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En China, el objetivo ha sido declarado oficialmente
declarado, y este es  la "re-innovación". Para lograr
este objetivo, las herramientas son proporcionadas por
la “retro-ingeniería”. Esta "re-innovación" pasa por
una serie de fases que se detallan por medio del muy
oficial  plan a largo plazo del PRC, 2006 – 2020 del
Ministerio Chino de Ciencia *: "la importación, la
absorción, la asimilación, y la re-innovación del savoir-
faire extranjero." Para decirlo de una manera clara, se
trata de un plan institucional para adquirir gradual-
mente el savoir-faire extranjero, no sólo para copiar
como se practica actualmente desde el comienzo del
resurgimiento de  la gran China, pero también simple-
mente para absorber y asimilar este savoir-faire con el
fin de mejorarlo y entonces reinventarlo.
Utilizando las técnicas de retro-ingeniería, el funciona-
miento de tal o cual objeto puede ser entendido en
detalle. Y a continuación, se puede analizar en profun-
didad, de modo que las mismas o más avanzadas fun-
cionalidades, si es posible,  puedan ser creadas. Este
proceso depredador puede tomarse como el resultado
del espionaje industrial, "la caza furtiva de tecnología”,
redes de estudiantes o investigadores que se han “con-
vertidos en espías”. Sin embargo, también puede venir
a través de medios perfectamente legales -  transferen-
cias de tecnología debidamente aprobadas y que no
violan ninguna patente. 
Según un diplomático occidental afincado en Pekín *,
los métodos de espionaje ilegal para obtener informa-
ción significan sólo "una pequeña parte de las mane-
ras en las que la información es capturada, ya que casi
el ochenta por ciento del savoir-faire tecnológico se
transmite por medios legales – solicitudes para ofertas,
la cooperación, las alianzas". En términos de espionaje
industrial, las naciones occidentales tampoco son san-
tas. * En el mismo artículo, Jacques Follorou escribe
que la DGSE (Direction Générale de la Sécurité
Extérieure de la France) "ha puesto a disposición de las
grandes empresas francesas, en un lugar seguro de su
sede en París, documentos comerciales confidenciales,
incluyendo Chinos, que fueron obtenidos subrepticia-
mente utilizando tecnología satelital".
Entonces, ¿quién exactamente está espiando a quién?
La pregunta se ha vuelto más compleja que nunca. 

Hoy en día el espionaje, la globalización y el espionaje
industrial se asemejan a una sala de espejos, donde
todos los espías de todo el mundo (bajo la supervisión
general de los americanos, que sin duda tienen la red
más sofisticada del mundo "capturaran" la informa-
ción).
Al leer el artículo de Jean-Luc Adán, nuestro correspon-
sal en China, en esta edición online, en la que habla de
la muy discreta Beijing Watch Factory, descubrimos -
´aunque con cierto asombro - el doble tourbillon, el
tourbillon repetidor de minutos, y el tourbillon orbital,
que esta marca ha creado. Se trata de un programa de
"retro-ingeniería", iniciado en 1996 por el maestro
relojero chino, Xu YaonanYaonan, el diseñador del
primer tourbillon fabricado en la China continental. Fue
introducido en 2003 bajo el victorioso nombre de
"Hong Jin", que significa "oro rojo". (De paso, nos
gustaría rendir homenaje al pionero, Kiu Tai Yu, quien
lamentablemente tuvó que abandonar sus actividades
relojeras debido a problemas de salud, y al que debe-
mos el primer "Mistery Tourbillon", fabricado en Hong
Kong diez años antes, en 1993.) 
Sería un error protestar de manera unilateral por esta
demostración de destreza de retro-ingeniería. La histo-
ria nos enseña, y nunca hay que olvidarla, que los relo-
jeros de Ginebra, Vaud y Neuchâtel practicaron la retro-
ingeniería, que les permitió asimilar y mejorar -  y así
“re-inventar” - la gran cronometría de Francia y Gran
Bretaña.
La Retro-ingeniería es tan antigua como las colinas. En
el 260 AC, los romanos, después de la incautación de
un barco enemigo, copiaron la estandarización de los
procesos empleados por los cartagineses en la cons-
trucción de sus buques de guerra, y luego hizieron
algunas mejoras técnicas (por ejemplo, las pasarelas).
Tuvieron éxito en sólo cuarenta días en la construcción
de una flota de ochenta barcos, lo que les permitió
establecer la base de su dominio en las aguas del
Mediterráneo. 
Además, en lo que respecta a lo que aquí podríamos
llamar "re-innovación", sólo tenemos que citar el
reciente ejemplo (anónimo para no ofender a nadie) de
un joven consumidor que se quejaba indignado de que
una famosa marca había "copiado" el modelo de otra
marca famosa. En realidad, era exactamente lo contra-
rio y la "copia” - mucho más visible que el “original” -
se había convertido en la referencia. Evidentemente,
una es siempre la retro-ingeniería de la otra. 

* Fuente: Le Monde, ‘L'oeil de Pékin’ (El Ojo de Pekín), 
Jacques Follorou, 14  de Junio, 2011.
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les de sus relojes, y que contó con la silueta pura, geométrica,
inspirada en el movimiento Art Deco. El Grande Reverso Ultra
Thin Tribute to 1931 que aparece en la portada está equipado
con un movimiento de cuerda manual con una reserva de mar-
cha de 45 horas, una esfera de color negro, números e índices
horarios luminiscentes, y es resistente al agua hasta 30 metros. 
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1931
Thomas Edison murió, el Empire State
Building en Nueva york fue finalmente aca-
bado (con un coste de 40 millones de USD),
Al Capone fue sentenciado a 17 años de
prisión, Josephine Baker cantó J´ai deux
amours, Charlie Chaplin presentó Luces de
la Ciudad, y Marconi, inventor de la radio,
proveyó a Radio Vaticano con la más pode-
rosa emisora del mundo de onda corta.
En la India Británica, que tenía por aquel
entonces poco más de 350 millones de
habitantes, Mahatma Gandhi firmó un
acuerdo con el virrey, Lord Irwin, dando a
los pobres del subcontinente el derecho a
recolectar la sal por sí mismos. Al mismo
tiempo, también en Bombay, los oficiales
del ejército británico, expertos en polo,
llevaban un nuevo y por completo sor-
prendente reloj - el Reverso.
Como su nombre indica, se trataba de una
construcción revolucionaria y elegante que
permitía que la caja del reloj pudiera girar
a fin de proteger la esfera contra los posi-
bles golpes que pudiera recibir durante sus
rigurosos juegos. Un pequeño detalle se
convirtió rápidamente en algo muy impor-

tante - la parte de atrás de esta caja giraba,
lo que ofrecía no sólo una impecable pro-
tección impecable para el reloj, sino que
también tenía una hermosa superficie
pulida que permitía cualquier tipo de per-
sonalización. El hombre que presentó este
Reverso, con su estilo Art Déco se llamaba
César de Trey, un rico hombre de negocios
suizo que recientemente se había involu-
crado en la promoción de relojes finos. Un
año antes, mientras viajaba por la India, uno

de los oficiales Ingleses le dio su reloj que se
había roto desgraciadamente durante un
furioso partido de polo. El oficial desafió a
César de Trey para tratar de buscar y encon-
trar un cronómetro que fuera resistente a
las sacudidas y roturas durante el juego. 
A su regreso a Suiza, de Trey se puso en
contacto con un fabricante de relojes que
él conocía bien, Jacques-David LeCoultre.
La manufactura que LeCoultre dirigía era
una de las más completas y modernas que

existían, y había diseñado y producido ya
cerca de 200 calibres cronógrafos diferen-
tes, además de ser responsable de muchas
innovaciones técnicas en el dominio de la
producción de relojes mecánicos. Jacques-
David LeCoultre trabajaba generalmente
con una marca parisina llamada Jaeger.
Juntos, ya habían diseñado, en 1925, el
revolucionario reloj Duoplan. Este reloj
combinaba la miniaturización extrema y
la excelencia técnica, gracias a la cons-
trucción del movimiento en dos planos
escalonados, lo que permitía a los diseña-
dores mantener un gran equilibrio a pesar
del pequeño tamaño de la pieza.
Trabajando juntos, Jaeger y LeCoultre
cumplieron con los requisitos de César de
Trey con una caja capaz de girar sobre sí
misma de modo que sólo el metal estuviera
expuesto a cualquier posibilidad de choque.
El 4 de marzo de 1931, el ingeniero Alfred
Chauvot, a quien se le confió la realiza-
ción del proyecto, presentó una patente
para un reloj, "capaz de girar sobre sí
mismo para caer en su soporte".
Había nacido una leyenda: el Reverso. Pero
en 1931, todavía nadie sabía que estos
primeros pasos serían el comienzo de una
gran saga. Rápidamente, este reloj llamó
mucho la atención, y lo hizo mucho más
allá del círculo de los oficiales británicos
jugadores de polo. De hecho, el Diccionario,
al tiempo que protege perfectamente el
reloj - la razón de su invención - es tam-
bién un magnífico objeto en sí mismo. Sus
formas puras y geométricas encarnaban
el espíritu moderno del Art Déco, el movi-
miento de estilo que daría a luz a lo que
hoy llamamos "diseño".
El Reverso pasaría a disfrutar de un éxito
extraordinario, mucho mayor debido a las
infinitas posibilidades de personalizar la
caja. Asociando tanto la tecnología como
la elegancia, el Reverso es también un reloj
"emocional". La parte trasera de acero o de
oro del reloj es como una "hoja en blanco",
que cualquiera puede grabar o decorar de
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TESTIMONIOS
A principios de la década de 1930, el rey Británico Eduardo VIII
tenía gravado el escudo de su familia grabado en su Reverso,
tal como lo hizo el príncipe de Dinamarca quien, en una carta
de 1934,declaraba que su Reverso "siempre me ha dado gran
satisfacción, incluso después de ser sometido al mal tiempo en
el sur de Marruecos ". La famosa  aviadora estadounidense,
Amelia Earhart, había grabado en su Reverso el itinerario de
su primer vuelo desde México a Nueva York, que hizo el 8 de
mayo de 1935.Los Caballeros británicos decoraban sus relo-
jes con el escudo de armas del muy selecto British Racing Dri-
vers’ Club. Relojes Reveso pertenecían a la élite de los Rifles
Ghurkha, la guardia personal del Maharajá de Jaipur, así como
a los integrantes del Royal Sussex Regiment y los estudiantes
en la Cranwell College of the Royal Air Force, todos ellos de-
corados con los colores de sus unidades . Jóvenes estudiantes
ingleses también usaron sus piezas Reverso, grabados con el
escudo de la universidad de Eton, Harrow School, o la Saint
Andrews University. Otros propietarios del famoso reloj opta-
ron por grabados que representaban decisiones más perso-
nales, como una cabaña en una isla desierta, el mapa de un
país favorito, o incluso escenas eróticas. 
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acuerdo a su propia voluntad. Ya en sus
primeros años de existencia, el Reverso se
utilizó de esta manera y, para millones de
sus fieles seguidores, se convirtió en una
pieza única.

2011
Ochenta años (y 50 calibres mecánicos
dedicados) más tarde, sería un eufemismo
decir que el Reverso sigue tan vivo como
siempre. Elevado a objeto de culto, es decir,
anclado en la historia, pero sin dejar de ser
nunca una pieza contemporánea, ha dado
a luz a una rama de la relojería con caracte-
rísticas totalmente únicas. Desde el original
arte de la  reversión, se ha creado más de
mil usos, casarse todas sus funciones con la
combinación de varias caras en el mismo
"cuerpo". Se asocia con la gran maestría de
las complicaciones relojeras y con el arte de
la joyería Relojera. Pasando entre las manos
de los artesanos creativos, siendo ilumi-
nado con la pintura en miniatura, y mejo-
rado con el esmalte.
Sin embargo, el Reverso no se ha olvidado
de sus orígenes deportivos y su colección
se ha ampliado con cronógrafos robustos
impulsados por movimientos de altas pres-
taciones adaptables a todo tipo de condi-
ciones, incluso las más extremas. En el
2006, en los archivos de la marca, se encon-
tró un segundo dibujo de la caja - un cua-

drado – que fue registrado al mismo tiempo
que la famosa caja rectangular. Diseñada en
1931, la caja cuadrada que nunca se había
hecho en la Manufactura Jaeger-LeCoultre
se lanzó bajo el título de Reverso Squadra,
un nombre decididamente deportivo. 
Entre todos los relojes que han sido creados
específicamente este año para el aniversa-
rio , dos modelos ofrecen un singular testi-
monio de las formas excepcionales segui-
das durante la crónica del Reverso: el último
reloj, y la fiel re-edición de la primera pieza. 

Reverso Répétition 
Minutes à Rideau 
Todo el por sí mismo, resume la fabulosa
historia de la marca en un cronometrador
excepcional, ya que sorprendentemente
condensa el dominio de la complicación
relojera (en este caso, el repetidor de minu-
tos), la refinada habilidad técnica (una
“cortina” totalmente única), y la excelen-
cia estilística (la elegancia intemporal de
su diseño). No sólo podemos girar el reloj
y esconder una de sus esferas, sino que
también se puede ocultar una las esferas,
deslizando una cortina sobre ella que se
compone de 16 láminas de oro blanco
de18 quilates, cada una de 2,34 mm de
ancho – y, es aquí donde las artes deco-
rativas se unen a la Haute Horlogerie -
cuando la cortina se mueve, directamente
carga y activa el repetidor de minutos. En el

momento en que el reloj detiene los gongs
de la cuenta atrás musical de las horas, los
cuartos y los minutos, la cortina vuelve a su
posición y oculta la esfera una vez más. Es

evidente que detrás de la belleza y la poe-
sía de este mecanismo existe un alto grado
de complejidad: el conjunto de 16 funcio-
nes se encadenan para actuar directa-
mente sobre el mecanismo de repetición
de minutos. El deslizamiento de la cortina
carga el muelle del repetidor y se activa el
timbre, transformando así un movimiento
lateral en un movimiento de rotación. 
A este modelo altamente sofisticado, que
incorpora tanto el diseño de la caja (que
consta de 270 componentes) y la cortina de
micro-mecánica, hay que añadirle la alta
complejidad del propio reloj. El nuevo cali-
bre 944 de Jaeger-LeCoultre que equipa el
Reverso Répétition Minutes à Rideau es el
ejemplo más reciente de una larga serie de
relojes de sonería creados por la marca - de
hecho, Jaeger-LeCoultre ha desarrollado
más de 200 versiones diferentes a lo largo
de su historia. Este calibre se deriva del
primer reloj de repetición rectangular, un

EUROPA STAR ESPECIAL WEB & iPad – EN PORTADA
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Reverso que data de 1994, y que fue espe-
cialmente difícil de desarrollar. Está equi-
pado con todos los avances, muchos de ellos
espectaculares, a través de la experiencia de
la marca en este delicado ámbito. 
Tanto si se trata del diseño del propio gong
(que tiene una sección cuadrada, a diferen-
cia de los gongs normales que son redon-
dos, y que está hecho de una aleación muy
especial, producida enteramente en una
sola pieza desde el talón hasta el fino alam-
bre en el que termina), o el sistema de doble
eje de los martillos con una junta especial
sobre un brazo móvil que aumenta la ener-
gía suministrada, o el regulador centrífugo
equipado con un volante que controla la sin-
cronización de las operaciones mecánicas a
través de la acción de tañido, o, finalmente,
el original sistema original para activar el
repetidor mediante la apertura de la cortina,
todo ello se conjuga para hacer de este
Reverso un resumen del savoir-faire de la
marca y su dominio de la relojería.
El equipo de diseñadores, dirigido por Janek
Deleskiewicz, un experto indiscutible en
todas las evoluciones estilísticas del Reverso,
optó por una esfera muy actual para el lado
del repetidor de minutos, que pone de
relieve la alta tecnología de la caja, con sus
líneas onduladas, que revelan casi todo el
mecanismo. Al otro lado del reloj, que tam-
bién indica las horas y los minutos, tiene
una esfera abierta cuyos trabajados  puen-
tes están decorados con motivos de ondas,
mientras que la segunda cara está grabada
con motivos geométricos, inspirados en el
famoso Palacio Ducal de Venecia, una de
las ciudades elegidas por el Reverso.  

Grande Reverso Ultra Thin 
Tribute to 1931
Rindiendo homenaje directo al primero
de una estirpe orgullosa de cronómetros
Reverso, Jaeger-LeCoultre también está ofre-
ciendo un modelo de serie limitada para el
80º aniversario – el Grande Reverso Ultra
Thin Tribute to 1931. Una verdadera re-edi-
ción del primer y legendario modelo, que
reproduce fielmente su apariencia, mientras
que adopta nuevas y mayores dimensiones
que el Grande Reverso Ultra Thin. 
Creado en 888 piezas para la versión en

acero con una esfera de color negro, y en
sólo 388 piezas para el modelo de oro rosa
con esfera blanca, el Grande Reverso Ultra
Thin Tribute to 1931 tiene una esfera en la
que, al igual que en el original, sólo aparece
la término "Reverso", con las iniciales de
Jaeger-LeCoultre discretamente grabadas
en la base del alojamiento del reloj. Las
Horas y los minutos corren a lo largo de la
famosa  pista negra que bordea la esfera
del reloj, dando a este modelo una pureza
de estilo Art Déco claramente identifica-
ble como en ningún otro.

Nuevas opciones 
de personalización
También para celebrar el 80 aniversario del
Reverso, la Manufactura Jaeger-LeCoultre
propone nuevas opciones para personalizar
los relojes de acuerdo con los deseos del
propietario, desde un grabado simple de las
iniciales, un número favorito o un símbolo
para reproducir un motivo más complejo , e
incluso incluyendo el esmaltado o el engaste
de piedras. Se ofrecen nuevas fuentes de
caracteres además del Inglés y Art Déco e
incluso se pueden añadir toques de color.
Gracias a una nueva herramienta de perso-
nalización, que está disponible on-line
(http://personalisation.jaeger-lecoultre.com),
cualquier persona puede personalizar fácil-
mente su Reverso para si mismo - o para
otra persona a la que le gustaría ofrecer un
objeto a temporal y transmisible, una evoca-
ción de una espléndida historia, pero dispo-
nibles para su uso en el presente.
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E ntre todos los llamados escapes
"libres", el escape de retén, que
apareció durante el siglo XVIII,

está considerado uno de los griales de la
precisión cronométrica. Históricamente, el
papel del escape de retén en la búsqueda de
la cronometría es más importante incluso
que el desempeñado por el tourbillon. Sin
embargo, lo encontramos sobre todo en los
cronómetros marinos, en los que está mon-
tado sobre cardanes ya que uno de sus prin-
cipales puntos débiles, o más precisamente
su principal punto débil, es su gran sensibili-
dad a los choques. Esta es, sin duda, una de
las razones por las que este escape histórico
se había limitado hasta ahora a los cronó-
metros marinos.
Y ahora, una nueva versión del escape de
retén ha sido diseñado específicamente para

un reloj de pulsera: el cronómetro UJS08, de
Urban Jürgensen & Søhner.

Cronometría excepcional 
para hacerse más pequeño…
En comparación con el escape de áncora
suizo tradicional, el escape de retén tiene
algunas diferencias notables, lo que le per-
mite tener el mejor rendimiento mecánico
de todos los escapes libres. Contrariamente
al escape de áncora, el escape de retén no
tiene en la paleta del áncora una piedra,
sino un pivote, reten equilibrado con una
inercia reducida y, en el caso específico del
USJ08, un tamaño más pequeño. Este tope
actúa exclusivamente sobre la parada de la
rueda de escape, mientras que en el escape
de áncora, la acción de la horquilla permite
la parada de la rueda de escape, así como la

transmisión de la energía de la fuerza motriz
al balancín . Por lo tanto, este último nor-
malmente recibe dos impulsos por oscila-
ción, mientras que en el escape de retén, el
balancín sólo recibe un impulso por oscila-
ción. De la misma manera, en el escape de
ancora, la transmisión del impulso al órgano
regulador se lleva a cabo directamente por
parte de la rueda de escape. Estas particula-
ridades diferentes son fácilmente observa-
bles, tanto desde el punto de vista auditivo
ya que el sonido del reloj (el tic tac) es muy
diferente,y desde un punto de vista visual,
porque el tic tic del el avance de la aguja de
los segundos es claramente visible. (…)

Lea el artículo 
completo en 

horalatina.com / europastar.es
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A menudo se dice que una "reve-
lación" sucede de repente, como
un relámpago luminoso. A veces,

sin embargo, las "revelaciones" se toman
su propio dulce tiempo. Este es el caso de
Revelation, la marca,fundada por Anouk
Danthe y Leu Olivier. Los dos se conocieron
en 1991 en el Art Centre College of Design
en La Tour-de-Peilz, a orillas del lago Léman,
no lejos de Montreux. En principio, los dos
fundadores tenían carreras totalmente
diferentes. Anouk Danthe, apasionada de
los relojes desde el principio, trabajó en
Jaeger-LeCoultre en los relojes Atmos, en
Omega en los Constellations y los DeVilles,
y luego por un largo tiempo en Audemars
Piguet. En AP, fue product manager durante
el lanzamiento del Royal Oak Concept,
donde trabajó junto a Giulio Papi. En cuanto
a Olivier Leu, trabajó en Jörg Hysek antes de
crear su propia empresa especializada en

el diseño centrado en los ambientes "que
rodean el reloj", tales como muestrarios,
boutiques, accesorios, etc. 
En 2006, la pareja decide dar el siguiente
paso y crear su propia marca. Su idea inicial
se convirtió en realidad después de un aná-
lisis detallado del mercado en ese momento,
que parecía dominado, al menos desde el
punto de vista de los medios de comuni-
cación, por muchos recién llegados y los
independientes que competían entre sí en
una especie de rivalidad técnica. Aunque
sus resultados fueron sin duda espectacu-

lares, sus nuevos relojes a menudo tenían
dificultades en la lectura del tiempo.
Buscando combinar "lo mejor de ambos
mundos", en otras palabras, la destreza
técnica y una buena legibilidad, Danthe
y Leu desarrollaron un concepto original
que se indicaba en  el nombre de la marca:
Revelation. Su idea era combinar dos visio-
nes posibles del mismo reloj: una esfera
aparentemente simple que, cuando se
manipulaba, revelaba el complejo movi-
miento que impulsaba la pieza. Para lograr
esto, ellos se fijaron en las técnicas que
implican filtros polarizados. La solución
fue colocar un disco de polarización en la
parte superior de otro. Cuando se combi-
naban, los dos discos daban la impresión
de una superficie totalmente opaca.(...)

Lea el artículo completo en 
horalatina.com / europastar.es  

Urban Jürgensen: el primer escape de
retén hecho para un reloj de pulsera

NUEVOS MOVIMIENTOS

NUEVO ACTOR

El Revelation sorprendente revelación

TONOS DE GRIS

Mercado gris. Mercado secundario.
Mercado paralelo. Mercado negro.
Puede llegar a ser muy confuso. ¿Qué
significan y cuál es la diferencia? ¿Y cuál
es el impacto en la industria de la reloje-
ría en general, en las marcas, en los
minoristas, en los clientes finales?

Hay muchas definiciones de estos tér-
minos. El secundario (a menudo tam-
bién llamado mercado paralelo, aun-
que a veces paralelo también se refiere
al mercado negro) es cuando una marca
vende artículos antiguos o discontinua-
dos en canales de distribución que no
sean distribuidores autorizados (tien-
das de descuento, outlets, etc) - esto se
hace por encima del tablero , sin nin-
gún intento de ocultar de donde vienen
los relojes. El mercado gris es cuando
los relojes acaban en otros mercados,
sin la autorización reconocida (de las
marcas, los minoristas o distribuido-
res independientes).
"El mercado primario es la compra en
puntos de venta autorizados", explica
Maurice Goldberger, propietario de
Chiron Inc., una compañía que se
encuentra en los canales alternativos
de distribución de productos discon-
tinuados. "El mercado secundario no
tiene novedades, pero si artículos que
han sido discontinuados, y depende
aquí del canal en el que lo está com-
prando y si la marca lo respalda o no. En
Estados Unidos, yo demando una carta
en la que la marca autoriza a mis clien-
tes a vender la mercancía. Hay algunos
minoristas, como Costco, a los que no
les importa si están autorizados."
El mercado negro es el comercio ilegal

AL POR MENOR

(continúa en la página 11)

Si un determinado modelo de
reloj no tiene venta en un

canal de distribución, no se
puede esperar de una marca,
un distribuidor o un minorista

que asuman la perdida. 
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Europa Star quería volver con
más detalle al Mikrotimer Flying
1000 Concept Chronograph que
fue presentado esta primavera en
BaselWorld. Para ello, nos hemos
reunido con Guy Semon, Director
de I+D de TAG Heuer.

Europa Star: Sin entrar en detalles sobre
la larga historia de TAG Heuer y sus cronó-
grafos, nos dice cómo surgió la idea - a
primera vista un poco loca - de crear el pri-
mer cronógrafo mecánico capaz de contar
una milésima de segundo? 

Guy Semon: A mi llegada hace tres años,
pusimos en marcha la producción del cronó-
grafo 1887. Pero hemos querido empujar
los límites más allá. Entre los cronógrafos
existentes, El Primero era el más rápido,
con sus 36.000 alternancias por hora.
Entonces nos preguntamos qué podíamos
mejorar. El COSC, cuya base de sus medi-
ciones es la aguja de los segundos, no
certifica el cronómetro propiamente dicho,
sino más bien el reloj entero. Ahora, cuando
uno se "conecta" con un cronógrafo de
un reloj, este absorbe la energía y reduce
automáticamente la precisión del reloj,
sobre todo por el acoplamiento, ya sea
por un piñón oscilante o vertical.
El cronógrafo y el reloj, por lo tanto, acep-

tan la cohabitación más o menos bien. La
idea entonces fue separar el reloj y el cro-
nómetro en un movimiento integrado por
la creación de dos cadenas distintas, cada
una con su propio órgano de regulación
y su propia fuente de energía, abriendo
así el camino a una doble certificación.
Las distintas cadenas también tenían la
ventaja de poder disponer de la energía
adaptada su función gracias a barriletes
diseñados específicamente.
Este método se utilizó por primera vez en
el cronógrafo Heuer Carrera Mikrograph,
el primer reloj cronógrafo mecánico con
una rueda de pilares integrada, equipada
con una aguja fulminante central y que
ofrece una precisión de 1/100 de segundo.
Tenía dos fuentes de oscilación a 28.800
y 360.000 alternancias por hora,  en otras
palabras, 5 Hz para el reloj y 50 Hz para el
cronógrafo, con una reserva de trabajo de
90 minutos. 

ES: Como ir entonces, de un cronógrafo
de50 Hz a otro de 500 Hz, que tiene una
frecuencia de 3.600.000 vibraciones por
hora - un salto espectacular?

G.S.: Ahora no solo estamos entrando, por
supuesto, en los dominios de las matemáti-
cas y la física, sino también en los dominios
de la mecánica vibratoria, la tribología, etc.

Todo esto se vuelve muy avanzado. La parte
“reloj” rota a 28.800 alternancias por hora
y está equipado con la raquetería del
Monaco V4, con una espiral más pequeña
y un volante más pequeño, pero con un
áncora y rueda de escape normales. Para el
cronógrafo, el centro de lanzamiento del
sistema de freno comandado por la rueda
de pilares se ha adaptado perfectamente a
50 Hz, pero la pregunta era cómo llegar
hasta los 500 Hz? 
Tradicionalmente, el volante está ahí para
mover la espiral para que vuelva a su posi-
ción inicial, pero al llegar a frecuencias
muy altas, la espiral debe ser tan rígida
que no hay prácticamente ninguna nece-
sidad de que el volante hacer este retorno.
Se utilizó una espiral con cuatro bobinas,
unas diez veces más rígida que una espi-
ral normal, lo que nos permitió prescindir
del volante por primera vez en la historia
de la relojería. Sin embargo, era necesario
que el volumen de la masa fuera lo más
pequeño posible pequeño posible, y que
el eje central fuera lo más ligero posible
[el momento de inercia es igual a la masa
por el cuadrado del radio de giro]. Este eje
está por lo tanto, realizado en un material
determinado, una aleación de aluminio,
titanio y magnesio. Otro punto importante
-  las paletas han de ser lo más ligeras
posible. Normalmente, se utilizan paletas
de rubí para evitar la fricción,  que permi-
ten un grado de ajuste. Pero hoy en día,
somos capaces de hacerlas monobloque.
El contacto físico tiene lugar en un solo
punto. En vez de deslizarse, rebotan sobre
la rueda. Esta relación intermitente entre
las paletas y la rueda genera, a su vez, un
impulso de hiper-velocidad.

Lea la entrevista completa en 
horalatina.com / europastar.es  

“Nosotros hablamos acerca de las
matemáticas y la física, pero también 

acerca de mecánica vibratoria, tribología...”
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de bienes que evitan de los derechos de
aduana, impuestos y demás. Los relojes
falsificados son negociados en el mer-
cado negro, ya que son, por definición,
ilegales, mientras que los relojes de
marca se comercializan legalmente en el
mercado primario, secundario o gris.
Estos mercados alternativos son difíciles
de definir y cuantificar, ya que nadie
quiere hablar de la relojería del mercado
que hay detrás del mercado. De hecho,
todas las fuentes de la industria relojera
entrevistadas para este artículo pidieron
que no se usaran sus nombres. Nadie
quiere estar en el lado equivocado de lo
que todos consideran un gran problema.

La cuestión
La cuestión es única y elemental -
fabricantes de relojes, distribuidores y
minoristas, todos, al final del día, tie-
nen que ganar dinero. Eso significa
que tienen que vender relojes.
Si un determinado modelo de reloj no
tiene venta en un canal de distribución,
no se puede esperar de una marca,
un distribuidor o un minorista que asu-
man la perdida. Hay que encontrar una
solución, y que a menudo significa que
un reloj termina en un canal de distri-
bución alternativo con un descuento
significativo.
Aquí un ejemplo concreto: la Marca X
tiene un nuevo modelo, el reloj Alfa, que
los gestores consideran que será un
éxito, por lo que se producen 10.000
unidades  a 1.000 CHF cada uno, al por
mayor. En Baselworld, distribuidores y
minoristas no se dejan impresionar por
el Alfa y ordenan sólo la cantidad de
3.000 piezas, dejando a la marca X, con

AL POR MENOR
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¿Por qué existe el mercado
gris? Dinero. Tan simple como
eso. Las empresas tienen que
demostrar un beneficio a sus

accionistas, inversores o
propietarios, por lo que van a
hacer casi cualquier cosa para

realizar sus ventas. 
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No contentos con ediciones limita-
das o piezas únicas, un número
creciente de coleccionistas están
poniendo en marcha sus propios
relojes, pero esto ¿es una tenden-
cia? O una bendición o maldición
para la industria relojera.

La tendencia a la exclusividad
No importa lo que uno coleccione:  relojes,
coches, pinturas, primeras ediciones o cani-
cas - los objetos más deseados, serán aque-
llos que son los más raros y exclusivos. En
un mundo que parece estar creciendo foca-
lizado en lo más exótico y exclusivo, hay
una cierta satisfacción en saber que sólo
uno, o siete, o incluso 99 personas en todo
el mundo se están moviendo para poseer y
ponerse exactamente ese reloj.
Delaneau en sus colecciones de relojes
para mujer, ha reconocido esta tendencia
y ha creado una colección de"pares" con
una serie limitada de dos relojes. Existe
incluso la posibilidad de conectarse con la
persona que compra el segundo reloj, cre-
ando un vínculo entre dos mujeres y sus
gustos similares. 
El concepto de edición limitada se ha con-
vertido en un éxito enorme y es raro no
encontrar hoy en día una empres que no
ofrezca algunas de sus colecciones en una
serie limitada. Como esta pasión por la

singularidad se ha convertido en prolífica
en la industria relojera, una de las marcas
de relojes que pocos han visto, ha aprove-
chado la oportunidad de ser aún más
exclusiva con un reloj único, con lo que la
probabilidad de cruzarse con alguien que
lleve el mismo reloj se reduce a cero.
Jean Dunand, es una de esas marcas que
con su USP ha creado relojes 1.1 que com-
binan el estado-de-arte de los mecanismos
con una variedad de artesanías inspiradas
en el Art Deco tales como el esmalte, el
lacado, el guilloché, el grabado, el engas-
tado de piedras preciosas y más. 

La pieza a medida
Para algunos aficionados que tienen exten-
sas colecciones, o amantes de los relojes
que tienen un reloj de ensueño en mente, lo
último en exclusividad es una pieza hecha
a medida.

Los trajes a medida no son algo nuevo en la
relojería, siempre que ha habido coleccionis-
tas de relojes, ha habido relojes a medida.
Encargos famosos incluyen el reloj de bolsi-
llo Breguet encargado para la Reina María
Antonieta en 1783 por un admirador oficial
de la Guardia de la Reina, y más reciente-
mente la Graves Complication, que fue encar-
gado por Henry Graves Jr. en 1930 alcanzo
la sorprendente cifra de 11 millones de US$
en una subasta en1999. Con los modernos
métodos de producción actual, una pieza a
medida no necesariamente necesita una
hipoteca para ser financiada por cualquiera,
y un creciente número de coleccionistas
están por dar el paso. Aunque se debe tener
cuidado ya que la producción de un reloj de
ensueño puede estar lleno de peligros, tanto
para el cliente como para el relojero.

Un negocio arriesgado
Uno de los problemas de la fabricación de
un reloj personalizados que el resultado final
puede no coincidir con lo que el cliente tenía
en mente. "Imagine que un cliente pide un
dragón que sostiene un globo", explica Peter
Speake-Marin, "hay tropecientas maneras
de llegar a un resultado posible. Hasta el
momento, ninguno de mis clientes se ha
decepcionado con el resultado, pero las posi-
bilidades de decepción siempre están ahí",
comparte. Con dibujos y renders por orde-
nador, estos riesgos se pueden reducir, pero
nunca se pueden eliminar totalmente.(...)

Lea el artículo completo en 
horalatina.com / europastar.es
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7.000 piezas en stock. Con el fin de
recuperar su dinero, la Marca X no tiene
otra opción para descontarse los 7.000
Alfas, que venderlos en canales alterna-
tivos a 500 CF al por mayor. Ahora bien,
hay relojes en tiendas minoristas a
precio clave, o 2.000 CHF, mientras que
un barco cargado de Alfas están en el
mercado en mucho menos, digamos
750 CHF, que es menor que el precio al
por mayor que los minoristas pagan.
¿Cómo pueden los minoristas mover el
producto que tienen,cuando los clientes
inteligentes saben cuánto cuesta el Alfa
en otros canales de distribución?. Los
minoristas pueden descontar el Alfa,
pero no pueden ni siquiera acercarse al
precio de mercado establecido por el
descuento de la marca, ya que sería una
venta a pérdida, lo que algunas veces
hacen para recuperar algo de dinero. 
El Alfa es un modelo que muere, pero su
legado sigue vivo ya que los minoristas
se resienten con la marca por permitir
que el modelo entre en una vía alterna-
tiva, compitiendo los canales de distri-
bución. La Marca se resiente con los
comerciantes por no apoyar plenamente
al Alfa. Los consumidores cuestionan el
valor de la marca en general, cuando
ven el Alfa en los minoristas a 2.000
CHF y on-line o en un distribuidor no
autorizado a 750 CHF. Si esto sucede
con demasiada frecuencia, la marca
pierde toda su credibilidad a través de
su canal de distribución lo que que
podría ser el principio del fin.
Ahora, echemos un vistazo a otra situa-
ción, sin el impacto negativo. 
Digamos que la Marca Y presenta el
reloj Beta. Durante el primer año, la
Marca Y sólo vende el modelo Beta en
su distribuidor autorizado. El Beta fun-
ciona razonablemente bien, pero des-
pués de un año, todavía hay stock en
poder de la marca y sus distribuidores.
La Marca Y decide poner término al
Beta, y ofrece a su distribución al detalle
una cierta cantidad de tiempo para
liquidar los que tienen, y luego procede
a vender sus restantes stocks en un

AL POR MENOR
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Tiempo a medida

ATAME COLIBRI de DeLaneau TOURBILLON ORBITAL DANCING KOI de Jean Dunand

MAKIE WILD HORSES de Speake-Marin
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Bedat & Co se afirma en el segmento
de los relojes para mujer con 
nuevos productos y una intensa 
estrategia de expansión global.

Nuevas creaciones
Crear relojes femeninos, elegantes y sin
embargo robustos para la mujer de hoy en
día no es tarea fácil. "Las mujeres están en
constante transformación – ellas tienen
diferentes roles. Así que el reloj que crea
debe adaptarse y ajustarse a todas estas
necesidades. Usted debe llevar la poesía, así
como la función a su vidas a través de su
creación", explica Dino Modolo, Director
Creativo de Bedat & Co Director Creativo.
Modolo sin duda ha traído toda su magia a
los últimos nuevos modelos de Bedat & Co,
de la colección Nº 8 de este año. El primero
es el Reference 827 que viene en una caja
de 26,5 mm y está equipado con un movi-
miento de cuarzo, y el segundo es el Refe-
rence 828 que se encuentra alojado en una
caja de  36.5mm con un movimiento auto-

mático y visualización de la fecha a las 3
horas. Ambos han sido re diseñados para
incluir una opción  en caja de acero y correa
de piel de cocodrilo cosida a mano o una
caja bi-color (acero y oro amarillo de 18 qui-
lates) con un brazalete bicolor a juego. Los
nuevos elementos de diseño incluyen una
revisado bisel cóncavo y una cenefa decora-
tiva grabada en el reverso de la caja. El cierre
muestra la famosa firma de Bedat & Co, el
“8”, un símbolo de la suerte y la prosperi-
dad, así como la forma de un reloj de arena,
y ha sido refinado para sentirse cómoda-
mente en la muñeca. 

Distribución dinámica
Por el lado de la distribución, 2010 fue un
año muy dinámico para Bedat & Co con la
revitalización del mercado estadounidense
que ahora cuenta con 70 puntos de venta
(incluyendo los prestigiosos Bergdorf
Goodman, Barneys New York y Lane
Crawford). La marca está también traba-
jando con un nuevo distribuidor europeo y

ha abierto puertas recientemente en España,
Portugal e Italia. Asia sigue siendo un territo-
rio fuerte de la marca y continúa su expan-
sión con unos  asombrosos 50 puntos de
venta en Japón. Mientras que tres nuevas
aperturas tuvieron lugar en Hong Kong y en
un corto período tres más en Manila en el
2011 y la marca continúa la celebración de
eventos de lujo para llegar a nuevos clientes.
Con grandes recursos en el diseño, la pro-
ducción y la distribución se esperamos ver
más de Bedat & Co a lo largo del año. 

TRAS EL ESCENARIO

Nueva imagen y nuevas boutiques 
para Bedat & Co
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L a laca japonesa se remonta al
período Jomon de Japón, 5.000
antes de Cristo, y como muchas

de las artes relojeras Suizas (esmalte, guillo-
ché y grabado), estuvieron muy cerca de la
extinción. Hoy en día sólo un puñado de
artesanos dedicados mantienen viva esta
antigua tradición, con un poco de ayuda de
la industria relojera Suiza.
Marcas como Vacheron Constantin, Van
Cleef & Arpels, Chopard, Peter Speake-Marin,
Jean Dunand y Angular Momentum han
sido cautivadas por este mágico arte asiá-
tico y están trabajando conjuntamente con
artistas del lacado para crear relojes que
son obras de arte en miniatura.

Materias primas
El lacado es muy popular en Asia y se des-
arrolló inicialmente para proteger los obje-
tos de uso cotidianos del deterioro. La
laca se puede encontrar en todo, desde
platos a cajas de té e incluso muebles, pero
existen numerosas técnicas, desde barnices
sencillos a la aplicación de laca (una resina
que se obtiene de las secreciones de algu-
nos insectos) y la verdadera laca, que pro-
cede de la savia de la Rhus verniciiflua el
árbol de la laca, también conocido como
el árbol urushi. (…)

Lea el artículo completo en 
horalatina.com / europastar.es

canal alternativo a descuento. La Marca
Y está protegiendo su valor de marca sin
confundir al consumidor y protegiendo a
sus distribuidores por un período de
tiempo, dándoles margen para vender la
versión Beta. Luego, corta sus pérdidas y
vende a un canal alternativo.
Los minoristas todavía se quejan del
escenario B, diciendo que en realidad no
es justo. La Marca Y hizo todo lo posible
para que los comerciantes tuvieran éxito,
dándoles todas las oportunidades para
vender el Beta. Cuando se hizo evidente
que el Beta no se vendería todo a través
de ellos, la Marca Y redujo sus pérdidas
y se fue a los canales alternativos.
Este segundo escenario es similar a lo
que es una práctica aceptada en el
mundo de la moda – Productos anti-
guos y estilos del año pasado son a
menudo descontados y nadie lo piensa
dos veces. Los consumidores saben
que están comprando ropa que no está
en la colección actual y no cuestionan
la imagen de la marca o la calidad.
Ahora, los relojes están diseñados para
ser más atemporales que la ropa con
un ciclo de vida que es típicamente un
poco más largo, pero las compañías
podrían acercarse a la distribución
secundaria, como la ropa.(...)

Lea el artículo completo 
on-line con respuestas a 
las siguientes preguntas:
¿Por qué hacerlo?
¿De dónde vienen?
¿Legal o ilegal?
¿Quién tiene la culpa?
¿Qué puede hacerse?  
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El arte Japonés se une a la mecánica SuizaLos minoristas tienen que ser
razonables sobre su 

expectativas - no pueden
pretender que las marcas 

admitan la devolución de todo
lo que no vende, sin asumir
que podría terminar en un
competidor no autorizado. 



En Inglés, Español, Chino, Ruso y Francés
5 Portales, 5 iPad SiteApps, 5 Continentes – Para los mercados Mundiales de Relojería y Joyería

Esté en sintonía clicando en la red global WorldWatchWeb de Europa Star - en cualquier momento

www.europastar.com 
www.watches-for-china.com 
www.horalatina.com  / www.europastar.es
www.europastarwatch.ru
www.CIJintl.com (joyería fina)

TODAS LAS VERSIONES IPAD DE EUROPA STAR SON APLICACIONES ÚNICAS, 
LAS CUALES PROPORCIONAN:
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EUROPA STAR, EL WORLDWATCHWEB EN SU IPAD



En los cinco continentes, Europa Star ha ampliado su red multicanal de medios 
de comunicación para convertirse en la fuente internacional más fiable 

de información directa en relojería.
Europa Star: en papel, en la Web y en su iPad! 
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