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Para hablar de los relojes Grönefeld tenemos que echar la vista
atrás un siglo y viajar hasta la localidad de Oldenzaal, en Holanda.
Es allí donde Johan Grönefeld, el bisabuelo de los actuales relojeros,
Bart y Tim Grönefeld, comenzó su carrera en 1912. Tanto Bart como
Tim tuvieron una amplia formación en Suiza, trabajaron para las
mejores casas relojeras como Asprey o Wostep y en poco tiempo
demostraron ser especialistas en la construcción y restauración de
los relojes más complejos.

In order to talk about Grönefeld watches is necessary to go down
memory lane a century ago to Oldenzaal, Netherlands. Is there where
Johan Grönefeld, the great grand father of the current owners, Bart
and Tim, started his career back in 1912. Bart, as well as Tim, had an
excellent preparation in Switzerland, they worked for the bests watch
companies such as Asprey and Wostep and they soon become
specialists of watch construction and restoration. Just like that!

Tanto es así que su reloj, 1941 Remontoire, ha sido preseleccionado
para el Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2016, donde cada año
se honran las mejores creaciones de las casas relojeras, y cómo no,
Grönefeld tenia que estar presente.

Their 1941 Remontoire watch, was selected for the Grand Prix
d’Horlogerie de Genève 2016, where every year they honor the best
creations.

Grönefeld utiliza técnicas consagradas durante la creación de sus
relojes, y es que como explican los hermanos: ”nosotros no vamos
a soluciones fáciles, aceptamos retos técnicos para entregar, las
mejores soluciones. Queremos que nuestros relojes sean complejos
pero fiables y diseñamos en consecuencia”. En su caso, la frase que
dice que los mejores relojes del mundo son producto de un lugar en
concreto y de la experiencia trasmitida de generación en generación,
cobra más fuerza que nunca.
Tradición familiar, pasión y mucho trabajo es el emblema que se
han ganado a pulso los hermanos holandeses. Se reinventan cada
día creando los relojes más bellos a la par que complejos, su más
cuidado diseño convierte tu muñeca en el soporte perfecto para
albergarlos.
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Grönefeld employs consecrated techniques for the creation of its
watches, “we don’t look for easy solutions, but we search for new
technology challenges to deliver the best solutions. We aim for
complex but reliable watches and we design for it”, explained one of
the brothers. This is the incarnation of the tradition of families that are
entirely devoted to watch making and that are committed to continue
pass this profession to the generations to come.
“Family tradition, passion and a lot of work” is their slogan. They
reinvent themselves day to day creatting the most beautiful and
complex watches, they turn your wrist in to the perfect exhibitor for
their well thought designs.
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