
CHOCRÓN JOYEROS – 
Director

Una mirada 
diferente
Frescura, cercanía, calidad 
y amor por el detalle son 
aspectos fundamentales 
del estilo Chocrón. Para 
Moisés, el mundo de 
la relojería es cada vez 
más dinámico, "por eso 
estamos siempre al tanto 
de las últimas tendencias. 
Curiosamente, ahora 
la estética tiende a ser 
más convencional, más 
clásica. Han quedado 
atrás los años de diseños 
más extravagantes para 
dar paso a un producto 
menos pasajero". Teniendo 
esto en cuenta, ¿qué es 
lo que más te ha llamado 
la atención en la última 
feria de Basilea? "Ha sido 
un punto de inflexión y 
se percibe un cierto aire 
optimista ante el futuro de 
una profesión que ha sabido 
mantener y reforzar sus 
valores ancestrales". Entre 
su selección de marcas nos 
gustan las novedades que 
tienen de Arnold & Son, 
Vacheron Constantin y TAG 
Heuer. Moisés lo tiene claro: 
"El reloj que llevas puesto 
es un libro abierto. Dice 
mucho de ti, de tus gustos, 
de tu manera de ser y de 
un sinfín de detalles en 
los que quizá ni tú mismo 
reparas". Pero si hay algo 
ajeno al paso del tiempo 
es la voluntad de colaborar 
con los más desfavorecidos. 
Para ello, se creó la 
Fundación Chocrón Macías, 
desde la que se desarrolla 
un plan anual de apoyo a 
distintas ONG. 
Chocrón. Calle Príncipe 
de Vergara, 22. Madrid. 
También están presentes en 
Ceuta. chocronjoyeros.com

ENTREVISTAMOS A CINCO PERSONALIDADES RELEVANTES
                                      EN EL ENGRANAJE DE LA ALTA JOYERÍA ESPAÑOLA: 

        MOISÉS CHOCRÓN, 
YANN REZNAK, ESTEBAN RABAT
GABRIEL SUÁREZ  Y CHRISTIANE BÖMER. 
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                              (TODOS ELLOS, EXPERTOS EN RELOJERÍA) 

COINCIDEN EN QUE PUEDES CONOCER BIEN A UN HOMBRE POR EL RELOJ QUE LLEVA 
EN SU MUÑECA. ¿QUÉ NOS DIRÁN LOS SUYOS DE ELLOS MISMOS?
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GRASSY –
Director general

Cuestión 
de estilo
El corazón de Madrid 
late con más fuerza que 
en ningún otro sitio en la 
confluencia de las calles 
Alcalá con Gran Vía. Ahí 
es donde encontramos 
Grassy, propiedad de la 
familia Reznak desde hace 
más de 60 años. A día de 
hoy, los nietos del fundador 
están al cargo de la firma. 
Junto a las joyas de autor y 
las creaciones de Patricia 
Reznak, Grassy tiene 
una larga historia en el 
mundo de la alta relojería. 
De hecho, fueron los 
primeros importadores 
de Jaeger-LeCoultre 
y Audemars Piguet. 
Mucho han cambiado las 
cosas desde aquellos 
años, según Yann. Hoy, 
"los modelos para hombre 
son mucho más técnicos 
y hay un gran abanico de 
tamaños. Llama la atención 
el auge del reloj deportivo y 
los materiales innovadores 
como el titanio, el tantalio 
o la fibra de carbón". Aun 
así, desde Grassy también 
confirman la tendencia de 
vuelta al reloj más sobrio, 
menos fashionista. "Mis 
relojes favoritos son un 
Piaget de oro blanco de 
mi abuelo y mi primera 
compra, un antiguo Rolex 
Daytona de cuerda". Y, 
¿qué crees que dicen esos 
modelos de ti mismo? 
"¡Este Yann es un clásico 
hasta para los relojes!". 
Por cierto, no te pierdas el 
Museo de Relojes Antiguos 
que tienen en la planta 
baja de la tienda. Cuentan 
con piezas de manufactura 
francesa, inglesa y alemana 
abarcando desde el siglo 
XVI hasta el XIX.
Grassy. Calle Gran Vía, 1. 
Madrid. www.grassy.es

RABAT – Fundador 
de Grupo Rabat

ADN de disseny
Rabat nació de la fusión 
entre la elegancia 
desenfadada y el gusto 
por el diseño tan propios 
de la Ciudad Condal. Ese 
estilo se perpetúa hoy 
tomando como base el chic 
atemporal para adornarlo 
con el brillo de las últimas 
tendencias. Tanto las joyas 
que diseñan como su 
selección de relojes hacen 
de Rabat un referente en 
las tres ciudades en las que 
están presentes: Barcelona, 
Madrid y Valencia. Según 
apunta el propio fundador, 
"destacaría que a la hora 
de seleccionar nuestras 
piezas perseguimos 
la sinceridad. Nunca 
nos dejamos influir por 
componentes meramente 
comerciales. La relación con 
nuestro cliente y nuestras 
marcas nace desde la 
ética". Como el resto de 
nuestros entrevistados, 
Esteban Rabat apunta a 
que las nuevas tendencias 
en relojería se dirigen hacia 
la creación de modelos 
más atemporales, donde 
apreciar el virtuosismo 
técnico y el refinamiento 
estético. A lo que añade: 
"Los valores de la vida nos 
cambian el gusto pero no 
debemos perder de vista 
el respeto por el oficio 
y el valor real de cada 
producto. El precio ya no 
transmite valor por sí solo. 
Todos queremos tener 
conocimiento de lo que 
llevamos en la muñeca".
Y hablando de esas piezas 
que asoman bajo el puño 
de la camisa… "El reloj, 
sin duda, dice mucho de 
tu estilo. Es una pieza 
en la que, al elegirla, 
comprometemos parte 
de nuestra personalidad".
Rabat. Passeig de Gràcia, 
99. Barcelona. También en 
Madrid y Valencia. 
www.rabat.net 
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SUAREZ – Director 
comercial

Lujo a la 
española
Suarez es sinónimo de 
tradición, excelencia y estilo. 
Junto a sus celebradas 
colecciones de joyas, 
la firma cuenta con una 
fantástica selección de 
relojería. Nadie mejor 
que Gabriel, segunda 
generación al frente de la 
firma, para reflexionar sobre 
cómo ha evolucionado el 
sector en estos últimos 
años. "Hoy prestamos 
especial atención al value 
for money. Debe haber una 
coherencia entre el precio 
y la calidad de las piezas. 
El cliente es más reflexivo y 
busca un reloj del que estar 
orgulloso durante mucho 
tiempo". Con esa idea en 
mente, Gabriel selecciona 
cada colección las piezas 
más codiciadas de firmas 
como Patek Philippe, 
Breguet o A. Lange & 
Söhne. Su reloj favorito es 
"el primero que me regaló 
mi padre; un IWC Portofino 
del año 91. Un modelo que 
mantiene su elegancia con 
el paso del tiempo y que 
transmite honestidad; un 
valor muy importante para 
mí y para Suarez como 
marca". El mejor reflejo del 
concepto Suarez podemos 
encontrarlo en la campaña 
que Mario Testino fotografió 
para la casa. En ella, 
Laetitia Casta muestra las 
piezas más emblemáticas 
de la colección con un 
inigualable toque de sexy 
elegance.
Suarez. Calle Serrano, 62. 
Madrid. También tienen 
establecimientos en 
Barcelona, Bilbao, Marbella, 
Sevilla, Murcia y Valencia.
www.joyeriasuarez.com

WEMPE – 
Directora general

De Hamburgo 
al mundo
En sus más de 135 años 
de historia, Wempe ha 
sabido llevar su estilo 
personal e inconfundible 
por los cinco continentes. 
En Madrid, Christiane 
dirige la firma con el 
saber hacer que le 
aportan décadas de 
experiencia y destaca 
que "una cosa que nos 
diferencia es que somos 
una marca global que no 
olvida lo importante que 
es prestar atención al 
gusto local". En Wempe 
se pueden encontrar 
los últimos modelos de 
firmas tan deseadas 
como Panerai, Cartier 
o Rolex y una colección 
exclusiva diseñada en la 
casa junto con la célebre 
manufactura Glashütte.
Curiosamente, Christia ne 
luce un reloj XL, de 
hombre. Un modelo 
Wempe Glashütte que 
se autorregaló hace 
años. "Su formato grande 
habla de que me gusta lo 
moderno. Pero a la vez 
es un modelo clásico, con 
mucha historia dentro 
de la firma. Creo que 
esto revela mi gusto por 
la fusión entre lo más 
actual y lo tradicional". 
En Wempe, también 
tienen un lado solidario. 
Su pieza Angel, un ala 
de ángel creada en oro 
o plata, "es una joya 
diseñada en apoyo 
de la fundación Lucas 
Koch. Destinamos una 
importante contribución 
de cada venta para 
ayudar a niños con 
discapacidades severas".
Wempe. Calle Serrano, 
58. Madrid. wempe.com
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