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• Equipos que garantizan la autenticidad y la sostenibilidad de todos los relojes producidos 
 por Vacheron Constantin desde su fundación en 1755.
• Maestros relojeros que se ocupan del mantenimiento, reparación y restauración a su 
 estado original de todos los componentes de los relojes.
• Restauración en la que se siguen las mejores prácticas basadas en las técnicas 
 tradicionales y en herramientas históricas.
 

La misión de los equipos del departamento de Servicio al Cliente y Restauración consiste en 
garantizar la autenticidad y la sostenibilidad de todos los relojes que Vacheron Constantin ha 
producido desde su fundación en 1755, además de acompañar a los clientes y coleccionistas 
en su experiencia de la Casa. Encargados de velar por el mantenimiento, reparación y 
restauración, pero sin alterar los relojes que se les confían, para cumplir su cometido tienen 
que combinar un enfoque histórico y un análisis científico, tarea en la que han de recurrir a 
su cultura y experiencia a fin de reconstruir la vida de cada modelo. Son los custodios de la 
imperecedera integridad de Vacheron Constantin, auténticos pilares en los que se puede 
cimentar con seguridad la confianza de clientes, coleccionistas y devotos de la Alta Relojería. 

Ponen en práctica su cualificación en tres talleres dedicados a relojes recientes, a modelos 
'vintage' producidos entre aproximadamente 1930 y 1970, y a creaciones anteriores de la 
Casa, que están en manos privadas o forman parte de la colección Vacheron Constantin 
denominada Les Collectioneurs, que el departamento de Patrimonio adquiere para ofrecerlos 
a la venta una vez están restaurados.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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AUTENTICACIÓN  

A su llegada a los talleres, todos los relojes son sometidos a un proceso muy específico. En 
primer lugar se identifican escrupulosamente para certificar su autenticidad. En caso de 
duda, los maestros relojeros solicitan la opinión preponderante del departamento Patrimonio, 
que lleva a cabo verificaciones comparando la pieza con los prolijos archivos de la Casa. 
Este proceso puede realizarse con un modelo ultra-plano de 1955 o con un reloj de señora 
con diamantes engastados, un cronógrafo de 1950 o un reloj de bolsillo de repetición de los 
cuartos de 1830... A continuación se realiza el diagnóstico técnico, que puede entrañar la 
recreación de la esfera, la reconstrucción del volante de espiral, el reemplazo de agujas o 
corona, o la sustitución de los puentes o platinas que ya no sean operativos. Esta disección 
en profundidad va seguida por una prolongada y meticulosa investigación del profuso legado 
creativo de Vacheron Constantin. Para ayudarse en la tarea de restauración del modelo dentro 
de su contexto histórico, así como para reconstituir su diseño y su mecanismo, el maestro 
relojero puede consultar la documentación frecuentemente actualizada por los equipos del 
departamento de Patrimonio, en el que aparecen todas las creaciones de la Casa enumeradas 
y representadas gráficamente. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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RESTAURAR LOS RELOJES A SU ESTADO ORIGINAL, 
RESPETANDO LAS MÁS MEJORES TRADICIONES.    

Además de ser la Manufactura relojera más antigua del mundo que ha mantenido 
ininterrumpida su producción durante más de 260 años, Vacheron Constantin es la única 
que es capaz de restaurar y reparar los relojes más antiguos, respetando sus peculiaridades 
originales. Las habilidades y el estilo de estos expertos artesanos hacen gala, por lo tanto, del 
más acendrado respeto por las consideraciones éticas de su trabajo. A tal fin, pueden recurrir 
a unas amplias existencias de componentes destinados a los relojes producidos entre 1950 
y 1970 y con posterioridad. Estos componentes en miniatura están almacenados en cajas 
etiquetadas como si de un tesoro se tratase: “Agujas de minutos de oro grandes", "Aguja de 
horas de oro grande", "volante", "palanca del áncora", etc. Los calibres están alineados en filas 
repletas de unidades. En el caso de relojes anteriores a 1950, los maestros relojeros ajustan 
los componentes a partir de piezas en bruto o los rehacen por completo, siendo esta última 
la tarea más complicada, que requiere cálculos especialmente complejos. Los documentos 
del archivo de Patrimonio, como planos, diagramas y manuales de instrucciones, son los 
preciosos recursos en los que basan su trabajo. 

No obstante, para remontarse a 260 años de Alta Relojería y garantizar la sostenibilidad 
de estos relojes, también es necesario dominar con maestría las herramientas y técnicas 
tradicionales. Por lo tanto, para trabajar en un modelo histórico será necesario usar un torno 
con carro portaherramientas del siglo XIX o una máquina de época. Así pues, la artesanía a 
medida es un compromiso con los clientes que Vacheron Constantin se toma muy en serio. 
En el caso de modelos excepcionales, los propietarios reciben un pequeño cuaderno en el que 
aparecen reflejadas las diferentes etapas de la restauración, para que dispongan de un registro 
de las admirables operaciones, casi quirúrgicas, que ha realizado el maestro relojero para 
insuflar nueva vida a su guardatiempo.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción 

ininterrumpida desde hace más de 260 años.  Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y 

estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.

Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético 

único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.

Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus 

colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix e Historiques. Además, ofrece a su exigente 

clientela de coleccionistas la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio "Les 

Cabinotiers".

#vacheronconstantin 
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