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Es tiempo de innovar 

Blancpain en la Cumbre Mundial de los Océanos 

 

Blancpain renueva y refuerza su apoyo a la Cumbre Mundial de los Océanos (World Ocean 

Summit) en la tercera edición de este evento, que tuvo lugar del 3 al 5 de junio de 2015 en 

Cascais, Portugal. Como patrocinadora principal de esta conferencia internacional de alto nivel 

desde su primera edición, celebrada en 2012, la Manufactura Blancpain se siente orgullosa de 

constatar que hoy se ha convertido en el evento de referencia para The Economist, tal como 

declaró su presidente y director general, Chris Stibbs. Además de esta cumbre, Blancpain y The 

Economist tambén se han asociado para presentar el primer Ocean Innovation Challenge, que 

ganó la sociedad Liquid Robotics con su Wave Glider, un robot marino autónomo alimentado 

por energía del sol y de las olas. 

 

El apoyo a la World Ocean Summit forma parte del Blancpain Ocean Commitment, que celebra los 

estrechos vínculos de la Manufactura con el océano, establecidos en 1953 con la presentación del 

Fifty Fathoms, y reúne el conjunto de iniciativas de Blancpain para la protección y conservación de 

los océanos. La cumbre, organizada por The Economist, reúne a líderes del mundo de los negocios,  

personalidades políticas y académicas y representantes de instituciones internacionales y ONG. Bajo 

el tema “Economía azul, crecimiento azul”, la edición 2015 se propuso crear una nueva agenda global 

para el aprovechamiento económico de los océanos, proponiendo una visión según la cual las 

oportunidades económicas se equilibran gracias a una inversión responsable en términos 

medioambientales. 

 

En su tercera participación en la cumbre, Blancpain refuerza su apoyo mediante la incorporación del 

Ocean Innovation Challenge, una iniciativa abierta a empresas e individuos innovadores que 

presenten soluciones destinadas a paliar la tensión entre el crecimiento y la durabilidad. La primera 

edición de este desafío tuvo un gran éxito, con más de 70 participantes. Un jurado de expertos 

internacionales, integrado entre otros por Marc A. Hayek, presidente y director general de Blancpain, 

llevó a cabo el proceso de selección y eligió el proyecto Wave Glider, de la sociedad Liquid Robotics, 

como ganador de la edición inaugural por su tecnología pionera, que contribuye ampliamente a la 

economía azul mediante la protección a un mismo tiempo del medioambiente y del éxito comercial. 

 

Roger Hine, cofundador, director técnico e inventor del Wave Glider, aceptó la distinción en nombre 

de Liquid Robotics y recibió un reloj Fifty Fathoms Automático conmemorativo de manos de Alain 

Delamuraz, vicepresidente y director de marketing de Blancpain. Tal como destacó el señor 

Delamuraz en su discurso, “si Blancpain sigue siendo una manufactura floreciente 280 años después 

de su fundación es gracias a su inquebrantable espíritu de innovación, que la convierte en la marca 

más innovadora de su sector. Nuestro enfoque a largo plazo, así como la innovación, la pasión y la 

apertura hacia las colaboraciones y asociaciones, son valores compartidos que nos dan confianza en el 

futuro. Sin innovación no hay futuro”. 
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