
	

	 	
	 	 	

	  
  

	

 

TUDOR PRESENTA SUS NOVEDADES 2017 

EN PERODRI JOYEROS 

 

Perodri Joyeros recibe a sus clientes en un “afterwork” los días 22, 23 y 24 de 
junio 

 

 

Bilbao, 22 de junio de 2017- Perodri Joyeros, la prestigiosa joyería y relojería 
bilbaína ubicada en el número 33 de la Gran Vía, acoge durante este fin de 
semana la presentación de las novedades 2017 de la firma Tudor.  

Tudor, marca suiza de relojes de alta calidad creada por el también fundador de 
Rolex, Hans Wilsdorf, se ha consolidado como referencia para los amantes de la 
relojería. Los modelos, con una tradición de más de 80 años, están diseñados 
para cumplir con criterios de fiabilidad y robustez. 

Tudor y Perodri Joyeros han organizado un afterwork los días 22, 23 y 24 de junio 
en el que clientes y aficionados a la relojería pueden conocer los detalles de sus 
modelos, en un ambiente distendido, disfrutando de un cheesecorner asistido, un 
cortador de jamón y una barra. 

La Joyería alberga la última colección de relojes Tudor protagonizada por 
modelos como el Black Bay acero y oro, Black Bay crono y Black Bay 41 mm, que 
cuentan con un gran número de entusiastas dada la estética, la calidad y la 
elegancia que aúnan los relojes de la marca. 

Esta iniciativa se enmarca en la campaña #BornToDare, mediante la cual la marca 
suiza reivindica lo clásico, conservando lo mejor del pasado y desafiando los 
límites en condiciones más extremas; en la tierra, en el hielo, en el aire y bajo el 
mar, acorde con la visión de Hans Wilsdorf, fundador de Tudor, que manufacturó 
relojes fabricados para un estilo de vida único. 

El espíritu #BornToDare transmite los valores Tudor, siendo pionera entre las 
grandes marcas de la industria de la relojería y para aquellos dispuestos a ser 
retados, afrontar sus miedos, arriesgar y superarse cada día. David Beckham, 
embajador de Tudor y de su campaña #BornToDare, es uno de ellos, cuyos 
logros son resultado directo de su actitud ante la vida. La exitosa trayectoria de 
David Beckham, reflejo de los valores de Tudor, convierten a uno de los 
jugadores de fútbol más admirado del mundo en el nuevo embajador de la 
marca relojera. 

La imagen del futbolista inglés se asoma a la Gran Vía bilbaína desde los 
escaparates de Perodri Joyeros y recibe a los clientes y amigos que durante estos 
días visiten el afterwork organizado por Perodri Joyeros y Tudor. 

 



	

	 	
	 	 	

	  
  

 

ACERCA DE TUDOR 

TUDOR es una marca de relojería suiza que ofrece relojes mecánicos con un 
estilo sofisticado, calidad superior y una exclusiva relación calidad-precio. Los 
orígenes de la marca TUDOR se remontan a 1926, cuando “The Tudor” fue 
registrada por primera vez en nombre del fundador de Rolex, Hans Wilsdorf. En 
1946 creó la empresa “Montres Tudor S.A.” para ofrecer relojes con la calidad y 
confianza de un Rolex a un precio más asequible. En el transcurso de la historia, 
los relojes TUDOR se convirtieron en la elección de osados individuos de todo el 
mundo en tierra, hielo, en el aire y bajo el agua. Hoy en día, la colección TUDOR 
abarca modelos insignia como el Black Bay, Pelagos, Glamour, Style y, desde 
2015, ofrece movimientos mecánicos de manufactura Tudor.		

ACERCA DE PERODRI JOYEROS 

Perodri  Joyeros  nació  hace  más  de  50  años,  su  fundador,  Carlos  Pérez  
Albertín  contaba  con  una  extensa trayectoria  trabajando  en  varios  talleres  
artesanos  de  su  Bilbao  natal,  en  los  que  aprendió  un  oficio  que pronto  
hizo  suyo.  Fundó  su  propio  taller  en  esa  misma  ciudad.  Susana  y  Carlos  
Pérez,  hijos  del  fundador de  Perodri  Joyeros,  y  actuales  responsables  de  la  
casa  tomaron  el  testigo  de  su  padre  hace  algo  más  de una  década  y  hoy,  
ambos  se  encargan  de  mantener  el  estilo  de  trabajo  y  la  profesionalidad  
que aprendieron  de  él. Su  innovación  está  en  el  diseño  de  unas  colecciones  
de  vanguardia  tan  estables  que  no tienen  tiempo  concreto,  pero  que  están  
conformadas  siempre  a  partir  de  exquisitos  engarces  hechos  a mano  y  de  
piedras  perfectas:  diamantes,  zafiros,  rubíes  y  las  mejores  esmeraldas,  
piedra  que  distingue  a esta  marca,  con  calidades  más  que  impecables  y  los  
más  intensos  colores.  Perodri  es  una  casa  joyera,  con tiendas  en  Madrid,  
Vitoria,  Salamanca,  Burgos,  Bilbao, León y la recién abierta el 15 de Diciembre 
del pasado año en Santander, centrada  en  el  movimiento  ‘slow’  porque, 
aunque  en  ocasiones  hace  algunas  concesiones  a  las  tendencias,  no  es  
una  marca  de  temporada  sino, básicamente,  ese  lugar  al  que  volver  
siempre  que  se  deseé  una  joya  auténtica.  Las  joyas  ideadas, diseñadas  y  
presentadas  por  la  familia  Perodri  son  una  buena  lección  de  bella  
eternidad. 

	


