PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA

LA ICÓNICA FIRMA DE RELOJERÍA DE LUJO HUBLOT CELEBRA
EL LANZAMIENTO DE SU RELOJ PERSONALIZADO “305”
MIAMI (Florida, EE. UU.), 28 de septiembre de 2012. La marca de relojería suiza de lujo
Hublot celebró la presentación de su nuevo reloj Hublot King Power “305”, de edición
limitada, el miércoles 26 de septiembre en W South Beach Hotel & Residences. La
fiesta de presentación y lanzamiento, a la que acudieron invitados especiales y DJ Irie, DJ
de los Miami Heat, contó con un videowall de más de 9 metros, un catering servido por los
afamados expertos culinarios del W South Beach Hotel & Residences, champán Dom
Perignon a raudales, el apoyo de The Collection y Ferrari, y el anuncio de presentación
oficial por parte de Udonis Haslem de los Miami Heat, Rick De la Croix, presidente de
Hublot América, y el CEO de Hublot, Ricardo Guadalupe, llegado de Suiza para respaldar la
última colección de Hublot y el crecimiento continuo de la marca en Estados Unidos.
La presentación de la nueva obra maestra de la tecnología, el arte y la fusión de Hublot
contó con la presencia de las personas más influyentes y creadoras de tendencia de Miami,
además de personajes famosos y clientes especiales de Hublot, entre ellos: jugadores de
los Miami Heat; Dwyane Wade, Alonzo Mourning, Mario Chalmers, Udonis Haslem,
Joel Anthony, Norris Cole, Juwan Howard, James Jones; la actriz Gabrielle Union y la
también actriz Lisa Hochstein de Real Housewives of Miami; Jeremy Shockey de la
NFL; los artistas musicales Rico Love y Rick Ross; DJ Irie; Ken Gorin, propietario de
The Collection; Rick De La Croix, presidente de Hublot América; Ricardo Guadalupe,
CEO de Hublot; miembros selectos de los medios de comunicación y otras muchas
personalidades.
La colección King Power “305” se presenta en una edición limitada especial de solo 40
ejemplares, y se ha desarrollado de forma especial en honor a la "Puerta de las Américas".
El reloj es de color blanco y azul océano, como la arena y el mar del sur de Florida, y tiene
grabado el número "305", el famoso prefijo telefónico de la región. Asimismo, este reloj de
48 mm de diámetro está hecho de King Gold (oro de 18 quilates con un 5 % de platino), que
le confiere ese color rojo tan característico. El macizo fondo de caja del reloj, también de
King Gold, está grabado con una vista de Miami South Beach y con el número "305". La
pieza se completa con la correa de piel de aligátor Hornback azul, cosida sobre caucho
blanco. También se encuentra disponible una versión de la colección de solo 10 ejemplares,
con 374 diamantes blancos engastados que suman un total de 3,34 quilates,
aproximadamente.
Hublot abrió su primera tienda en EE. UU. en Bal Harbour (Florida) en diciembre de 2011 y
desde entonces se ha asociado con una gran variedad de personajes famosos,
asociaciones benéficas y equipos deportivos. Prueba de ello es el acuerdo para convertirse
en el reloj oficial de los Miami Heat durante la temporada 2011. Hublot tiene previsto
inaugurar su próxima boutique en EE. UU. en la ciudad de Atlanta en octubre de 2012.
Acerca de Hublot, una exclusiva historia de fusión
"¿Hublot? Una forma diferente de avanzar", afirman los entendidos de esta firma de relojería suiza única, en la que cada
instante se proyecta en el siguiente con una rapidez fulminante. Un sueño iniciado y desarrollado por el Chairman de Hublot,
Jean-Claude Biver, y por su CEO, Ricardo Guadalupe, ambos responsables de hacer de la marca Hublot una auténtica
historia de éxito en la que los modelos Big Bang, King Power, Classic Fusion y Masterpieces constituyen los emblemas de una
tradición en constante movimiento. Desde las grandes complicaciones relojeras y los materiales revolucionarios hasta la
colaboración en acontecimientos a escala internacional como la FIFA World Cup™, la Fórmula 1™ o con Ferrari, Hublot se
caracteriza por adoptar la filosofía del "Arte de la Fusión", llevando la tradición hacia el futuro. Desde el punto de vista
comercial, la red de distribuidores autorizados ha crecido con gran rapidez hasta alcanzar en la actualidad 650 puntos de
venta y 50 boutiques exclusivas en todo el mundo (Ginebra, Cannes, Saint-Tropez, París, Berlín, Londres, Moscú, Nueva
York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Singapur, Shanghái, Pekín, Hong Kong, Dubái, Abu Dabi, Kuala Lumpur, Ginza, etc.).
Si desea obtener información adicional, visite www.hublot.com
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