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Ginebra, 18 de junio de 2019 – Vacheron Constantin ha recurrido al consorcio Arianee para activar e implementar su
certificación digital a t ravés de tecnología Blockchain, anunciado el 20 d e mayo de 2019. Esta autentificación, puesta en marcha
en la colección de relojes de la CasaLes Collectioneurs desde el 15 de mayo, ofrece a los clientes un servicio de certificación y
trazabilidad sin igual, con el constante objetivo de combatir las falsificaciones.
Vacheron Constantin, en su condición de empresa piloto en la puesta en marcha de la certificación digital de relojes del Grupo
Richemont, optó por colaborar con Arianee para encontrar una solución de garantía y autentificación basada en la protección de
datos y en el anonimato del cliente. En virtud de su naturaleza de asociación creada en 2019, la perspectiva con la que el Proyecto
Arianee aborda Blockchain adopta la forma de protocolo descentralizado e independiente, por lo que se da a los propietarios de los
relojes una garantía de neutralidad.
Según Guillaume Boilot, Consejero Delegado de Vacheron Constantin: “al anunciar la digitalización de sus certificados de
autenticidad, nuestra empresa está evolucionando con los tiempos, como siempre, al servicio de sus clientes. A través de la
tecnología Blockchain y en asociación con Arianee, les ofrecemos verdadera seguridad acerca de la autenticidad de sus relojes.”
Con Arianee, el uso de la tecnología criptográfica y las características descentralizadas de la tecnología Blockchain, Vacheron
Constantin quiere valorar la posibilidad de crear un protocolo estándar para la certificación digital de objetos que podrían utilizar
todos los interesados en el mundo del lujo.
Pierre-Nicolas Hurstel, Consejero Delegado de Arianee, añadió: “Nos enorgullece haber hecho posible que Vacheron
Constantin expida el certificado de autenticidad basado en tecnologías Blockchain. Las identidades digitales transformarán la
forma en que poseemos activos valiosos y Arianne no podría soñar con un mejor primer paso que este programa piloto
mientras proseguimos nuestro camino hacia la construcción de un estándar global ".
Arianee es una de las primeras aplicaciones Blockchain específicas que están a disposición de los consumidores finales. Esta
solución de código abierto ha sido diseñada para dar a cada objeto una identidad digital imposible de falsificar, duradera, segura y
transferible. Cada reloj inscrito en el protocolo Arianee recibe un certificado, además de la tradicional autentificación en papel. Es
certificado es un pasaporte digital con varias características innovadoras: puede transferirse de un propietario a otro; establece un
vínculo anónimo entre el propietario y Vacheron Constantin; y es abierto, además de conectado, lo que permite que su propietario
asegure el modelo, lo declare perdido o robado y comparta o demuestre su propiedad.
Angela Au-Yeung, Directora Jefe Digital de Vacheron Constantin, explica:“Esta certificación establece puentes e interacciones entre
los clientes, sus relojes y nuestra empresa. Al asegurarlos por medio de Blockchain, podemos hacer un seguimiento de nuestros
productos a lo largo de su ciclo vital y comunicarnos con sus propietarios sin pedirles que pongan en compromiso su anonimato.”

2

Vacheron Constantin emplea el talento del
consorcio Arianee para desarrollar su certificado
de autenticidad con tecnología Blockchain

Sinopsis
Acerca de Arianee

Acerca de Arianee
Arianee es un consorcio independiente cuya misión consiste en crear un estándar global para la certificación digital de objetos
valiosos, promocionando y apoyando la adopción del protocolo Arianee. El protocolo Arianee da a cada objeto valioso una
representación digital auténtica, segura y aumentada. Esta identidad digital abre un canal de comunicación perpetuo, diseñado para
ser privado, entre las marcas, los propietarios y los productos. Arianee desarrolla soluciones descentralizadas de código abierto,
impulsadas por la industria, que son posibles gracias a la tecnología criptográfica y a sistemas de gobernanza distribuida.
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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

