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Mensaje del presidente

Durante los últimos cincuenta años, dos conceptos relacionados han definido y caracterizado el
éxito de Seiko: tecnología y deporte. En 2014, estos conceptos se han unido para inspirar nuestra
nueva colección, en la que destaca un nuevo éxito con nuestra tecnología GPS Solar y una
colección de relojes deportivos de alto rendimiento llamada Prospex.
El Astron GPS Solar Cronógrafo
Desde 1969, cuando se lanzó el primer Quartz Astron, a 2012, cuando su sucesor, el Astron GPS
Solar, hizo su primera aparición en Baselworld, Seiko ha liderado la industria de los relojes de alta
tecnología. Ahora, en 2014, la revolución Astro continúa con el nuevo calibre GPS Solar que es
más pequeño e incluye un cronógrafo y es incluso más fácil de manejar. Demuestra, de nuevo,
que la tecnología GPS Solar de Astron establece un nuevo estándar en la relojería avanzada.
Prospex. Relojes serios para deportes serios
El desafío de fabricar relojes para deportes ha inspirado a Seiko durante más de 50 años, desde que
empezamos en el sector de los relojes deportivos en la década de 1960. En 1965, lanzamos nuestro
primer reloj para buceo y desde entonces hemos continuado sobrepasando los límites de la tecnología
de relojes deportivos. Hoy, Prospex continúa esta tradición con una nueva colección de relojes para
deportes en tierra, mar y aire.
Cuando fundó la compañía en 1881, mi bisabuelo, Kintaro Hattori, estableció que Seiko debía
estar siempre “un paso por delante del resto”. Con Astron, Prospex y un calibre de alta frecuencia
en Grand Seiko, creo que nuestra colección de 2014 se corresponde más que nunca con su
visión. Espero con entusiasmo darles la bienvenida al pabellón Seiko en Baselworld para que
experimenten cómo hemos convertido su visión en una realidad en 2014.
Atentamente,
Shinji Hattori,
Presidente y Director ejecutivo

