
PORTOFINO:  
EL NACIMIENTO DE UN ICONO

Desde su presentación en 1984, la colección de relojes Portofino se ha convertido en una de las de mayor 

éxito de IWC Schaffhausen. Estas piezas de gran elegancia se inspiran en los clásicos relojes de oro 

redondos que producía la firma en los años 50 y 60.

La historia de la colección Portofino surgió de una idea 
sencilla y a la vez sorprendente: ¿por qué no convertir 
un reloj de bolsillo Lépine con fase lunar en un reloj 
de pulsera? Kurt Klaus y Hanno Burtscher, relojero 
jefe y responsable de diseño de IWC Schaffhausen 
respectivamente, idearon este concepto mientras 
disfrutaban de una copa de vino. Después, según 
cuenta la leyenda, Burtscher garabateó en una servilleta 
una caja de reloj de bolsillo equipada con asas: había 
nacido el primer Portofino.

La idea había llegado en el momento oportuno. En los 
años 80, la gama de productos de IWC estaba dominada 
por la deportiva y elegante Colección SL y por los relojes 
IWC Porsche Design. Sin embargo, Hannes Pantli, el 
entonces jefe de ventas y marketing de IWC, entendió 
que la demanda de relojes de oro clásicos estaba 
en auge. Se tomó entonces la decisión de incluir más 
modelos clásicos en el catálogo y de reunirlos todos en 
una nueva colección.

Esta nueva línea recibió el nombre de Portofino, el idílico 
pueblo de la costa italiana que se hizo célebre en los 
años 50 como exclusivo destino vacacional de la jet-set 
internacional. Los relojes Portofino se caracterizan por 
su diseño clásico redondeado. Sus elegantes esferas 
presentan índices, cifras romanas en las 12 h y las 6 h, 
así como unas esbeltas agujas tipo feuille.

La piedra angular de la primera colección de 1984 fue el 
Portofino Cuerda Manual Fase de la Luna (Ref. 5251). 
El reloj se accionaba mediante el calibre de reloj de 
bolsillo 9521, alojado en su caja de 46  mm; de ahí que 
se le denominase, en tono de broma, «reloj de pulsera de 
bolsillo». No obstante, la colección también incluía muchos 
modelos más pequeños diseñados específicamente para 
mujeres. La Referencia 4531, por ejemplo, era un delicado 
reloj de señora fabricado en oro amarillo de 18 quilates con 
un diámetro de tan solo 25 mm.

El primer Portofino con cronógrafo apareció en 1988: 
el Portofino Cronógrafo Cuarzo (Ref. 3731), que se 
accionaba mediante el calibre de cuarzo 631. Este 
movimiento, innovador a nivel técnico, combinaba dos 
motores paso a paso de cuarzo con un cronógrafo 
mecánico y un módulo contador y de hora analógico. 
Se presentó también como «Cronógrafo de mujer» en 
29 mm. Actualmente, continúa la tradición del cronógrafo 
con el Portofino Cronógrafo de 42 mm (Ref. 3910) y el 
Portofino Cronógrafo 39 de 39 mm (Ref. 3914).

En 1993, IWC incorporó a la colección el Portofino 
Cuerda Manual (Ref. 2010). Con un calibre de cuerda 
manual H/849 de tan solo 1,85  mm de altura, este 
modelo es uno de los relojes de pulsera más planos 
fabricados por IWC.
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En 2003, la colección se amplió con una versión de 
mayor tamaño del Portofino Automático, esta vez con 
un diámetro de 38 mm (Ref. 3533). Descendiente directo 
de este modelo es el Portofino Automático de 40 mm 
(Ref. 3565), uno de los relojes Portofino más famosos en 
la actualidad.

El reloj que más dio que hablar en la colección Portofino 
de 2011 fue el Portofino Cuerda Manual Ocho Días 
(Ref. 5101), con un diámetro de 45 mm. Albergaba en su 
interior el calibre 59210, de manufactura IWC, con una 
reserva de marcha de 8  días. Este icónico modelo se 
presentó también con indicador de fase lunar en 2017, 
como guiño al primer Portofino de 1984.

Posteriormente, en 2014, IWC presentó una colección 
Portofino de tamaño intermedio con un diámetro de 
37 mm. Estos relojes llenos de color estaban parcialmente 
engastados con diamantes y venían acompañados de 
correas de piel coloreadas, elaboradas por la firma 
italiana de calzado Santoni. Más tarde, en 2019, el 
fabricante suizo de relojes de lujo lanzó una atractiva 
colección femenina de Portofino de 34  mm. A través 
de estos relojes, femeninos y refinados, IWC revisitó los 
relojes Portofino de señora que disfrutaron de gran éxito 
en los años 80.

El año 2022 está siendo crucial para la colección. 
IWC Schaffhausen presenta ahora una colección 
femenina Portofino Automático 34 mejorada, que 
incluye el Portofino Automático 34 Día y Noche 
con una encantadora complicación de día y noche. 
La manufactura también ha actualizado a fondo 
los modelos Portofino Automático 37 y Portofino 
Automático Fase de la Luna 37. Estos dos modelos 
incorporan movimientos de la familia de calibres 32000 
de fabricación propia de IWC, fondos de cristal de 
zafiro y acabados muy elaborado con rotores chapados 
en oro y tornillos azules.

Además, toda la colección cuenta ahora con correas  
de piel de becerro o con el nuevo brazalete de metal de 
5 eslabones con un aspecto refinado y contemporáneo.
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IWC SCHAFFHAU S E N

IWC Schaffhausen es uno de los principales fabricantes 
de relojes de lujo suizos, y tiene su sede en Schaffhausen, 
al noreste del país. Con colecciones como la Portugieser 
o la de Relojes de Aviador, la marca cubre un amplio 
espectro, incluyendo desde las piezas más elegantes 
hasta las más deportivas. Fundada en 1868 por el relojero 
e ingeniero americano Florentine Ariosto Jones, IWC es 
célebre por su exclusiva aplicación de la ingeniería sobre 
la relojería, combinando lo mejor de la creatividad y 
maestría artesanales con procesos y tecnologías de 
vanguardia.

A lo largo de sus más de 150 años de historia, IWC se  
ha ganado una reputación basada en la creación de  
relojes de instrumentación profesionales e ingeniosas 
complicaciones funcionales, resistentes y de fácil uso; 
especialmente, cronógrafos y calendarios. IWC, que fue 
empresa pionera en el uso del titanio y la cerámica, se 
especializa actualmente en cajas de reloj de ingeniería 
avanzada fabricadas con los materiales más innovadores, 
como cerámicas coloreadas, Ceratanium® y aluminuro  
de titanio.

Líder en relojería de lujo sostenible, IWC obtiene los 
materiales de forma responsable y toma medidas para 
minimizar su impacto sobre el medioambiente. Sobre  
los pilares de la transparencia, la circularidad y la 
responsabilidad, la marca elabora relojes diseñados para 
durar durante generaciones y mejora continuamente todos 
los elementos de sus procesos de fabricación, distribución 
y mantenimiento de la manera más responsable posible. 
IWC también colabora con organizaciones que trabajan  
a nivel mundial para apoyar a niños y jóvenes.
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