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Nota de prensa

Tangente Update gana el European 
Product Design Award
Tres grandes premios en solo un año: el Tangente neomatik 41 Update 
de NOMOS Glashütte levanta pasiones tanto en el mundo del diseño 
como en el de la relojería.

GLASHÜTTE/BERLÍN, JULIO DE 2019. Ya es oficial: NOMOS Glashütte celebra el Premio Platino 
para Tangente Update: este reloj acaba de ganar el European Product Design Award. 
Tras recibir el premio Challenge Watch Prize en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève (gracias 
a sus avances técnicos y relojeros) y el iF Design Award, este es el tercer galardón interna-
cional para el Tangente Update, un verdadero superventas desde su debut el año pasado.
 Tangente, el icónico modelo de NOMOS, ha sido un líder de ventas desde su creación 
hace ya más de un cuarto de siglo.  Su diseño sobrio, su forma angular y su incondundible 
tipografía se han visto actualizados en el modelo Tangente neomatik 41 Update. 

Modelo galardonado: NOMOS Glashütte recibe el European Product Design Award por el Tangente Update.
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Con un diámetro ligeramente inferior a los 41 milímetros, este clásico ha aumentado 
considerablemente de tamaño, pero sigue siendo un reloj excepcionalmente fino. El anillo 
de fecha rodea la esfera e incorpora dos indicadores rojos que enmarcan la fecha del día; 
una solución tan práctica como jovial. Este tipo de indicador de fecha es completamente 
nuevo y exclusivo de NOMOS Glashütte.
 Un jurado independiente compuesto por expertos otorga cada año el European Product 
Design Award (ePDA). Este galardón tiene como objetivo premiar el gran diseño de  
los productos que nos hacen la vida más fácil, y sus criterios de selección se basan en la 
innovación, la estética, la funcionalidad y la sostenibilidad.

Si desea recibir más información o imágenes, o concertar una entrevista o visita, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderle en cualquier 
momento.

Atentamente, 
Florian M. Langenbucher 
NOMOS Glashütte
Departamento de RR. PP.

+49 35053 404-481 
florian.langenbucher@glashuette.com 


