Calypso Watches, partner oficial de The Color Run™

official

WATCH

La marca de relojes más juvenil del Grupo Festina patrocinará por segundo año consecutivo, la carrera, estando presente en las
principales ediciones a nivel europeo. Calypso Watches ha renovado el acuerdo de esponsorización con The Color Run™ y seguirá siendo
el reloj oficial de la competición y estando presente en una selección de ediciones que se celebrarán en España, Francia, Italia, Reino Unido
y Bélgica entre abril y noviembre de 2017
The Color Run™, también conocida como ”Los 5 km más felices del planeta”, es una divertida y original carrera que se celebra en más de
300 ciudades en todo el mundo en la que el color, la diversión, el deporte y la música son los protagonistas.
Este acuerdo contribuye a consolidar el posicionamiento de la marca Calypso Watches, dirigida a un público joven y cosmopolita y
caracterizada por contar con un porfolio de relojes con colores vibrantes y divertidos, aspectos clave también en la identidad de The Color
Run.

Explosión de color
Calypso, marca de relojes del Grupo Festina, se dirige a un público joven, exigente y gran conocedor de las últimas tendencias. Una
colección para chicos y chicas, llena de color y con un precio que permite cambiar de look a diario. Considerada la marca de relojes de
los jóvenes urbanos que se mueven, que se divierten con la vida y que no fijan límites a sus sueños; relojes para aquellos que no quieren
mezclarse con la multitud, que prefieren expresar su individualidad. Es el complemento ideal para personas que rechazan la idea de
simplemente seguir la moda; una colección pensada para aquellos que quieren añadir un toque personal y alternativo a su estilo.

The Color Run

Cronógrafo digital de mujer
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The Color Run

Cronógrafo digital de mujer
Diámetro de caja: 29 mm
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The Color Run

Cronógrafo digital de hombre
Diámetro de caja: 54mm
10 ATM
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FESTINA GROUP

Con más de 30 años de historia, Festina Group es hoy una prestigiosa compañía internacional especializada en la
producción y comercialización de relojes de rango de precio comercial y piezas de precisión.
El Grupo actualmente fabrica cinco marcas distintas de relojes para el mercado general (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar
y Candino) y dos marcas de joyería (Lotus Style y Lotus Silver), para satisfacer las exigencias de un amplio abanico de
público.
La sede central del Grupo se encuentra en Barcelona mientras que los principales centros de producción, propiedad del
Grupo, están ubicados en Suiza y España.
Hoy el Grupo, que tiene siete filiales (Francia, Alemania, Italia, Benelux, Suiza, República Checa - Polonia y Chile) está
presente en más de 90 países en los cinco continentes con más de 5 millones de relojes vendidos al año.
Gracias a la calidad de sus productos, a una excepcional relación calidad-precio y a una especial atención dedicada al
servicio post-venta, el Grupo Festina es líder en muchos mercados estratégicos.

