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Victoria doble de NOMOS en los premios Goldene Unruh 2020: Tangente Sport y Metro Roségold obtienen dos 
primeros puestos. 

Doble victoria para NOMOS 
Glashütte 
Los «mejores relojes del mundo»: En la tradicional competencia por 
los premios «Goldene Unruh», los relojes de NOMOS Tangente Sport 
y Metro oro rosa obtienen dos primeros puestos 

GLASHÜTTE, FEBRERO DE 2020. Dos claros ganadores: los relojes Tangente Sport neomatik 
42 fecha azul oscuro y Metro Roségold neomatik 39 han obtenido dos premios «Goldene 
Unruh» en Múnich. Ambos obtuvieron la preferencia de los lectores en las categorías de 
precios hasta 5.000 y hasta 10.000 euros, muy por delante de los puestos siguientes de 
otras grandes marcas. Según la editorial organizadora, Ebner Verlag, en esta 
competencia se eligen los «mejores relojes del mundo». 

Con su esfera azul marino, Tangente Sport es el reloj automático más reciente de la 
marca: deportivo, superresistente al agua, con indicador de fecha y calibre neomatik 
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(3.980 euros). Metro oro rosa es el nuevo reloj de oro de NOMOS Glashütte: 
discretamente elegante e igualmente equipado con mecanismo neomatik (7.200 euros). 
El modelo de NOMOS Club Campus alcanzó una respetable victoria: Este juvenil «reloj 
para graduados» (a partir de 1.100 euros) salió décimo en la gama de precios hasta 2.500 
euros. 

Como fabricante alemán, NOMOS Glashütte es líder en el mercado. La empresa trabaja 
de manera independiente, conforme a la tradición relojera vigente en Glashütte y es 
gestionada por sus propietarios. Es una clara muestra del mejor Made in Germany. En 
2015 y en 2018, la empresa presentó sus dos nuevos calibres automáticos muy finos, que 
marcan el ritmo en el interior de los dos relojes premiados y establecen nuevos 
estándares tecnológicos. 

En esta elección participaron casi 15.000 entusiastas de los relojes, lectores de las 
revistas «Focus» y «Uhrenmagazin». Desde hace 20 años, los modelos NOMOS se 
encuentran entre los favoritos; la marca ya ha sido premiada 40 veces en esta 
competencia. 

 
Si desea recibir más información e imágenes o entrevistas con nosotros o nuestros 
relojes ganadores: siempre nos alegra saber de usted. 
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