
TODOS LOS PROCESOS  

BAJO UN MISMO TECHO

Todas las fases de fabricación en un mismo emplazamiento, procesos mejorados y una combinación de 

artesanía y tecnología de vanguardia. Para Andreas Voll, director de operaciones de IWC Schaffhausen, con el 

nuevo Manufakturzentrum se cumple un sueño anhelado desde hace mucho tiempo.

¿POR QUÉ EL NUEVO MANUFAKTURZENTRUM 

SUPONE UN HITO TAN IMPORTANTE PARA IWC?

Andreas Voll: Por primera vez en la historia, unificamos 
en un mismo emplazamiento la fabricación de piezas  
de movimientos, movimientos de manufactura y cajas.  
Este importante avance nos permite sobre todo organizar 
los procesos de producción con la precisión necesaria  
para conseguir procesos impecables y una calidad 
excepcional. De esta manera, por ejemplo, la genera-
ción de valor al completo, desde la materia prima hasta 
el acabado del movimiento pasando por todas y cada 
una de las piezas que lo componen, se dispone ahora en 
una misma planta y con una secuencia lógica. El hecho 
de que los puestos de trabajo estén contiguos facilita la 
comunicación y agiliza la toma de decisiones entre las 
distintas áreas. He soñado con esto desde que comencé 
a trabajar en IWC en 2007.

¿ H AY OT R O S A S P E C TO S D E S TAC A B L E S ?

El nuevo Manufakturzentrum ofrece unas condiciones 
de trabajo excepcionales para nuestros empleados, con 
mucha luz natural y puestos de trabajo ergonómicos. 
Como no podía ser de otra manera, también hemos con-
templado el aspecto de la sostenibilidad. Un ejemplo de 
esto es la placa fotovoltaica instalada en el tejado, y que 
el agua para calentar y enfriar procede de dos captaciones 
de aguas subterráneas. Hemos conseguido reducir el con-
sumo de energía mediante una regulación automática de la 
iluminación y el uso de bombillas LED. Contamos también 
con un sistema para proporcionar sombra controlado por 

sensores que evita la entrada innecesaria de calor.  
Asimismo, aprovechamos el calor residual de nuestras  
instalaciones y empleamos únicamente electricidad  
generada sin CO2 procedente de la energía hidráulica suiza, 
como ya veníamos haciendo en nuestra antigua sede en el 
centro histórico de Schaffhausen.

¿CUÁLES FUERON LOS DESAFÍOS  

MÁS IMPORTANTES QUE TUVO  

QUE AFRONTAR ESTE PROYECTO?

Un proyecto de esta envergadura plantea numerosos 
desafíos, tanto en la planificación como en la ejecución. 
Antes de colocar la primera piedra dedicamos mucho 
tiempo al desarrollo de un esquema de producción 
de calidad y a la definición exacta de cada uno de los  
procesos. Un objetivo claro desde el principio fue aunar 
en el edificio unas condiciones de producción inmejo-
rables con una estética muy cuidada. Durante esta fase 
implicamos al máximo también a nuestros empleados 
para que aportaran todos sus conocimientos. Gracias 
a este planteamiento no solo hemos conseguido un 
resultado excepcional, sino también que los trabajado-
res se identifiquen con el edificio. Otros retos que se nos 
presentaron durante la ejecución fueron el poco tiempo 
del que disponíamos, tan solo 21 meses, y la coordi-
nación de las aproximadamente 80 empresas de cons-
trucción participantes. Para terminar, el traslado de las 
máquinas y puestos de trabajo también supuso una tarea 
de logística minuciosa, ya que se debía planificar y llevar 
a cabo escrupulosamente según los tiempos.
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¿HAY INNOVACIONES DE LAS QUE SE SIENTE 

ESPECIALMENTE ORGULLOSO?

Para poder alcanzar una calidad perfecta de los 
productos y satisfacer las necesidades de los clientes 
más exigentes, en IWC combinamos desde siempre la 
artesanía relojera con las técnicas de fabricación y las 
tecnologías más avanzadas. Así, fabricamos las piezas 
de las cajas y de los movimientos en centros de meca-
nizado y torneado especiales de última generación, 
lo que nos permite garantizar los procesos con unos 
niveles de tolerancia mínimos que se mueven en már-
genes de pocas milésimas de milímetro. Por su parte, 
nuestros calibres de manufactura se montan minucio-
samente a mano. Me siento especialmente orgulloso de 
la organización del montaje de las distintas familias de 
calibres en líneas específicas. De este modo, llevamos 
a la práctica de una manera consecuente la adelantada 
visión empresarial del fundador, Florentine Ariosto Jones, 
y garantizamos una calidad insuperable durante el pro-
ceso de montaje.

¿QUÉ LES ESPERA A LOS VISITANTES?

El nuevo Manufakturzentrum representa, de cara a los 
visitantes, un logro tan importante como la fabricación  
en sí. Nuestras áreas de producción son muy luminosas, 
y en ellas los visitantes podrán comprender y contemplar 
de primera mano nuestros movimientos manufacturados 
y nuestras cajas. Contemplarán explicaciones gráficas de 
los distintos procesos en paneles visuales. Además, los 
amantes de la relojería podrán ponerse manos a la obra, 
perlar piezas del mecanismo o engastar piedras en mesas 
equipadas especialmente para ello. Esta experiencia les 
permitirá apreciar cuánta concentración, paciencia y  
destreza manual necesitan tener nuestros especialistas  
en su día a día.

¿QUÉ NOS DEPARARÁ EL FUTURO?

Actualmente, el Manufakturzentrum es el lugar de 
trabajo de unas 230 personas. El nuevo edificio tiene 
una capacidad máxima de 400 especialistas y, gracias 
a la gran flexibilidad de su diseño, estamos perfecta-
mente preparados para próximas ampliaciones de IWC. 
No estoy seguro de si hemos planeado con antelación 
todo con el mismo nivel de precisión que Kurt Klaus con 
su emblemático calendario perpetuo, pero lo que sí que 
sé es que no tendremos que volver a coger el pico y la 
pala en mucho tiempo.
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I WC S C H A F F H AU S E N

Con un enfoque claro hacia la tecnología y el desarrollo, 
la manufactura suiza de relojes IWC Schaffhausen lleva 
fabricando desde 1868 relojes de valor duradero.  
La empresa se ha hecho un nombre en todo el mundo 
gracias a su pasión por soluciones innovadoras, su espíritu 
inventivo y gran habilidad técnica. Como una de las marcas 
punteras a nivel internacional en el sector de los relojes de 
lujo, IWC fabrica obras maestras de la Haute Horlogerie  
que reúnen ingeniería y precisión con diseño exclusivo. 
Como empresa con responsabilidad ecológica y social, 
IWC apuesta por la producción sostenible, apoya a institu-
ciones a escala mundial dedicadas al trabajo con niños y 
jóvenes y coopera con organizaciones comprometidas en 
la protección del medio ambiente.

D E SC ARGA S

Podrá ver imágenes sobre la inauguración oficial 
del nuevo Manufakturzentrum en el siguiente 
enlace press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACI Ó N

IWC Schaffhausen
Departamento de Relaciones Públicas 
Correo electrónico press-iwc@iwc.com
En internet   press.iwc.com

I NTE R N E T Y R E D E S SOCIALE S

Web iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches/
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