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Sinopsis

Certificación digital de autenticación
con tecnología Blockchain

Para luchar contra la falsificación y garantizar a los propietarios la autenticidad de sus relojes a lo largo de su vida, Vacheron 
Constantin se compromete a un proceso de certificación respaldado por la tecnología Blockchain. Con la intención de 
ofrecer a sus clientes un servicio de calidad, la Maison adopta esta innovadora y valiosa forma de autentificación en su 
colección Les Collectionneurs. Esta innovación ha sido presentada en Viva Technology en Paris, Francia.  

Dedicados al servicio de los clientes 
Vacheron Constantin, fundada en 1755 y basada en la transmisión de la excelencia a través de las generaciones de 
maestros artesanos, continúa plenamente comprometida con su era. Siendo el piloto del grupo Richemont en probar la 
certificación de sus relojes mediante la tecnología Blockhain, la manufactura confirma su deseo constante de ofrecer a sus 
clientes la mejor garantía de sus piezas.

La certificación Blockchain sirve para evitar la autentificación en papel, que puede ser falsificada muy fácilmente. Esta 
nueva tecnología hace posible crear un certificado de autenticidad digital a prueba de falsificaciones y acompaña al reloj 
a lo largo de su vida, incluso cuando cambia de propietario. De este modo, se asigna un número único a una pieza única, 
lo que hace que los dos sean inseparables y garanticen los datos relacionados con la propiedad, el valor, la naturaleza y la 
autenticidad del reloj. 

Colección de relojes “Les Collectionneurs” con tecnología Blockchain
Vacheron Constantin ha optado por realizar la primera prueba en su colección “Les Collectionneurs”. Identificados y 
cuidadosamente seleccionados por los especialistas de la Maison, estos relojes vintage representan a la perfección el 
siglo XX. Están disponibles para amantes de la Alta Relojería en encuentros organizados en las boutiques de Vacheron 
Constantin de todo el mundo. Esta oferta además de beneficiarse del certificado impreso en el mundo de la relojería 
cuenta con un nuevo certificado digital protegido, que garantiza su autenticidad de una manera duradera y transparente.

Además de combatir eficazmente la falsificación y garantizar su trazabilidad a lo largo del tiempo, la certificación habilitada 
por la tecnología Blockchain permite a Vacheron Constantin incorporar otros elementos dentro del certificado, como el 
historial del artículo en cuestión, o información sobre la colección y sobre la Maison.

Esta primera experiencia presentada con éxito en Viva Technology 2019 en París, da paso a una gran cantidad de 
posibilidades para la mejora continua del servicio y las garantías. La certificación digital ultra segura posiciona al cliente 
en el centro del proceso al ofrecer una garantía de control de calidad, autenticidad, trazabilidad y protección de datos, al 
tiempo que garantiza su anonimato.

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/en/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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