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J12 MOON PHASE de Chanel
Caja de 38 mm de cerámica de alta tecnología blanca con 
pulsera a juego multi-link también en cerámica de alta 
tecnología blanca. Esfera opalina pulida con numerales 
Arábigos, escala de la fecha circunferencial con aguja indica-
dora central, disco de fases lunares de aventurina a las 6 en 
punto, con indicación de aguja. Impulsado por un movimiento 
mecánico de cuerda automática, con una reserva de marcha 
de 42 horas y resistente al agua hasta 100 metros.  

www.chanel.com
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¿Es una fuerte señal, un simple 
síntoma, un “accidente de 
industrial” o un daño colateral? 

Sea cual sea el veredicto, el hecho de que 
la GTE (Geneva Time Exhibition), no se lleve 
a cabo en 2014 en paralelo con el SIHH de 
Ginebra plantea algunas preguntas. “Hemos 
decidido cancelar la edición de 2014 del GTE 
porque teníamos muy pocos expositores. Un 
cierto número de relojeros independientes 
están experimentando dificultades en este 
momento y prefieren centrar sus esfuerzos en 
BaselWorld y sus mercados locales”, fue la 
respuesta de los organizadores.
Varias denuncias se han formulado en la 
GTE, que fue creada en 2010 y que el año 
pasado reunió a 34 expositores y dio la bien-
venida a 7.000 visitantes en una magnífica 
ubicación en el corazón de Ginebra. Los 
organizadores del SIHH se han quejado 
con regularidad de que esta exposición 
se ha aprovechado gratuitamente de la 
presencia en Ginebra, con todos los gastos 
pagados, de  miles de minoristas y clientes 
de todo el mundo. ¿Pero no están otras 
grandes marcas, como las del grupo LVMH, 
o las del grupo Franck Muller con su World 
Presentation of Haute Horlogerie, haciendo 
exactamente lo mismo con  impunidad en 
palacios y propiedades en las orillas del 
lago? Sólo hay que ver las limusinas recoger 
y dejar a los clientes de manera más o 
menos discreta fuera del SIHH para hacerse 
una idea! ¿Y no es esto, después de todo, 
el precio a pagar por el éxito? Todos los 
festivales más grandes del mundo tienen sus 
programas complementarios. Otro reproche 
que se escucha a menudo trata de la mezcla 
de estilos y categorías. Porque es cierto que 
se puede encontrar un poco de todo en el 
GTE, sin demasiada jerarquía, desde marcas 
relojeras artesanales a los precisos relojes de 
moda de cuarzo. Pero no es este reproche, 

procedente de marcas adineradas, que sin 
duda no quieren mezclarse con todos los 
que llegan, similar a la eugenesia?
Después de todo, ¿no hay espacio para 
todos ?
Bueno, ¡La verdad es que no! Ya no hay 
espacio para todos. Esta es una amarga 
constatación que es corroborado por estudios 
recientes, como los de Credit Suisse y Deloitte, 
que difícilmente pueden ser considerados 
como “izquierdistas”. Entre las marcas, 
distribuidores independientes y minoristas 
encuestados, casi el 70 por ciento consideran 
que la integración vertical de la producción 
y la distribución, uno de los fenómenos más 
destacados de los últimos diez años, está 
siendo una amenaza grave. Lea nuestro 
análisis de estos dos informes sobre este tema 
para obtener más información. El propietario 
de una pequeña marca Suiza, de gama media 
recientemente nos dijo, después de regresar 
de China, que la única oportunidad que 
tienen las pequeñas marcas independientes 
era vender sus relojes directamente, de mano 
en mano.” Todo se abrochan el cinturón como 
una correa de tres vueltas,” nos dijo.
No lo queríamos creer, pero no podemos 
dejar de notar que esta denuncia de las bases 
de la relojería se escucha cada vez con mayor 
regularidad. En este contexto, la cancelación 
del GTE parece “lógica”. Y la gran cara-
vana de BaselWorld en efecto, parece más 
adecuada para las pequeñas marcas indepen-
dientes, aunque el coste se ha convertido en 
prohibitivo para algunas de ellas. Pero no nos 
cansaremos de repetir que esta reducción en 
la diversidad de la industria relojera, que está 
cada vez más concentrada en manos de unos 
pocos gigantes, es una pérdida para todos. 
Cuando disminuye la “biodiversidad”, cuando 
se adelgaza el tejido industrial y artesanal, 
cuando las alternativas desaparecen, sigue la 
pobreza cultural. Las cifras macroeconómicas 
pueden continuar por las nubes, pero la 
pasión loca, la invención desenfrenada y la 
toma de riesgos están pegadas en el suelo. 
Mientras tanto, la capa de aire en la parte 
superior es cada vez más delgada. p

LA CAPA DE AIRE ES CADA 
VEZ MÁS DELGADA

uPierre M. Maillard
Redactor Jefe
Europa Star
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CHANEL, J12 MoonphasE, hora Exquisita

EN pORTADA

Rompiendo el tabú 
del blanco
en 2003, chanel rompió un tabú al introdu-
cir el color blanco en el mundo de la reloje-
ría. Después del J12 negro, que ya había al-
terado los códigos estéticos de la relojería, el 
nacimiento del transgresor J12 en blanco hizo 
tambalear los cimientos de la industria. contra 
todas las expectativas, el J12 blanco fue un éxi-
to inmediato y recibió la aclamación universal. 
hecho de un inmaculado blanco en cerámica 
de alta tecnología que es totalmente resistente 
a los caprichos del tiempo, se ha consolidado 

como una nueva referencia estilística en la 
relojería. el blanco se convirtió en uno de los 
colores del momento, y de aquí en adelante es-
trechamente vinculado al nombre de chanel.

es perfectamente legítimo que chanel intro-
dujera un blanco como este, porque, como la 
misma Mademoiselle chanel ya había dicho, 
“el blanco como el negro, lo tiene todo.”
Junto con el negro profundo, el blanco puro 
es uno de los códigos genéticos más arraiga-
das de chanel. porque negro y blanco, negro o 
blanco llegan al corazón de la cuestión, reve-

lando la claridad de la forma, ya sea en corte 
del sastre, las curvas de una camelia, la velo-
cidad de un cometa, el globo de la luna o el 
boceto de un reloj.

Desde su nacimiento en negro en el 2000, el 
J12 de cerámica de alta tecnología, diseñado 
como un reloj deportivo muy elegante, ha de-
mostrado su capacidad para adaptarse a nu-
merosos y diferentes diseños de relojería, desde 
la más alta joyería a la más “complicada”. en 
2004, chanel presentó la colección J12 pièces 
d’exception, caracterizada por ediciones limita-
das engastadas con las más hermosas piedras 
preciosas en talla baguette. el negro contras-
tado con el fuego de los rubíes, con el hielo de 
los diamantes. en 2005, el J12 blanco entró en 
el mundo de la gama alta de la relojería me-
cánica con un tourbillon de cuerda automática 
cuya platina estaba hecha de cerámica, una 
primicia mundial y una revolución técnica. en 

La Luna. Blanco. Negro. La luna blanca en el cielo negro ...
El astro blanco en el cielo nocturno negro siempre ha seducido a poetas. Fascinante y 
misterioso, la blancura de ensueño de noches de luna llena lanza un hechizo singular 

sobre nuestros sentidos. Muy a diferencia de la luz vibrante e implacable del sol, lo que reduce las 
sombras distintas, la luna brilla con una luz blanca en polvo, plateado. Como el famoso poeta 
francés Paul Verlaine dice en su poema «La luna blanca», su luz “Un vasto y tierno sosiego / parece 
descender / del firmamento / que el astro irisa...!Es la hora exquisita!

L



2008, el J12 calibre 3125 fue equipado con un 
movimiento mecánico de cuerda automática de 
audemars piguet, exclusivamente personaliza-
do para chanel. el año 2009 vio el nacimiento 
del increíble J12 noir intense, cuyo caja de oro 
blanco se engastó con 724 baguettes en cerá-
mica negra de alta tecnología, cortadas y talla-
das en facetas como la más preciosa de las pie-
dras. Luego vino el J12 rétrograde Mysterieuse 
en 2010, un concentrado de innovaciones que 
mezclaba las complicaciones con primicias 
mundiales: tourbillon, esfera digital para los 
minutos, aguja de minutos retrógrados, reserva 
de marcha de 10 días, corona vertical retráctil. 
Y en 2011, el J12 fue por primera vez ni negro 
ni blanco, sino de un color nuevo, desconocido 
hasta entonces en la relojería, el J12 chromatic. 
este color, logrado mediante la adición de tita-
nio a la cerámica, como ningún otro, tiene un 
particular brillo suave que lo hace único.

Mientras tanto ha habido aún más evoluciones 
en la línea del J12: la interacción de los ma-
teriales, con superficies mates y brillantes, con 
un toque de oro, engastado de piedras. pero 
también la interacción con la función con el 

J12 chronograph, en blanco o negro, lo que 
le permite dar plena expresión a su deportivi-
dad y mostrar su resistencia, la dureza de sus 
materiales y su gran resistencia al agua. se ha 
ganado sus galones como un verdadero instru-
mento sin perder nada de su elegancia. Luego, 
con el J12 GMt se convirtió en un reloj para 
el viajero, haciendo malabarismos entre zonas 
horarias. el J12 Marine, con un toque de azul 
profundo en su bisel giratorio unidireccional, lo 
hundió en el universo del submarinismo.
nacido en los albores del siglo, el J12 tiene 
la capacidad de asumir tantas identidades di-
ferentes sin perder su fuerza estilística o su 
aspecto reconocible de inmediato que merece 
totalmente su etiqueta como “el primer icono 
de la relojería del siglo XXi”.
pero no hay nada fijado sobre este icono y su 
destino va a continuar a lo largo de su prome-
tedor recorrido.

el J12 tiene un tRozo 
de la luna
Después de transformar la cerámica de alta 
tecnología en un material precioso, después de 
abordar la velocidad, la navegación, el mar, las 

zonas horarias, siendo engastado con diaman-
tes y piedras preciosas, después de albergar al-
gunas de las complicaciones de gama alta más 
asombrosas, el J12 tiene ahora un trozo de la 
luna con el J12 Moonphase.

en la galaxia de las complicaciones relojeras, hay 
una que tiene un atractivo especial, sobre todo 
para las mujeres: la fase lunar. simbólicamente 
asociada con la feminidad, la fase lunar es una 
complicación relojera con un alcance eminente-
mente poético. sin embargo, su aplicación relo-
jera es el resultado de los cálculos inteligentes 
que convierten su ciclo particular en los movi-
mientos de las ruedas y los engranajes. su revo-
lución sinódica, es decir, el intervalo de tiempo 
que tarda la Luna en volver a la misma posición 
con respecto al sol y la tierra, es de 29 días, 12 
horas, 44 minutos y 2,8 segundos exactamente.

Dado que este intervalo no es el mismo que 
el de la duración media de un mes, el relojero 
tiene que utilizar la reducción de un tren de 
engranajes con el fin de mostrar las diferentes 
etapas del ciclo lunar: luna nueva, cuarto cre-
ciente, luna llena, cuarto decreciente.

– 5 –
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Tradicionalmente, esto se muestra en un pe-
queño disco en el que hay una luna llena. Esta 
luna, que gira alrededor de su disco, aparece 
alternativamente y desaparece detrás de una 
ventana cortada en la esfera (la forma de la 
cual a menudo recuerda la de una nube), reve-
lando poco a poco el progreso del ciclo lunar.

El J12 Moonphase muestra la fase lunar de 
una manera completamente diferente. Las 
cuatro etapas principales del ciclo lunar es-
tán representadas por pequeños indicadores 
- un disco blanco, dos crecientes blancos, y 
un disco negro - en un gran disco de aventu-
rina, de color azul oscuro que brilla como un 
cielo estrellado. La fase de la luna se indica 
a través de una delgada aguja serpentina de 

acero pulido, que muestra el intervalo entre 
las diferentes fases de la luna. 

Esta indicación poética y soñadora de la fase 
lunar, a las 6 en punto de la esfera, ofrece 
una nueva mirada sobre el icónico J12. El gran 
disco de aventurina, enmarcado en metal, es 
como una ventana hacia el firmamento. Se 
completa con otra indicación, la de la fecha, 
por una aguja cuya punta tiene la forma de 
una fina luna creciente como un recordato-
rio sutil de la coherencia astronómica. Este 
pequeño creciente subraya la fecha, que está 
marcada en cifras en una escala en la brida 
alrededor de la esfera.
En el centro, las horas, los minutos y los se-
gundos siguen su curso normal, leyéndose los 

numerales en un azul profundo. La aguja de 
los segundos gira en torno a una fina pista 
de los minutos de estilo ferroviario minutos. 
Todas estas indicaciones se destacan contra 
un fondo de esfera abierta con la alternancia 
de patrones de pulido y guilloché en la mejor 
tradición relojera.

La nueva fase lunar J12 viene en una caja de 
38 mm de cerámica de alta tecnología con una 
pulsera cuyos eslabones, de la misma cerámica, 
son fabricados y abrillantados de forma indi-
vidual y montados con una cierta inclinación 
para ofrecer la máxima flexibilidad y una co-
modidad excepcional en la muñeca. Esta pul-
sera se ajusta fácilmente con un triple cierre 
desplegable.
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SeiS vaRiacioneS lunaReS
Los primeros modelos del J12 Moonphase 
están disponibles en seis versiones diferentes, 
desde el más discreto a los más ostentosos. 
todos ellos están equipados con un movimien-
to mecánico de cuerda automática de alta cali-
dad con una reserva de marcha de 42 horas.
el más clásico de estos modelos es una pieza 
sobria en cerámica blanca de alta tecnología con 
una esfera opalina cepillada y el disco de aven-
turina de la fase lunar, resistente al agua hasta 
100 metros. el segundo modelo en blanco, más 
ornamentado, tiene un bisel engastado con 54 

diamantes ( ± 1,42 quilates) y una esfera opa-
lina con guilloché engastada con 63 diamantes 
( ± 0,34 quilates) que rodean el disco de aven-
turina, conformando la escala de los minutos y 
actuando como marcadores de la hora.
estos dos modelos están disponibles también en 
cerámica negra de alta tecnología con una esfera 
negra cepillada para la versión más sencilla y una 
esfera negra con guilloché para el modelo engas-
tado al igual que su equivalente en blanco.
Dos modelos de alta joyería completan la gama. 
el primero es de oro blanco de 18 quilates y 
cerámica de titanio en una edición limitada de 

12 piezas, con el bisel, con los cuernos y los 
enlaces exteriores del brazalete engastados 
con 554 diamantes talla baguette (± 30,19 
quilates). el segundo es un modelo suntuoso 
en una edición limitada de cinco piezas de oro 
blanco de 18 quilates que está totalmente pa-
vimentado con 696 diamantes talla baguette 
(± 42,45 quilates) .
así que la hora exquisita puede serlo aún más. p

Descubra más en 
www.horalatina.com 

EN pORTADA
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pANERAI, radioMir En un luGar dEstacado

SIHH 2014

Officine panerai es una de las rela-
tivamente pocas marcas de relojes 
en ofrecer relojes cuya reserva de 

marcha se mide en días en lugar de en horas. 
este es el legado de los vínculos históricos de la 
marca con la marina italiana. Dada la geografía 
de italia, el país siempre ha sido una nación marí-
tima y los buzos de la Marina italiana han jugado 
un papel crucial en la maquinaria militar del país. 
italia fue el primer país en usar hombres rana y 
torpedos humanos en las operaciones militares y 
era vital que estos valientes buzos pudieran con-
tar con instrumentos de medición precisos, con 
una vida de larga duración y una esfera visible.

Los vínculos con el mar siguen siendo una par-
te importante del entorno de la marca panerai, 
pero de una forma mucho más pacífica gracias 
a la pasión del ceO de la marca angelo bonati 
por las regatas clásicas. es tal vez debido a 
este interés personal por lo que la asociación 
de panerai con el mundo de la vela clásica va 
mucho más allá del alcance de cualquier patro-
cinio normal. no sólo panerai ha creado su pro-
pio evento mundial de yates clásicos, el panerai 
classic Yachts challenge, sino que incluso ha 
pagado por una restauración integral del le-
gendario yate clásico eilean, que ahora actúa 
como un “embajador” único para la marca.

panerai elige las sedes de las etapas de su ho-
mónima classic Yatchs challenge en europa, 
américa del norte y el caribe con mucho cuida-
do y hace un gran esfuerzo detrás del escenario 
para la organización de cada evento. La atención 
al detalle llegó a su extremo en la final de la 
temporada 2013 en cannes, donde la marca en-
vió a sus propias empresas de catering y comida 
desde italia ¡para alimentar a los cientos de bo-
cas hambrientas después de la regata del día!

inSpiRación vintage 
enmaRcada en metaleS 
pRecioSoS
como anticipo de la edición 2014 del sihh, 
panerai presenta una serie de nuevos modelos 
en metales preciosos en la colección radiomir, 
que fue relanzado sólo en 2012 y que lleva el 
nombre del material luminiscente desarrollado 

y patentado por Officine panerai para mejorar 
la legibilidad de su instrumentos de medición 
bajo el agua. por lo tanto, se remonta a los 
tiempos de la marca de antes de la guerra, con 
una caja construida en tres partes con sencillos 
bucles de alambre que lo unían a la correa, an-
tes de la característica caja en forma de cojín 
cuernos evolucionados y su inconfundible pa-
lanca de bloqueo que proteger la corona.

una de las dos ediciones especiales caracteriza-
das por el movimiento de 8 días de panerai, el 
radiomir 8 Days GMt Oro rosso está inspirada 
en un raro modelo de panerai de finales de 1930. 
Los aficionados se darán cuenta de la ausencia 
de los habituales números arábigos de gran ta-
maño en la esfera, que han sido sustituidos por 
minimalismo lineal y puntos para marcar las ho-
ras. La caja del radiomir está formada en una 
aleación de oro rojo 5n – inusual, que añade un 
poco de platino a la mezcla habitual de cobre y 
oro y crea un brillo resplandeciente que funciona 
perfectamente en contraste con el rico azul de la 

esfera. está alimentado por un calibre propio de 
la casa de cuerda manual, el p.2002/10, cuyos 
puentes finamente esqueletizados, son visible a 
través de un fondo transparente, revelando otro 
desarrollo patentado por panerai: los tres puen-
tes dispuestos en serie que garantizan 192 horas 
de reserva de marcha, que se puede leer en una 
escala lineal en la esfera. esta edición limitada de 
300 piezas se completa con una segunda aguja 
de zona horaria y una aguja de 24 horas am / 
pm en la pequeña esfera de los segundos a las 9 
en punto y está disponible exclusivamente en las 
tiendas propias monomarca de panerai.

el radiomir 1940 chrono Monpulsante 8 Days 
GMt es el segundo modelo de gran reserva de 
marcha y recuerda la época en que la caja del 
radiomir comenzó a evolucionar en el diseño del 
Luminor 1950. indicado por la adición de “1940” 
al nombre del modelo, esta transición se ve más 
claramente en el propio reloj por la presencia de 
cuernos integrados, en lugar de los bucles de 
alambre, para la fijación de la correa. La esfera 
sigue el mismo diseño minimalista de la edición 
limitada del 8 Days GMt, pero con la adición de 
un discreto cronógrafo contador de minutos a las 
3 en punto y una aguja central para el cronógrafo 
de segundos, alimentado por el calibre de cuerda 
manual p.2004/10 mantiene la impresionante 
reserva de marcha de 8 días, a pesar de la com-
plicación adicional hambrienta de energía de un 
cronógrafo. sólo se harán 150 en oro blanco de 
18 quilates y 300 en oro rojo de 18 quilates.

una edición especial limitada que lleva un extre-
madamente raro bisel dodecagonal completa el 
trío y está disponible en los materiales nobles de 
platino y oro rojo. el corazón de esta pieza, que 
se llama simplemente “radiomir” sin más ata-
vío, es el exclusivo calibre panerai Op XXVii. este 
igualmente raro movimiento se encuentra sólo 
en las piezas más excepcionales de la marca, ya 
que se basa en el calibre vintage Minerva 16-17 
de cuerda manual, que late a unas sosegadas 
18.000 alternancias por hora y ofrece 55 horas 
de reserva de marcha. un cristal de plexiglas® 
completa la sensación de época de la pieza. p

Descubra más en www.horalatina.com

I RADIOMIR 8 DAys 
GMT ORO ROssO

caja de 45mm en oro 
rojo pulido de 18 quilates, 

bucles de alambre 
patentados para unirlo a 
la correa, cristal de zafiro 

frontal y trasero, calibre 
p.2002/10 de carga manual 

con puentes esqueletiza-
dos, 8-días de reserva de 

marcha, resistente al agua 
hasta 5 bar (50 metros).

O
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los “MisilEs” disparados por RICHARD MILLE
el rumor rondó durante algunos 
meses: richard Mille estaba su-
puestamente en venta. La nega-

ción se produjo durante la exhibición Watches 
& Wonders en hong Kong en septiembre por 
parte del propio fundador (que personalmente 
detenta el 90 por ciento de la empresa, con el 
restante 10 por ciento controlado por audemars 
piguet) : “esta es una noticia vieja” confirmó 
richard Mille en una entrevista concedida a la 
revista de la Fondation de la haute horlogerie, 
mientras que admitía sin embargo que “había 
progresado bastante lejos en las negociaciones 
debido a que hay algunas ofertas que sería 
criminal no tener en cuenta, sobre todo si te-
nemos en cuenta el futuro a largo plazo de la 
marca. pero tengo que admitir que cuando una 
docena de ‘especialistas’ llegaron para cerrar el 
trato, me di cuenta de que la integración den-
tro de un grupo importante no correspondía en 
absoluto con el espíritu de la empresa. no soy 
muy bueno en tener que rendir cuentas. Y tener 
que permanecer varios años para garantizar la 
transición habría hecho que empeorasen las 
cosas.¡hubiera sido una situación de rehén 
para mí y no necesariamente he desarrollado 
el síndrome de estocolmo! así que, por el mo-
mento, ese capítulo está cerrado”.

Los ejecutivos enviados por Kering, ex-ppr, 
que está tratando de aumentar su cartera de 
marcas de relojes (Gucci, boucheron, Girard- 
perregaux, Jeanrichard) por lo tanto, regre-
saron con las manos vacías. este es, sin duda, 
una buena noticia para los amantes de la alta 
relojería de vanguardia, no porque Kering sea 
incompetente, sino porque la originalidad de 
los relojes richard Mille, que aparecieron por 
primera vez hace sólo 13 años, está genética-
mente vinculada a la personalidad, las pasiones 
y los sueños de su fundador. es esta identidad 
única - en la encrucijada entre la velocidad, el 
carácter técnico, la pasión por los nuevos ma-
teriales y una estética inconformista - que está 
detrás del asombroso éxito de una marca que 
ha surgido de la nada, tanto en términos de 
ingresos (112 millones de francos suizos en 
2012 de 2.500 relojes vendidos, 3.000 relojes 
sin duda en 2013) como de influencia. porque 

richard Mille, como pionero de la relojería li-
berado de lo más restrictivo de los códigos 
clásicos, ha allanado el camino para una serie 
de marcas jóvenes que, sin su ejemplo, no hu-
bieran encontrado el mismo eco.

tácticamente, richard Mille también opera de 
una manera no-conformista. como él mismo 
explica, ya que regularmente “lanza un misil 
ultra-técnico con el fin de ser capaz de reti-
rarse y elaborar un nuevo plan de ataque. es 
por esto que es importante mantener abiertas 
todas las opciones. una vez que el esquema 
principal de un concepto inicial ha sido apro-
bado, empezamos el trabajo sin hacer muchas 
preguntas acerca de la viabilidad del proyec-
to. por supuesto, esto puede provocar alguna 
que otra sorpresa. nuestro reloj de aviador, 
que cuenta con más de 1.000 componentes, 
se retrasó por dos años, por ejemplo,” este es 
un muy alto grado de libertad, que sin duda 
sería imposible dentro de un grupo, sin impor-
tar cuál, donde se mide con precisión hasta el 
último gramo de progreso y cada uno de los 
riesgos tiene que ser minimizado. ¡Y todo el 
tiempo este hombre, que parece confundido 
los maximiza a cada momento!

el ReloJ Rm 011 en 
caRbono ntpt® de caRga 
automática
uno de los ejemplos más recientes de los re-
tos que richard Mille se impone a sí mismo 
es el uso de un nuevo material, nunca antes 
visto en relojería, el carbono ntpt ® (north 
thin ply technology). se trata de un tipo de fi-
bra de carbono que consta de múltiples capas 
de fibras paralelas, cada una de ellas de 30 
micras de espesor, y que son recubiertas con 
resina antes de ser tejidas con la dirección de 
la urdimbre girada 45 ° entre cada capa. este 
tejido especial se calienta luego a 120 ° c, a 
una presión de 6 bar, antes de ser mecanizado 
por cnc. Visualmente, este carbono ntpt ® 
ofrece una bella superficie moiré, con líneas 
onduladas regulares. antes de ser utilizado en 
relojería, este nuevo tipo de carbono se utilizó 
en la fabricación de velas para yates de carre-
ras y, sólo en las últimas dos temporadas, en la 

construcción de chasis para coches de Fórmula 
1, así como en aeronáutica (se va a utilizar en 
el fuselaje de los futuros aeroplanos de solar 
impulse). esto se debe a que, en comparación 
con otros materiales compuestos, el carbono 
ntpt ® mejora la resistencia a la rotura un 25 
por ciento y la resistencia a las micro-fracturas 
un 200 por ciento.

en el nuevo reloj rM 011 de carga automática, 
el carbono ntpt ® alberga el calibre automá-
tico rMac1, que está completamente meca-
nizado en titanio. se trata de un movimiento 
cronógrafo flyback con una fecha grande a las 
12 horas y esfera de los meses a las 4 horas, y 
que tiene una notable reserva de marcha de 
55 horas, proporcionada por dos barriletes que 
se cargan a través de un rotor de geometría 
variable. también, otro “misil”. p

Descubra más en www.horalatina.com
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TAG HEUER, una planta dE producción 
dE vanGuardia

MANUFACTURE

“Yo respeto totalmente la decisión 
de nick hayek de no entregar ya 
los movimientos a terceros. incluso 

le doy las gracias por ello, porque ahora vamos 
a ser capaces verdaderamente de innovar.”
nos dice stéphane Linder, el nuevo ceO de taG 
heuer (donde ha trabajado durante los últimos 
veinte años, y más recientemente como jefe de 
los mercados de américa del norte).
el tono ligeramente provocativo esconde una 
auténtica necesidad estratégica: la de garanti-
zar y salvaguardar el suministro de movimientos 
de la marca, en concreto los de los cronógrafos 
mecánicos, la punta de lanza de la marca.
La primera iniciativa de taG heuer en el ámbi-
to de los movimientos  cronógrafo mecánicos 
tradicionales (no estamos hablando aquí de 
los movimientos conceptuales de la marca) se 
remonta casi cuatro años atrás con el lanza-
miento de el calibre 1887, el resultado de una 
reorganización exhaustiva de un movimiento 
cronógrafo de seiko.
La producción de componentes para este calibre 
1887, un movimiento integrado con 320 compo-
nentes, que oscila a 28.800 alternancias por hora 
y tiene una rueda de pilares y el piñón oscilante 
patentado por heuer en 1887 (de ahí el nombre 
del calibre en cuestión), se estableció en la fábrica 
de corniol de la marca, en el Jura suizo, y que fue 
construida en 2004 para la producción de cajas 
en acero y oro. una cadena de montaje ultra-mo-
derna y semi-automatizada se creó en la chaux-
de-Fonds para el montaje de este movimiento.

doS aRquitectuRaS
el calibre 1887 es lo que se conoce como un 
“6-9-12” (debido a la manera en que se colo-
can los contadores). taG heuer pronto sintió 
la necesidad de una segunda arquitectura: un 
cronógrafo con contadores en “3-6-9”, para 
otros productos estilísticamente más clásicos.
por tanto, se elaboró una lista muy precisa 
de las especificaciones, a partir de las cuales 
fue desarrollado y construido el nuevo calibre 
1969. pero la producción de este nuevo calibre 
necesitaba aún una mayor capacidad industrial. 
así que se inició en paralelo la construcción 
de una nueva fábrica. es esta nueva fábrica 
de “avant-garde” la que se inauguró recien-
temente en chevenez, también en el Jura suizo 
(pero cerca de la frontera con Francia y su gran 
oferta de trabajo). se han invertido unos 10 mi-
llones de francos suizos en esta instalación de 
2.600m2, mientras que la inversión total en el 
desarrollo de estos dos nuevos calibres 1887 y 
1969 asciende a 40 millones de francos suizos 
en los últimos cinco años. esta es una inversión 
considerable pero que se justifica por el rápido 
crecimiento de la marca en los últimos años: 
+ 20 por ciento de cuota de mercado en el 2012, 
la apertura de 52 nuevas tiendas mono-marca 
(de un total de 180) en los últimos dos años.

deStinado a la ofeRta de 
gama media de la maRca
Destinado a los productos de gama media de 
la marca (en otras palabras, para los relojes que 
cuestan entre 4.000 y 7.000 francos suizos), el 

calibre 1969 es un calibre mecánico de cuerda 
automática que consta de 233 componentes, 
con un cronógrafo de rueda de pilares integra-
da y una altura de 6,5 mm, más delgado que el 
calibre 1887, por tanto, y con una gran reserva 
de marcha de 70 horas. Los surtidos (muelle del 
volante y volante de cuatro radios con amor-
tiguador KiF) son suministrados por atokalpa 
(que forma parte del grupo fabricante de relo-
jes pertenecientes a la fundación de la familia 
sandoz, que también incluye parmigiani, entre 
otras). (…)

Y

I cALIbRe 1887

T cALIbRe 1969

Lea el artículo completo en www.horalatina.com
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HIGHLIGHTS

HERMèS Entra En El Mundo dE 
la hautE horloGEriE

La boutique de hermès en el 
Faubourg saint-honoré, en el cen-
tro de parís, fue elegida para el 

lanzamiento del reloj que señala la entrada de 
la marca en el mundo de la relojería de alta 
gama. el inusual nombre de la pieza, el arceau 
Lift, es una indicación de por qué la tienda 
fue elegida sobre, digamos, baselWorld, para 
un lanzamiento tan importante. esto debido a 
este nuevo reloj ha sido diseñado desde cero 
basado en una idea que le vino al gerente de 
producto de la marca, philippe Delhotal, des-
pués de una visita a la tienda.

en los 3.000 metros cuadrados que componen 
este bastión del lujo, el sr. Delhotal vio el mo-
tivo de una doble h entrelazada en el elevador 
principal de la tienda, que simboliza la unión de 
las familias hermès y hollande cuando el nieto 
del fundador de la empresa, emile hermès, se 
casó con Julie hollande. philippe Delhotal es-
cogió este símbolo como la base para el diseño 
de un nuevo tourbillon volante utilizando la 
caja del arceau con un nuevo movimiento que 
ha sido diseñado y producido exclusivamente 
para hermès por La Joux-perret.

como el ceO de hermès, Luc perramond expli-
có a europa star, este es sólo el segundo mode-
lo tourbillon de la marca y su primer tourbillon 
volante. “hemos producido un tourbillon en la 
línea del cape cod en 2010 utilizando el movi-
miento tourbillon de la Vaucher Manufacture”, 
recordó, “pero esta vez queríamos un tour-
billon volante. Ya que siempre buscamos los 
mejores artesanos y La Joux-perret tiene expe-
riencia global en la manufactura de tourbillons 
- particularmente de tourbillons volantes - nos 
decidimos a ir con ellos.”

el arceau Lift marca el inicio de una nueva 
dirección de la exploración en hermès, que 
busca producir modelos de haute horlogerie 
con diseños sobrios que complementarán la 
artesanía intrincada de las decoraciones que 
se encuentran en modelos como los que cuen-
tan con marquetería de paja. “Va a ser otra 

dimensión utilizando lo que me gusta llamar 
‘las complicaciones tradicionales’”, explica el 
sr. perramond. “con esto me refiero a aque-
llas con las que estamos familiarizados y que 
ofrecen un buen rendimiento técnico. aquí te-
nemos que desarrollar una oferta más amplia y 
sin, por supuesto, olvidar nuestras piezas úni-
cas como el temps suspendu.”
Lo que es evidente a primera vista es la impac-
tante arquitectura de este tourbillon volante, 
que se divide en dos horizontalmente a través 
del centro de la esfera por un delgado puente 
que esconde el tren de engranajes, permitiendo 
que las mitades superior e inferior de la esfera 
estén dominadas por el alojamiento del barri-
lete y la jaula del tourbillon, respectivamente. 
una segunda mirada, sin embargo, muestra 
que los seis meses que se invirtieron en per-
feccionar el diseño valieron la pena: a partir del 
discreto graneado circular con un patrón che-
vron en el fondo de las superficies biseladas 
(40 horas se requieren sólo para el biselado) y 
las superficies contrastantes, cepilladas y puli-
das, muestran la atención al detalle que se ha 
puesto en un movimiento que se ha diseñado 
en torno al reloj, en lugar de al revés.

Luc perramond admite que el arceau Lift es en 
cierta medida una respuesta a la demanda de 
los “clientes leales de la marca que están des-

cubriendo la relojería”. no es de extrañar pues 
que el modelo estará disponible exclusivamente 
a través de tiendas propias de la marca. pero 
con sólo 176 ejemplos (la cifra corresponde a la 
edad de la marca) de esta pieza de edición limi-
tada que se repartirán entre 340 puntos de ven-
ta, claramente no son suficientes para todos. el 
precio de 155.000 francos suizos puede mo-
derar la demanda en algo, aunque el día antes 
del lanzamiento un cliente compró un reloj de 
bolsillo en la exposición de la marca “timepieces 
of excepcion”, en la tienda de parís por el equiva-
lente a 250.000 francos suizos. (…)

I el ascensor en la 
boutique de hermès en parís, 

que data de 1923, cuenta 
con rica decoración de hierro 

forjado que era popular en 
la época. el motivo de la 

“doble h” reproducido en 
el ascensor del tourbillon 

arceau se puede ver en el 
centro en la parte superior 

de las puertas.

L
U eL ARceAu LIfT de Hermès
La arquitectura de la caja de 43 mm de diámetro del arceau 
en oro rosa, con sus cuernos asimétricos, sirve para acentuar 
la aparente ingravidez del tourbillon volante. el espacio aire-
ado bajo el cristal de zafiro está dominado por el tourbillon 
volante a las 6 en punto y el alojamiento del barrilete a las 
12 en punto, los cuales comparten la decoración de la doble 
h del famoso ascensor en la tienda de hermès en parís. Los 
otros componentes del calibre h1923 de cuerda manual de-
sarrollado exclusivamente para hermès por La Joux-perret se 
ocultan detrás de un puente que atraviesa la caja entre las  3 
y las 9 en punto. el movimiento late a una frecuencia de 3 hz 
y ofrece 90 horas de reserva de marcha a plena carga. todas 
las superficies están achaflanadas y pulidas a mano y se han 
pulido tornillos, mientras que la parte inferior del tourbillon 
es visible a través de una abertura de cristal de zafiro a las 
6 en punto en el reverso de la caja, que está rodeada por 
un grabado con el motivo del ex-libris de hermès. el arceau 
Lift está rematado por una correa de piel de aligátor mate 
habana de producción propia en los talleres de La Montre 
hermès como un recordatorio de la fuerte tradición de la 
marca en la fabricación de artículos de piel.

Lea el artículo completo en www.horalatina.com
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dos EnfoquEs En torno al dEsarrollo dE 
LA INDUSTRIA RELOjERA SUIzA

ESTUDIOS

uno tras otro, dos estudios que 
han sido recientemente publica-
dos  tratan de analizar la industria 

relojera suiza. credit suisse ha publicado su in-
vestigación, con el título “swiss Watch industry 
– prospects and challenges”, mientras que los 
consultores Deloitte presentan un informe con 
un título similar “challenges and opportunities 
of the sector”. Los dos estudios difieren en 
su enfoque analítico. Mientras que el credit 
suisse basa su análisis en los hechos y las ci-
fras disponibles, Deloitte se basa en una serie 
de entrevistas con altos ejecutivos del sector y 
los resultados de una encuesta on-line. Vale la 
pena señalar que de los 53 ejecutivos encues-
tados por Deloitte, sólo 17 años trabajan en 
una marca de relojes, los otros son empleadas 
de fabricantes de componentes (28) o “una 
compañía involucrada en la cadena de valor”, 
sin más precisión.

pero con independencia de las metodologías 
utilizadas, hay algunas coincidencias claras en 
sus observaciones, con algunas divergencias, 
sin embargo. aquí, destacamos algunas de las 
conclusiones notables, más allá de las genera-
lidades con las que nuestros lectores ya están 
familiarizados.

la integRación veRtical y 
loS RetoS del 
abaStecimiento
el fenómeno más sorprendente de los últimos 
diez años es, sin duda, el movimiento hacia la 
integración vertical que está transformando ra-
dicalmente el paisaje de la relojería suiza. esta 
integración vertical se ha acelerado considera-
blemente desde el primer anuncio, realizado 
hace diez años por nicolas hayek, de la inten-
ción del Grupo swatch de reducir progresiva-
mente sus ventas de movimientos a terceros y 
se lleva a cabo en dos frentes, tanto dentro de 
los grandes grupos, ya a través de adquisicio-
nes de todo tipos de proveedores.
credit suisse publica una reveladora, aunque 
parcial, tabla que resume diez años de adqui-
siciones.

hoy en día, los efectos de este ajuste del tejido 
industrial independiente se esta haciendo sentir 
de manera clara. Y sobre todo en el área estra-
tégica de los movimientos y componentes, que 
representan la mayoría de las adquisiciones.
como resultado, alrededor del 50 por ciento de 
los ejecutivos encuestados por Deloitte consi-
dera que los movimientos de eta son difíciles 
de obtener, a pesar de que el 65 por ciento los 
consideran “superiores en fiabilidad y calidad”, 
sólo el 3 por ciento tienen en cuenta las al-
ternativas “mejores” y el 32 por ciento no ven 
ninguna diferencia.

también hay problemas de abastecimiento para 
las esfera.
para credit suisse, la esfera es “esencial por 
su factor factor reconocible. así, es compren-
sible que los fabricantes de relojes en  proce-
so de integración vertical las hallan puesto en 
su punto de mira.” Otro de los componentes 
para los que la demanda supera a la oferta sor-
prendentemente son las agujas del reloj. Los 
ejecutivos encuestados por Deloitte clasifican 
los problemas con el suministro de agujas en el 
tercer lugar después de los muelles de volante 
y los movimientos.

I Leyendas:

swatch Group

richemont

LVMh

rolex

Otros

Fuente: 
Factiva, Fédération de 

l’industrie horlogère suisse 
(Fh), empresas, credit suisse

*recomprada por la casa 
bulgari, recuperada por 

LVMh en el 2011

U
Año Agujas esferas correas Movimientos & 

componentes cajas Otros

2000

universo stern pignons Juracie bruno affolter

Linder brandelet
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2001
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2002 rubattel & 
Weyermann

2003 Dth
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2005 prestige d’Or*

2006
MOM prélet Minerva
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2007
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roger Dubuis Finger*
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2009

2010
tanzarella

novi

2011

artecad Fabrique du temps profusion

Les cadraniers

Donzé cadrans

2012

Léman cadrans La Joux-perret simon & Membrez termiboîtes

natéber Varin-etampage

Varin-Varinor

prototec

2013 Joseph erard

Procesos de verticalización en la industria relojera desde el año 2000
Participaciones mayoritarias en los subcontratistas (selección); los colores corresponden a las sociedades compradoras
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para el 45 por ciento de los encuestados , el au-
mento del 60 por ciento en el umbral requerido 
por la nueva legislación del swiss Made agra-
vará aún más estos problemas de suministro. 
“a pesar de la actual caída de los volúmenes 
de ventas [nota del editor: 100.000 unidades 
menos en septiembre de 2013, por 1900 mi-
llones de francos suizos más de ingresos] el 
actual 15 por ciento de reducción de las entre-
gas del Grupo swatch en comparación con las 
cifras del 2010 ya está causando problemas de 
abastecimiento”, señala Deloitte .
Y hay “alternativas limitados al swatch Group”, 
según credit suisse. el desarrollo de un movi-
miento propio es una alternativa “costosa y que 
requiere mucho tiempo”, dice el informe, “y por 
lo tanto no es una opción para los fabricantes 
más pequeños”. La otra opción, la compra a 
otros fabricantes (esencialmente sellita, soprod, 
La Joux- perret), hace que haya el problema de las 
cantidades disponibles y los precios,  que general-
mente son más altos que los de eta. “con el fin 
de operar independientemente de eta, las em-
presas necesitan no sólo los medios financieros 
adecuados, sino también el desarrollo en curso, 
lo que requiere tiempo”, concluye credit suisse. 
Y entre las marcas independientes, ¿quien tiene 
un espinazo lo suficientemente fuerte? sobre 
todo porque “la razón principal de que marcas 
de relojes suizos de menos coste importen com-
ponentes desde el extranjero es que los costos 
de producción asociados con estos componentes 
son más bajos.” ahora bien, dadas las nuevas 
regulaciones del swiss Made, “se verán obliga-
das a sustituir la mayor parte de sus proveedores 
extranjeros por los nacionales con el fin de seguir 
teniendo derecho a” esta etiqueta decisiva.
¡este es un cálculo difícil!

la integRación veRtical 
en la diStRibución
Lo que es más, anota credit suisse, “la integración 
vertical es también una fuerza activa en la distri-
bución”. siguiendo el ejemplo de la producción 
en los últimos años, la integración vertical de la 

distribución también se ha incrementado conside-
rablemente. esta transformación estructural de la 
distribución ha pasado por diferentes etapas: des-
de acuerdos de cooperación con los distribuidores 
locales, que rompieron la cadena tradicional del 
fabricante - mayorista - minorista, pasando direc-
tamente al segmento minorista, con la apertura 
de tiendas de marca. pero como con la produc-
ción, la integración vertical de la distribución tam-
bién tiene sus costes. el nivel de inversión es alto y 
es algo a lo que “sólo las empresas que tienen las 
opciones financieras necesarias pueden aspirar”, 
resume el informe de forma aleccionadora. así 
como las marcas independientes (aparte de unos 
pocos gigantes conocidos) se ven obligadas a 
replantearse sus cadenas de suministro, también 
tienen que cambiar sus estrategias de distribución. 
porque aunque “en teoría, la integración vertical 
de la distribución podría liberar espacio para los 
minoristas independientes“, apunta Deloitte , “la 
pisada generada por las marcas de primer nivel 
y la influencia financiera de los grandes grupos 
a menudo imponen requisitos de espacio en las 
estanterías y unos niveles de stock mínimos” que 
son prohibitivos.

en respuesta a la pregunta “¿cómo evalúa el 
efecto de la consolidación de la integración ver-
tical de la distribución en las grandes marcas / 
grupos sobre las pequeñas marcas / distribuido-
res / minoristas independientes?”, Los ejecutivos 
encuestados por Deloitte apenas respondieron 
de forma positiva.

pero alrededor de la mitad de ellos, sin embar-
go, quieren seguir este mismo ejemplo

Y los esfuerzos aquí están claramente dirigidos 
hacia asia. Más del 33 por ciento de las tiendas 
mono-marca se encuentran en china, incluyen-
do hong Kong y taiwan, seguidos por los paí-
ses del Golfo, sobre todo Dubai, y a continua-
ción, las principales capitales de europa. pero, 
sobre todo, “la boutiques mono-marca son la 
tarjeta de admisión en los mercados emergen-
tes”, según credit suisse, que da el ejemplo de 
ulan bator, capital de Mongolia, donde hublot 
y Omega, entre otros, ya han establecido sus 
propias tiendas. el banco suizo considera esto 
como un indicador de la confianza económica, 
ya que “si un país se expande rápidamente y se 
convierte en un punto de acceso internacional, 
las tiendas en la primera planta tendrán una 
ventaja inestimable.”

una forma para que las marcas independien-
tes mejoren su competitividad, de acuerdo 
con credit suisse, es “unirse con otras mar-
cas en grupos cooperativos de distribución”. 
pero como los billetes de banco”, esta opción 
no se observa con frecuencia.” en la medida 
en que estamos familiarizados con el carácter 
celoso de relojeros, esta observación no nos 
sorprende. (pM)

Integración vertical en la distribución

¿Como evalúa usted el efecto del fortalecimiento de la integración vertical 
de las grandes marcas / grandes grupos a nivel de la distribución (tiendas 
mono-marca y grandes tiendas multimarca dedicadas a un grupo sobre las 
marcas / distribuidores / revendedores independientes de pequeño tamaño?

65%
71%

21%
26%

15%

3%

amenazante neutro Oportunidad

p Marcas independientes  

p Distribuidores/revendedores/
      revendedores independientes      

26%

26%

47%

Apertura de tiendas 
mono-marca

¿Tienen planes de abrir nuevas tiendas 
mono-marca en los próximos 12 meses? 
(Respuestas de las marcas únicamente)

p si        p no opina       p no

El fenómeno más sorprendente de los 
últimos diez años es, sin duda, el 
movimiento hacia la integración vertical 
que está transformando radicalmente el 
paisaje de la relojería Suiza.
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el, a menudo, olvidado 
meRcado Suizo
aunque las estadísticas abundan para las ex-
portaciones de relojes suizos, gracias a las ac-
tualizaciones regulares proporcionadas por la 
Federación de la industria relojera suiza (Fhs), 
es mucho más difícil obtener una idea exacta de 
la situación del mercado de relojes en suiza. La 
Fhs estima que el mercado suizo absorbe el cin-
co por ciento de los relojes producidos en el país 
y los ingresos federales del iVa sugieren que los 
minoristas de relojes y joyas generaron un vo-
lumen de negocios de 2,8 millones de francos 
suizos en 2011. pero esta cifra incluye las ven-
tas de joyería y no tiene en cuenta las ventas 
de relojes en grandes almacenes y tiendas de 
souvenirs. teniendo en cuenta estos datos, así 
como las estadísticas de ventas al por menor de 
la Oficina Federal de estadística de suiza (sFsO), 
el informe de credit suisse se conforma con un 
valor estimado de mercado de la industria re-
lojera de dos mil millones de francos suizos a 
precios finales de venta al por menor.

como la tabla muestra, independientemente 
de las cifras absolutas las ventas de relojería 
y joyería han superado de forma constante a 
todos los demás sectores de ventas al por me-
nor - y por lo tanto las ventas minoristas tota-
les medias en su conjunto - en el último par 
de años. esto es, sin duda, debido a la enorme 
importancia de las ventas turísticas en el mer-
cado suizo. Las estimaciones de la proporción 
de las ventas a los turistas van desde cualquier 
fuente entre la mitad y los dos tercios, según 
el informe de credit suisse. esta hipótesis está 
respaldada por las estadísticas que indican que 
el iVa de la mitad de todas las ventas de relojes 
y joyas en el 2011 fueron para la exportación 
(aunque esta cifra no tiene en cuenta las ven-
tas a los turistas que no recuperan el iVa suizo 
en sus compras).

a menudo descuidados, tal vez porque se con-
sideran cada vez más como una especie en 
extinción, son los distribuidores con sede en 
suiza. pueden ser suministrados directamente 
por una marca o por un minorista suizo. en 
cualquier caso, los volúmenes que se comer-
cializan no se incluyen en las exportaciones de 
relojes suizos y en su lugar están escondidos 
en las aguas turbias de las estadísticas comer-

ciales de suiza, donde los relojes se agrupan 
inútilmente con “productos electrónicos”.

el papel del tuRiSta chino
el mayor impulsor de las ventas turísticas son 
visitantes procedentes de china, que repre-
sentaron 815.000 pernoctaciones en suiza en 
2012, convirtiendo al país en el cuarto destino 
turístico de lujo más popular para los chinos, 
en la actualidad por detrás de Francia, ee.uu. 
y singapur. Las pernoctaciones de los huéspe-
des procedentes de china aumentaron en un 
21 por ciento en 2012 y las de los estados del 
Golfo en un 24 por ciento - cifras impresionan-
tes cuando se ve en el contexto de una dismi-
nución general de las pernoctaciones en suiza 
de un dos por ciento en el mismo año.

Los turistas chinos que visitan suiza lo hacen 
en gran medid (80 por ciento) como parte de 

paquetes turísticos organizados, que ofrecen 
los minoristas suizos y los operadores turísti-
cos chinos en un negocio lucrativo en forma 
de comisiones a cambio de encargos garan-
tizados. La gran mayoría (81,5 por ciento) de 
estos grupos permanecen en Ginebra, Zurich, 
interlaken y Lucerna, con esta última llevándo-
se la parte del león, lo que representa un tercio 
de las pernoctaciones de los turistas chinos en 
los últimos tres años.

a medida que el poder adquisitivo de los tu-
ristas chinos, así como su nivel de inglés, 
aumente, se espera que viajen más de forma 
individual. esto puede afectar el negocio de las 
comisiones, pero se espera que el número to-
tal de visitas aumente (el informe Deloitte cita 
a la oficina de turismo de suiza que predice 
que el número de visitantes se cuadruplique 
en 2020) y por lo tanto no tendrá un impacto 

I Fuente:
Oficina Federal de estadística 

de suiza, credit suisse

Ventas al por menor por categoría (ventas nominales, promedio de 8 meses, el cambio de año en año en %)

El mercado Suizo – Omega un ejemplo de libro de texto

Omega abrió su primera tienda insignia en la bahnhofstrasse de Zurich en el 2000. en ese 
momento, nicolas G. hayek prometió que sería la primero de una red que comprendería 50 
tiendas al cabo de diez años. el objetivo fue alcanzado dos años antes, en 2008 y hoy, cinco 
años después, Omega cuenta ahora con 130 tiendas corporativas en todo el mundo - y esta 
cifra excluye las tiendas operadas en régimen de franquicia.
como una confirmación de la importancia del mercado suizo, Omega ha equipado unas in-
stalaciones aún más grandes en la calle comercial más exclusiva de Zurich para dar cabida a 
una nueva tienda insignia que abrirá sus puertas en Diciembre de 2013 para sustituir a la ya 
existente ... dos puertas más abajo de la calle. ¿una extravagancia? no si tenemos en cuenta 
que Omega sitúa a suiza entre sus tres principales mercados en europa - incluso por delante de 
su tradicionalmente fuerte mercado de italia.



negativo sobre el mercado minorista suizo. Los 
efectos negativos en las ventas de relojes por la 
reciente propaganda anti-corrupción en china 
también son discutibles. 

pero el peso del mercado interno adquiere una 
importancia aún mayor si se comparan con los 
resultados de la encuesta de Deloitte. De los al-
tos ejecutivos encuestados, casi la mitad espe-
ra un estancamiento, o incluso una reducción 
de las exportaciones a china en los próximos 
doce meses. sin embargo, un total de dos ter-
cios de los mismos encuestados esperan que 
las ventas  a los turistas de asia, américa del 
sur y rusos en europa para aumenten en el 
mismo período.

Las complejidades del mercado de la relojería 
suiza y la falta de estadísticas fiables y coheren-
tes al respecto es probable que permanezcan. 
pero también lo es su importancia primordial 
como un hub no sólo para la manufactura re-
lojera, sino para las ventas de relojes, también. 
(pOn) p

Los dos informes mencionados en este 
artículo pueden ser descargados en su 
totalidad en www.horalatina.com

hay varias maneras de acercarse a 
la creación de un reloj. se puede 
comenzar con el interior, como un 

relojero, construyendo su movimiento para ver 
qué forma (en el sentido más amplio) tendrá el 
reloj. O, por el contrario, se puede empezar con 
la forma, como un diseñador, y añadir el motor 
necesario después. en el mejor de los casos, los 
dos enfoques trabajarían en paralelo.
el enfoque de Marko Mladenovic es totalmente 
diferente. este «philosigner», como le gusta des-
cribirse a sí mismo, primero mezcla «philosophy» 
y «design» en su coctelera personal. al igual que 
con sus creaciones anteriores, Marko (ex direc-
tor creativo de swarovski, y que ha trabajado 

con numerosas marcas de lujo como Lancôme, 
christofle, Louis Vuitton, Van cleef & arpels, 
château Lafite rothschild y cuya escultura 
ray cristal fue elegida por la revista time para 
otorgarla a su lista de las 100 personas más in-
fluyentes del mundo) toma su inspiración de los 
enlaces que trata de crear entre la estética, la 
ciencia, la filosofía, lo espiritual y la técnica.
este enfoque lento e informado al objeto da a 
sus creaciones una profundidad singular que se 
puede sentir claramente, sin tener que explicar 
en detalle el enfoque del creador. (…)

Lea el artículo completo 
en www.horalatina.com

H

 europa star hOra Latina Web & ipad especial es una publicación de europa star hbM sa
25 route des acacias, 1227 carouge – Ginebra suiza. para más información, véase los botones «acerca de europa star» y 

«contacta» en la misma web www.horalatina.com o www.europastar.es (españa). impreso en Ginebra

Perspectivas de las ventas al 
turismo en europa

¿Cuáles son las perspectivas de ventas en Europa 
para los turistas Asiaticos, Sudamericanos o 

Rusos, para los próximos 12 meses?

p Fuerte aumento    p aumento moderado    

p estacionario    p Disminución

5%

29%

10%

57%

DARkO, El “philosiGnEr”

HIGHLIGHTS




