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ZENITH OFRECE LA COLECCIÓN DE RELOJES ANTIGUOS ZENITH ICONS EN SU BOUTIQUE ONLINE, Y 
COMIENZA CON UN G381 EXTRAORDINARIAMENTE INTACTO PRESENTADO EN VIVATECH 2021 

 
17 de junio de 2021 - Tras su debut en las boutiques Zenith de Ginza (Shanghái), las colecciones cápsula temáticas ZENITH 
ICONS de relojes antiguos de relieve histórico obtenidos, restaurados y certificados por la Manufactura de Le Locle llegan a 
las boutiques online de la marca en Europa, Japón y Estados Unidos. Para su presentación digital, Zenith ofrece un 
extraordinario ejemplar intacto de los primeros modelos más codiciados de El Primero en oro, el G381. 
 
Presentado por primera vez a principios de esta semana en VIVATECH 2021 en París, donde Zenith se ha unido a LVMH y 
otras Maisons del grupo en el mayor evento europeo de empresas emergentes y tecnología para mostrar sus últimas 
innovaciones, el G381 simboliza el enfoque de economía circular de la Manufactura Zenith. Entre los ponentes de las mejores 
marcas tecnológicas y las empresas emergentes más innovadoras, el CEO de Zenith, Julien Tornare, ha hablado de cómo la 
Manufactura posee la capacidad única de restaurar productos antiguos y mantenerlos en funcionamiento, en consonancia 
con el tema central de la exposición VIVATECH de este año, la sostenibilidad. Gracias al empleo de componentes, 
conocimientos y recursos del pasado y el presente, se proporciona una segunda vida certificada a los relojes antiguos a través 
de ZENITH ICONS. Su última incorporación, disponible por primera vez en exclusiva en la boutique online de Zenith, es quizá 
la más excepcional hasta la fecha. 
 
El G381, una importante referencia de la historia de El Primero, fue uno de los primeros modelos de oro diseñados para 
albergarlo en 1969, y se considera el homólogo del icónico A386 en oro. Contaba con la misma caja redonda y la misma 
escala decimal y taquimétrica, y con la primera versión del movimiento de cronógrafo automático de alta frecuencia El 
Primero. Este exitoso modelo de Zenith de la época se reprodujo en varios pequeños lotes de 1969 a 1972. Solo se fabricaron 
1000 piezas en total. 
 
Lo que destaca realmente del exclusivo G381 es su procedencia y su excepcional conservación. Este G381, fabricado en 1971 
y vendido por el distribuidor de Zenith de la región de Nápoles, al sur de Italia, nunca se utilizó. Cuando el departamento de 
Patrimonio de la Manufactura Zenith descubrió la pieza, se sorprendió al observar que la protección de la pintura del fondo 
de la caja seguía intacta, como el sello de cera y las etiquetas de la correa. El movimiento no presentaba ninguna mancha ni 
desgaste en los elementos móviles. Desde el momento de su compra hasta su regreso a la Manufactura Zenith 50 años más 
tarde, este G381 nunca vio la luz, y está realmente "intacto". 
 
Este preciado El Primero, magníficamente conservado, es el primer reloj que se ofrecerá en la boutique online de ZENITH 
ICONS el 21 de junio para que los amantes de la relojería de todo el mundo tengan la oportunidad de adquirir una preciosa 
pieza de la historia de la relojería. 
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ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR. 

 

Zenith existe para inspirar a las personas a perseguir sus sueños y convertirlos en realidad contra todo pronóstico. Desde su 
fundación en 1865, Zenith se ha convertido en la primera manufactura relojera en el sentido moderno del término, y sus 
relojes han acompañado a figuras extraordinarias que soñaron a lo grande y lucharon para lograr lo imposible, desde el vuelo 
histórico de Louis Blériot a través del Canal de la Mancha hasta el salto libre estratosférico de Felix Baumgartner que batió 
todos los récords. Zenith también concede protagonismo a las mujeres visionarias y pioneras –del pasado y del presente–, 
con la celebración de sus logros y la creación, en 2020, de su primera colección dedicada por completo a ellas, Defy Midnight.  
 
Con la innovación como estrella guía, Zenith dota a todos sus relojes de excepcionales movimientos desarrollados y 
manufacturados internamente. Desde la creación de El Primero en 1969, el primer calibre de cronógrafo automático del 
mundo, Zenith ha pasado a dominar las fracciones de segundo con el Chronomaster Sport y su precisión de décimas de 
segundo y el DEFY 21 con una precisión de centésimas de segundo. Zenith ha dado forma al futuro de la relojería suiza 
desde 1865 acompañando a aquellos que se atreven a desafiar sus propios límites y a derribar barreras. The time to reach 
your star is now. 
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