y servicio al cliente, logrando un total de ventas de 108 millones de dólares en 
2018, su tercer año consecutivo como líder mundial del mercado en subastas de relojes. Una selección de 
nuestros precios récord recientes: 
1. Daytona Referencia 6239 de Paul Newman Rolex "Paul Newman" (CHF 17.709.894 / US $ 17.752.500) - 
Subasta de Nueva York: Iconos Ganadores - 26 de octubre de 2017 - El mayor resultado jamás obtenido para 
cualquier reloj de pulsera en una subasta. 
2. Patek Philippe Referencia 1518 en acero (CHF 11,020,000 / US $ 11,112,020) - Subasta de relojes de 
Ginebra: CUATRO - 12 de noviembre de 2016 - El resultado más alto jamás obtenido para un reloj de pulsera 
Patek Philippe en una subasta. 
 
SOBRE PHILLIPS 
Phillips es una plataforma global líder de compra y venta de arte y diseño de los siglos XX y XXI. Con 
experiencia especializada en las áreas del siglo XX y el arte contemporáneo, el diseño, las fotografías, las 
ediciones, los relojes y las joyas, Phillips ofrece servicios profesionales y asesoramiento sobre todos los 
aspectos del coleccionismo. Las subastas y exposiciones se llevan a cabo en las salas de subastas en Nueva 
York, Londres, Ginebra y Hong Kong, mientras que los clientes reciben servicios adicionales a través de 
oficinas de representación en Europa, Estados Unidos y Asia. Phillips también ofrece una plataforma de 
subastas en línea accesible en cualquier parte del mundo. Además de proporcionar oportunidades de venta 
y compra a través de una subasta, Phillips corre las ventas privadas y ofrece asistencia con tasaciones, 
valoraciones y otros servicios financieros. Para más información, visite: www.phillips.com  
 
Sobre Zoé4life 
Zoé4life es una organización registrada sin ánimo de lucro, reconocida como una empresa de servicios 
públicos cuya misión es apoyar la investigación, brindar apoyo financiero a las familias necesitadas, apoyar a 
los niños durante sus tratamientos y crear conciencia sobre el cáncer infantil. Todas las donaciones son 
deducibles de impuestos. Por favor visite: www.zoe4life.org 
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