Vacheron Constantin certifies its
entire range of watches using
Blockchain technology

Vacheron Constantin certifica el conjunto de todos
sus relojes a través de la tecnología Blockchain

Sinopsis
–
Acerca de Arianee

• En 2019, Vacheron Constantin introdujo una certificación digital de autenticidad con la tecnología
Blockchain.
• Inicialmente reservada para los relojes vintage de la colección Les Collectionneurs, desde finales de
2021 todos los relojes Vacheron Constantin se entregarán con un pasaporte digital basado en tecnología
blockchain, garantizado por la tecnología Arianee.
• The Hour Club, el nuevo sitio reservado exclusivamente para clientes de Vacheron Constantin, también
servirá de plataforma numérica de autentificación de los relojes de la Maison.

Ginebra, 5 de noviembre de 2020 - En 2019, Vacheron Constantin se situó entre los primeros relojeros
en integrar la tecnología Blockchain como parte de un servicio innovador para sus clientes y con un
enfoque respetuoso con el medio ambiente (menos papel). De esta forma, los relojes de la colección
Les Collectionneurs vienen acompañados de un certificado de autenticidad absolutamente infalsificable.
Tras el éxito en la primera fase de prueba, la Casa ha decidido extender esta certificación a todo el conjunto
de sus relojes. Los clientes de Vacheron Constantin también podrán registrar y autentificar sus relojes a lo
largo de su existencia a través de la plataforma dedicada a tal efecto, The Hour Club.
“Vacheron Constantin es una de las primeros casas relojeras en probar un certificado digital basado en la
tecnología Blockchain, tal y como anunció en mayo de 2019: es una evolución natural para nuestra Maison
extender ahora esta certificación digital al conjunto de sus colecciones. Nos complace impulsar la creación
de un ecosistema abierto a la innovación alrededor de la tecnología blockchain para el mundo del lujo”,
comenta Louis Ferla, CEO de Vacheron Constantin. “Vacheron Constantin siempre ha evolucionado con los
tiempos, con el foco puesto siempre al servicio de sus clientes. La identidad digital va a transformar la noción
de propiedad de un objeto de valor, permitiendo a su dueño seguir su ciclo de vida, compartir o demostrar su
propiedad y beneficiarse de los servicios ligados específicamente a su reloj. Además del propio certificado
infalsificable, el propietario tiene a su alcance toda información relativa a su reloj, incluida la información
técnica, manual de uso, trazabilidad del producto, y podrá adentrarse en una nueva galaxia de servicios, tales
como el servicio de reventa en Watchfinder y un servicio post-venta de reparación en línea”.
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La tecnología Blockchain es una solución para la lucha contra la falsificación. Se trata de un sistema de base de
datos distribuida basado en información protegida mediante el cifrado que permite omitir la autentificación en
papel, fácilmente sujeta a falsificaciones. De esta forma se puede crear un certificado de autenticidad digital
inmune a cualquier tipo de falsificación y que sigue al reloj a lo largo de todo su ciclo de vida, incluso si éste
cambia de dueño en varias ocasiones. Se atribuye un certificado único a un objeto único, asegurando los datos
relativos a la propiedad, el valor, la naturaleza y la autenticidad del artículo.

“Nos complace dotar a Vacheron Constantin de la capacidad para emitir y distribuir identidades digitales
basadas en la tecnología blockchain. Esperamos contribuir a que la propiedad de un reloj Vacheron sea aún
más excepcional, trazable y transparente, a la vez que abrimos la posibilidad de ofrecer nuevos servicios y una
trazabilidad sin fisuras”, añade Pierre-Nicolas Hurstel, co-fundador y CEO de Arianee.
Para poder ofrecer a sus clientes las mejores garantías posibles, Vacheron Constantin decidió testar esta
nueva certificación en 2019. Vacheron Constantin realizó una primera fase de prueba con la colección
Les Collectionneurs, una línea de relojes vintage, escogidos por especialistas del patrimonio de la Casa para
ofrecérselos a entendidos en eventos específicos. Además del certificado en papel, estas piezas gozan ahora
de un certificado numérico que garantiza su autenticidad de forma permanente, inmutable y transparente. Tras
esta primera prueba concluyente, Vacheron Constantin ha decidido extender esta nueva certificación a todos
sus relojes y representar a Richemont en el Consorcio Arianee, como parte de una estrategia para fomentar la
innovación abierta en protocolos y consorcios construidos en torno a la tecnología. Desde finales de 2021, todos
los relojes de las colecciones de la manufactura se beneficiarán de un certificado numérico integrado con un
sistema de almacenamiento y transmisión de información de alta seguridad.
Con esta extensión del certificado Blockchain, Vacheron Constantin anuncia el lanzamiento de The Hour
Club, una plataforma digital exclusiva para clientes de la marca que servirá de apoyo en la trazabilidad y
autentificación de sus relojes. Sin embargo, The Hour Club no solo se trata de una cuestión de certificación,
sino de todo un universo relojero por derecho propio. Los entendidos y dueños de relojes Vacheron Constantin
podrán descubrir todo un mundo de experiencias con contenidos desarrollados específicamente para ellos,
incluyendo invitaciones a eventos de la Casa. Con esta nueva certificación digital, los clientes toman el control de
la calidad, la autenticidad y la trazabilidad de su reloj y todo lo relacionado con el mismo.
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Acerca de Arianee
Fundado en 2017, Arianee es un consorcio independiente sin ánimo de lucro cuya misión consiste en
implementar un estándar global para la certificación digital de objetos de lujo. El protocolo Arianee permite
asociar cada producto de lujo a su propia identidad digital única e infalsificable. Este “carnet de identidad” digital
abre un canal de comunicación seguro, perpetuo, y anónimo, entre las marcas, los propietarios y los productos.
Impulsada por la tecnología blockchain, se trata de una solución descentralizada de código abierto. Arianee
propone la primera plataforma SaaS, respaldada por las primeras soluciones móviles que permiten a las marcas
un uso exhaustivo del protocolo Arianee.
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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

