Fabricación independiente de relojes suizos desde 1922

Todo empezó en un caserío idílico en La Chaux-de-Fonds, en el que Jules
Godat se había montado un modesto taller. Como muchos otros relojeros de su época, en los
fríos meses de invierno trabajó de temporero. En 1868 se independizó y, de este modo, colocó la
primera piedra para su actual fabricación de relojes ZENO. En su pequeño taller produjo relojes
de bolsillo en plata. Tras la separación de Jules Godat, la fabricación se cambió a la
manufacturación de relojes para ferroviarios. En 1900 se amplió el taller y se instaló también para
el accionamiento eléctrico de la maquinaria.
En el año 1920, André-Charles Eigeldinger se hizo
cargo de la fabricación de relojes Godat. Se
especializó en la producción de relojes de observación
para fines militares, relojes de regla de cálculo y relojes
de bolsillo en plata, oro y platino.
En 1922, la casa Eigeldinger & Söhne registró la marca
de relojes ZENO. Este nombre tiene su origen en el
filósofo griego Zeno de Citio y significa „Regalo de
Zeus“ o „Regalo Divino".

En la manufacturación de los relojes ZENO se pone atención en crear instrumentos
de cronométricos de primera calidad con una buena relación precio-prestación.
Desde el 1922, los relojeros de ZENO crean piezas individuales repletas
de personalidad, propio carácter y belleza intemporal.
Creció continuamente la demanda de relojes de pulsera, razón por la cual, en los años de
entreguerras se cambió la producción a los relojes de pulsera. Los primeros relojes para la muñeca
de ZENO se hicieron en oro y estaban previstos exclusivamente para la exportación. En 1937 – con
ocasión del XV aniversario de la marca ZENO – se manufacturaron los primeros relojes con función
de paro integrada y telémetro acústico. En 1949, ZENO participó por vez primera en la Feria Suiza de
Relojería en Basilea. En los años siguientes, los ingenieros de ZENO diseñaron diversos relojes
digitales con „horas saltarinas“, relojes para colgar para enfermeras y „relojes para la mocedad“, hasta
el 1960 que se mudó provisionalmente la producción a Biel en el taller Atteslander, donde se crearon
los primeros relojes mecánicos para pilotos.

El progreso vertiginoso cambia constantemente
nuestra vida. En los talleres de ZENO se fabrican
los relojes de pulsera y de bolsillo mecánicos,
pero siempre de un modo tradicional, con suma
tranquilidad y concentración, por relojeros
experimentados. Desde hace más de 80 años se
producen relojes ZENO, en su mayoría, a mano.

Fabricación de Relojes Suizos desde 1922

ZENO y Basilea

En 1966, Felix W. Huber diseñó el primer
reloj mecánico ZENO y, desde entonces, define la imagen de todos los
relojes ZENO. Con la posterior asunción de la empresa por la familia Huber,
el montaje de los relojes de pulsera y el departamento de servicios se
trasladaron a Basilea, la ciudad del Rin. Entre las primeras creaciones en
Basilea se encuentra el primer reloj de submarinismo al vacío „Compressor"
que, en 1969, se presentó por primera vez en la Feria de Relojería, Joyería
y Bisutería. Además de la propia fabricación, la familia Huber se hizo cargo
también de representaciones comerciales para Suiza.

Exactamente igual que en la manufacturación de los primeros relojes en
1868, ZENO-WATCH BASEL sigue prestando atención, también aun hoy,
en crear instrumentos cronométricos de primera calidad con propio
carácter y belleza enteramente intemporal. A la sed de actividad de Felix
W. Huber se tiene que agradecer el que cada año se diseñen más de 100
nuevas creaciones de relojes que, frecuentemente, se producen sólo en
muy pequeñas cantidades siguiendo los modelos originales históricos.
Instrumentos cronométricos mecánicos de precisión que unen la tradicional
elaboración, la técnica y el diseño a un máximo nivel.
Debido a que no fue cosa fácil encontrar suficientes especialistas en la región de Basilea, ya en
época temprana se buscó la cooperación con otros talleres de relojes. Los relojes de bolsillo ZENO,
así como la impresión de las esferas, se hacen desde el 1975 en el Tesino bañado por el sol. La
mayor parte de los relojes de cuarzo de moda se fabrican en la región alrededor de La Chaux-deFonds y Neuchâtel.
Con la nueva edición de los primeros relojes para pilotos del año 1965, ZENO celebra el renacimiento
de un clásico verdaderamente grande. Los relojes de pulsera de la colección Fuerzas Aéreas actual,
reanudan la gran herencia de la construcción de relojes para pilotos profesionales. Los instrumentos
cronométricos mecánicos se dirigen a los amantes del diseño intemporal y a una relación preciorendimiento transparente. ZENO no invierte en publicidad, sino en el producto.
Sienta Vd. mismo la calidad, el amor por el detalle y la elaboración experta de los diversos materiales.
Le invitamos a que contacte un distribuidor autorizado en su zona y que se deje presentar
personalmente nuestra nueva colección de relojes. Le agradecemos su interés por nuestros relojes y
nos serviría de suma satisfacción si le gustaran nuestros relojes manufacturados con todo esmero.
Con sumo placer transmitiremos sus consultas a su distribuidor regional. También con sumo placer
estamos a su entera disposición para ofrecerle otras informaciones o sugerencias.
Distribuidor Oficial en España
CT City Time Inc.
Antonio Maura, 11 Bajo Dcha - 28014 Madrid
Tel. +915 240 522 - Fax +915 249 641
info@ct-city-time.com

ZENO-WATCH PATRIK-PHILIPP HUBER SA
www.zeno-watch-basel.com

Fabricación independiente de relojes suizos desde 1922

ZENO-WATCH BASEL es una empresa familiar suiza independiente. Como diseñador de relojes,
Felix W. Huber ha sido la fuerza que se oculta tras el éxito de esta empresa familiar, con base en Basilea,
durante 40 años.
Mi trabajo con los relojes requiere una dedicación total.
Empiezo a pensar en "mis hijos" desde el momento en
que me despierto y, en ocasiones, se van a la cama
conmigo, en mi pensamiento.
También suelo llevar puestos dos relojes. La mayoría de
las veces, uno de ellos es mi última creación.

Felix W . Huber (a la izda.) con su hijo Patrik-Philipp Huber
(creador de relojes y empresario)

Todos y cada uno de mis relojes representan un desafío
superado. Me siento especialmente orgulloso de la
colección Air Force, que representó la oportunidad de
desarrollar una serie de relojes que combinan el valor de
la resistencia con un diseño intemporal. Estos relojes,
sobre una muñeca fuerte y poderosa, tienen un aspecto
masculino, pero también sirven perfectamente para
manos más delicadas y por eso tienen un hueco especial
en mi corazón. - Felix W. Huber

Relojes suizos precisos y de alta calidad a precios muy atractivos
-

El método de diseño modular (por el cual los mismos componentes como las carcasas, esferas, correas,
movimientos, etc. se usan una y otra vez y son intercambiables) permite una producción en serie a gran escala, lo
que es beneficioso para la relación calidad-precio.

Una pequeña marca global
-

ZENO-WATCH BASEL cuenta con representación en 43 países de todo el mundo, pero no invierte en costosas
campañas de marketing. El objetivo de ZWB no es ser un reloj que tenga todo el mundo. Se dedica a su segmento
de mercado y se especializa en fabricar relojes de pulsera clásicos, relojes de piloto y relojes grandes y extra
grandes.

Clientes objetivo
-

Nuestro principal cliente objetivo son hombres de más de 30 años que buscan un reloj masculino original, de fácil
lectura, pero también con un toque y un encanto especiales. No hay duda que, en lo que a relojes de piloto se
refiere, las marcas IWC y BREITLING son más conocidas, pero aunque estas marcas se encuentran están en un
segmento de precio distinto, la calidad que ofrecen es parecida, por lo que ZWB es una alternativa a tener en
cuenta.

Los relojes extra grandes están a la última
-

Zeno es quien los puso de moda. Ya en los años 20 se llevaban los relojes de bolsillo como relojes de pulsera, y
de ahí a los relojes extra grandes. ZWB fue la primera marca en resucitar esta idea. Este hecho es bien conocido,
sobre todo por los que saben de relojes. Por eso se acepta a ZWB como marca independiente con una excelente
reputación entre los amantes de los relojes.

Tradición
-

Zeno es una empresa fundada en 1868 por Jules Godat. En 1922, ZENO se registró como marca independiente.
En 1965, se reubicó la producción en Basilea. ZWB se enorgullece de llevar más de 140 años como empresa
independiente.

Datos
-

Buena calidad a buen precio
Esferas de fácil lectura (especialmente en los relojes de piloto y de buceo)
Diversas opciones como correas de metal, plegables y disponibilidad de otras esferas
Hecho en Suiza - garantía internacional

Especialista en relojes mecánicos, de piloto y relojes de pulsera extra grandes

