El 25 de abril de 2013

Mensaje del presidente
Cuando hace varios años se anunciaron los planes de remodelación del Salón de los Sueños,
comenzamos a creer que nuestros amigos de Baselworld tendrían en mente a Seiko, ya que
estábamos pensando en cómo celebrar de la mejor manera posible el centenario del primer reloj
de pulsera de Seiko, que cae en este año.
Estamos orgullosos de poder darle la bienvenida al nuevo Seiko Pavilion y a nuestra colección
2013. Nuestro nuevo hogar en Baselworld es el marco perfecto para el estreno mundial de nuestra
colección 2013, ya que se trata de un magnífico emplazamiento que nos proporciona todo el
espacio necesario para mostrar toda su riqueza a usted y al mundo. En la exposición encontrará
numerosas nuevas creaciones que celebran el centenario de la fabricación de relojes de pulsera
de Seiko.
La estrella de nuestra nueva colección, es un reloj del que estoy seguro que nuestro fundador,
mi tatarabuelo Kintaro Hattori, se habría sentido orgulloso. Seiko Astron GPS Solar ha resultado
ser un rotundo éxito desde su lanzamiento, hace tan sólo 6 meses, despertando el interés de
los medios de comunicación y excediendo con creces las expectativas de ventas. El nuevo
Astron va camino de convertirse en el desarrollo más importante de nuestra generación. Hoy en
día, estamos duplicando el tamaño de la colección Astron. También ofrecemos una edición muy
especial que viene con la inscripción “One step ahead of the rest” (“Un paso por delante de los
demás”), que era una de los dogmas de Kintaro y que aún hoy nos guía.
La colección Grand Seiko también se está extendiendo, a medida que crece su reputación como
uno de los relojes mejor hechos del mundo. Además de las numerosas novedades de Spring
Drive, rendimos homenaje a uno de los grandes diseños de la década de los 60, con una nueva
edición del reloj mecánico que ayudó a definir el carácter del Grand Seiko.
Gracias al espacio que han dispuesto para nosotros en
Baselworld, también podemos mostrarle más novedades de las
colecciones Sportura, Premier y Velatura, incluyendo algunos
modelos que muestran nuestra tecnología original Kinetic.
Esperamos darle la bienvenida a nuestro Seiko Pavilion para
que vea estas extraordinarias piezas de tiempo y para celebrar
el centenario del prime reloj de pulsera de Seiko.
Atentamente,

Shinji Hattori
Presidente y Director ejecutivo

