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Un mundo de excelencia
Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo que ha 
mantenido ininterrumpida la producción durante más de 260 años, perpetuando con fidelidad una 
imponente memoria histórica de excelencia relojera y sofisticación estilística transmitida a través de 
generaciones de maestros artesanos.
En el pináculo de la Alta Relojería y de la elegancia sobria, la Maison crea relojes con una personalidad 
técnica y estética exclusiva, además de unos acabados del más elevado nivel.

Vacheron Constantin combina su patrimonio histórico sin igual con un inquebrantable espíritu de 
innovación para dar vida a sus colecciones: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix®, 
Historiques y Égerie. También ofrece a su exigente clientela de entendidos la excepcional oportunidad de 
adquirir ejemplares únicos, elaborados por encargo, a través de su departamento "les Cabinotiers".

 “Hacedlo mejor si es posible, y esto es siempre posible".  Vacheron Constantin no eligió ese lema por 
casualidad. A lo largo de los siglos, mediante una meticulosa y delicada combinación de tradición e 
innovación, ha adquirido y nutrido los medios técnicos, estéticos, artísticos y humanos necesarios para 
expresar su visión del tiempo. Ya se trate de lanzarse a la conquista de los cielos o de seguir los pasos 
de los grandes viajeros, la Maison siempre acoge los desafíos que entraña la narración de sus relatos 
miniaturizados en una esfera o en el corazón de un movimiento. Los seres humanos interpretan el papel 
principal en esta saga épica. La pasión por la alta artesanía y un arraigado compromiso con unos valores 
son el motor de los equipos y las claves que definen el día a día de la Manufactura. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Coleccionistas expertos enamorados de la Alta Relojería

Vacheron Constantin ha logrado llegar a un círculo de iniciados y coleccionistas de la Alta Relojería, que está en 
constante crecimiento. Sienten una atracción natural por esta elegancia discreta, por esta ansia de conocer, 
más que de deslumbrar, por este inherente sentido de la armonía natural en ellos. Desde sus orígenes, Vacheron 
Constantin se ha mantenido en estrecha sincronía con sus tiempos, cuando no se ha encargado de marcarlos, 
motivo por el cual la Casa siempre está dispuesta a satisfacer las demandas de estos entendidos con criterios 
propios, creando relojes adaptados a la vida moderna que, no obstante, sigan siendo fieles a su identidad y sus 
exigentes valores. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Una Manufactura proclive a la interacción

La Manufactura ubicada en Plan-les-Ouates, en las inmediaciones de Ginebra, es la sede central internacional 
de Vacheron Constantin. Acoge los departamentos de administración, diseño, I+D, Heritage, Servicio al Cliente y 
Restauración, así como el centro de formación. La producción está organizada en torno a talleres especializados: 
ajuste, encajado, complicaciones, cronógrafos-tourbillones, Grand Complications, Métiers d’Art (grabado, 
esmaltado, engastado de piedras preciosas, guillochage), Les Cabinotiers, además del taller de pruebas y 
certificación. 

Creado por el arquitecto franco-suizo Bernard Tschumi, el edificio fue completado en 2005 y después ampliado 
en 2015, dos hitos que se corresponden con los 250 y 260 aniversarios de la fundación de la Casa. Combinando 
la pasión por el diseño y la alta tecnología, estas construcciones que comprenden 17.000 metros cuadrados 
de metal, hormigón, acero, madera y vidrio, y que cumplen los actuales requisitos medioambientales, han sido 
diseñadas siguiendo uno de los empeños inspiradores de Vacheron Constantin: la búsqueda de la armonía. Los 
materiales nobles empleados responden al afán de longevidad de la estructura. La elegancia de las líneas revela la 
quintaesencia de la exquisita factura. La luz natural que inunda las instalaciones a través de los grandes ventanales 
de las instalaciones transmite la autenticidad y la amabilidad que aquí se cultivan, puesto que todo el concepto 
arquitectónico está consagrado a favorecer la creación, la fluidez y los intercambios personales.

La misma dinámica vibrante, que forma parte del ADN de la Casa, está presente en la Manufactura del Valle de Joux, 
donde se fabrican los componentes de los relojes. Los maestros artesanos se afanan en destacar la belleza de 
estas piezas, añadiendo profundidad y efectos de luz, desde los mecanizados hasta los acabados a mano, que son 
el sello distintivo de Vacheron Constantin. Su hábil y diestro toque deja una huella indeleble en las operaciones de 
achaflanado, contorneado, pulimentado, pulido y perlado. El manifiesto amor por la artesanía es el hilo conductor 
que narra la historia de las peripecias humanas que tienen lugar entre las paredes de la Manufactura, como la 
historia de la especialista en perlado que inoculó su pasión por la técnica a su hija, llevándola al puesto de trabajo 
cuando era una niña pequeña, y que ahora ella ocupa. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Inteligencia manual

A través de todas las áreas de producción, el distintivo estilo técnico y estético de Vacheron Constantin se 
expresa a través de la excelencia de su saber hacer, que entraña una incesante búsqueda de la precisión. 
No es coincidencia que en 1860 adoptase como logotipo la cruz de Malta, perfilada como una pieza 
del movimiento destinada a mejorar la exactitud del reloj. Las operaciones dominadas con maestría y 
ejecutadas con suavidad y precisión están guiadas todas ellas por la mano humana, instrumento que 
perpetúa unas técnicas ancestrales que pasan de generación en generación dentro de la Manufactura, de 
maestro relojero a aprendiz. De manera cotidiana, la pericia de cada artesano pasa a los otros como si de un 
testigo se tratase, y de este modo, la calidad del trabajo de cada artesano depende de la de los otros.

En cada fase de producción, los componentes de los relojes, ya sean de oro o de acero, visibles o invisibles, 
órganos importantes o micro-tornillos, son individualmente elaborados a mano, decorados y probados 
con la misma meticulosa obsesión por el detalle. En esta actividad no caben concesiones o errores, sino 
una considerable humildad. Como le gusta decir a uno de los maestros relojeros de la Manufactura: “Si nos 
olvidamos de ser humildes, el reloj nos recuerda quién tiene el poder". Calmados, pacientes y con unos 
elevados niveles de exigencia propia, los relojeros se marcan constantemente nuevos desafíos, y los más 
osados de entre ellos llegan incluso a reinventar su profesión. “No puedes dejar de avanzar. Mi modelo 
favorito siempre es el siguiente." Herramientas afiliadas, cortes delicadamente esmerilados, ángulos 
pulidos, acabados perlados... "Jugamos con la luz, alternando superficies mates y brillantes, para realzar la 
vitalidad de cada motivo".

La excelencia tiene su precio, pero transmite un profundo sentido. Se perpetúa entre las paredes de la 
Manufactura, donde la mano humana gobierna la imperecedera alianza entre la tradición y la innovación, 
creando la maquinaria de vanguardia que requiere la producción moderna, y aplicando los distintivos 
criterios de calidad de Vacheron Constantin. La precisión alcanza su quintaesencia con la artesanía a la 
carta. E incluso en los modelos que forman una serie, la intervención humana en las tareas de elaboración 
hace que cada pieza sea única. La precisión y la personalización son las máximas expresiones de la 
perfección.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


6

Visión General 
–
Coleccionistas expertos
–
La Manufactura
–
Inteligencia manual
–
Vacheron Constantin en todo 
el mundo
–
Las Colecciones

Un mundo de excelencia

Vacheron Constantin en todo el mundo
• 1.120 empleados
• Representada en 65 países
• 327 puntos de venta, incluidas 89 boutiques.
• 12 en Europa
• 62 en Asia (28 en China, 10 en Hong Kong y Macao, 10 en Corea, 1 en Taiwán, 5 en Japón, 3 en Singapur, 1 en 

Australia, 3 en Tailandia, 1 en Vietnam)
• 7 en Oriente Medio
• 8 en Estados Unidos y Canadá

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Colecciones de Vacheron Constantin, más de 260 años de 
excelencia técnica y estética
LA EXCELENCIA TÉCNICA Y EL SABER HACER

• Les Cabinotiers: Esta colección se ve contantemente enriquecida por piezas únicas que se proponen a la clientela 
de aficionados de la Casa, o relojes a medida que se fabrican a demanda, todos ellos dotados de una complejidad 
técnica y estética única. El virtuosismo de Vacheron Constantin en estado puro.

• Métiers d’Art: Piezas excepcionales que ponen en valor las técnicas decorativas tradicionales que se transmiten los 
maestros artesanos de generación en generación: esmaltado, grabado, engaste, guilloché. Temáticas que han ido 
variando a lo largo de los años: les Aérostiers, les Mécaniques ajourées, les Villes Lumière, Les Sphères célestes… ¡Un 
juego de materiales y colores espectacular!

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CURRENT COLLECTIONS

• Patrimony:  Equilibrio de proporciones, curvas firmes, líneas puras, caja delicada. Una estética minimalista inspirada 
por los modelos Vacheron Constantin de la década de 1950.

• Traditionnelle: Un tributo a la maestría artesana y al arte ginebrino de la relojería, transmitido de generación en 
generación.

• Overseas: Lanzada en 1996 y completamente renovada en 2016, la colección Overseas manifiesta su estilo 
moderno, elegante y deportivo, a la vez que práctico y confortable, complementado con brazaletes / correas y 
hebillas intercambiables. Este reloj automático es un homenaje a los viajes y a la apertura al mundo. 

• Fiftysix: Presentada en 2018, Fiftysix es una colección que está en sintonía con el espíritu cosmopolita de la 
elegancia informal, perfectamente adaptada a la vida moderna y diseñada para usarse en todas las circunstancias. 
Inspirada por ciertos códigos estéticos de un modelo de 1956, tiene versiones en oro o en acero, con movimientos 
simples o con complicaciones. Visible a través del fondo transparente de cristal de zafiro, su original rotor 
esqueletizado de oro está adornado con el emblema de la Maison, la cruz de Malta. 

• Égerie: Lanzada en 2020, Égerie une dos mundos, el de la Alta Relojería y la Alta Costura, bajo el prisma de la 
artesanía, la precisión, la excelencia y la belleza. El refinado estilo de los relojes, como el efecto plisado de la esfera, se 
combina sutilmente con una estética asimétrica, perpetuando fielmente el legado de Vacheron Constantin. 

• Malte: Reconocible por su forma de tonel e inspirada en la cruz de Malta, ilustra la desbordante y polifacética 
creatividad de Vacheron Constantin a la hora de diseñar sus guardatiempos.

• Historiques: Reinterpretaciones contemporáneas de modelos referentes de Vacheron Constantin, que rinden 
homenaje a la riqueza del patrimonio técnico y estético de la Manufactura.

• Heures Créatives: El tiempo hecho feminidad: preciosas, elegantes, atrevidas y tachonadas de diamantes, estas 
creaciones son reminiscencias de ciertos modelos icónicos de la Maison que se remontan a los años veinte, treinta y 
setenta. 

Serie “Les Collectioneurs”
Elegidos con paciencia y talento por especialistas del patrimonio de la Casa, estos relojes vintage que abarcan todo el siglo XX 
constituyen la colección acertadamente llamada “Les Collectionneurs”. Esta sigue evolucionando a lo largo del tiempo y se ofrece 
de forma regular a los aficionados de la marca en eventos dedicados organizados en las boutiques de Vacheron Constantin en 
todo el mundo. Todos los modelos de “Les Collectionneurs” se acompañan de un certificado de autenticidad así como de una 
garantía de dos años. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


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

ininterrumpida desde hace más de 265 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, Historiques y Égérie. Además, ofrece a su 

exigente clientela de coleccionista la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio 

‘Les Cabinotiers’.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany


