
IWC SCHAFFHAUSEN OFRECE EXTENDER 
LA GARANTÍA LIMITADA INTERNACIONAL 

DE DOS A OCHO AÑOS

Schaffhausen, 19 de noviembre de 2019 – Desde 1903, el sello «Probus Scafusia» representa los rigurosos 

estándares aplicados por IWC Schaffhausen a la calidad y durabilidad de sus productos. Ahora, la firma suiza 

de relojes de lujo renueva esta promesa de excelencia dirigida a sus clientes al presentar el programa  

«My IWC», que incluye una oferta para extender la garantía limitada internacional de dos a ocho años.

Cuando Florentine Ariosto Jones fundó IWC 
Schaffhausen hace más de 150 años, combinó 
hábilmente los avanzados métodos de fabricación de 
la industria relojera estadounidense con la artesanía 
tradicional de los relojeros suizos. Gracias a este 
singular enfoque de la ingeniería, IWC alcanzó un alto 
nivel de industrialización desde el primer momento. 
Los denominados calibres Jones eran movimientos de 
reloj de bolsillo extremadamente precisos, resistentes 
y duraderos. En 1903, la búsqueda incansable de 
precisión y fiabilidad por parte de la firma suiza de 
relojes de lujo se plasmó en una designación oficial, el 
sello «Probus Scafusia». Este lema latino, que significa 
«la sólida artesanía de Schaffhausen», fue acuñado por 
el entonces director de IWC, Johannes Rauschenbach-
Schenk. En la actualidad, aparece grabado en la corona 
o el rotor de todos los relojes IWC, y simboliza los exigentes 
estándares a los que los ingenieros de Schaffhausen 
someten a su trabajo y sus productos.

«Como consecuencia de nuestra incesante inversión 
en la calidad, resistencia y durabilidad de nuestros 
productos, y gracias la apertura del nuevo centro de 
manufactura en 2018, estamos renovando la legendaria 
promesa de calidad dirigida a nuestros clientes», explica 
Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen. 
«Nos enorgullece presentar el programa “My IWC”, que 
permite a nuestros clientes extender la garantía limitada 
internacional de dos a ocho años».

LA EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA  
ES RETROACTIVA

A partir de ahora, todos los compradores de un 
reloj IWC podrán unirse al programa «My IWC». Tras 
registrarse, la garantía limitada internacional se 
extenderá de dos a ocho años. El programa también 
está disponible de forma retroactiva. Los amantes de la 
relojería que hayan adquirido su reloj IWC en los últimos 
dos años, y que aún estén cubiertos por la garantía 
original, también podrán registrarse. Los miembros del 
programa también podrán disfrutar de otras ventajas, 
como el acceso a servicios adicionales o a información 
anticipada sobre nuevos productos y eventos.
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NUEVO CENTRO DE MANUFACTURA:  
UN IMPORTANTE HITO

La implantación del programa «My IWC» y la extensión 
de la garantía limitada internacional son el resultado 
de años de fuerte inversión por parte de IWC en las 
capacidades de la manufactura y en la excelencia en 
la calidad. Un hito importante en este contexto fue la 
apertura del nuevo centro de manufactura en 2018, 
para conmemorar el 150 aniversario de IWC. En estas 
vanguardistas instalaciones, IWC ha consolidado con 
éxito la fabricación de cajas y piezas de movimientos, 
así como el ensamblaje de movimientos, todo ello en 
una planta diáfana altamente flexible. El nuevo concepto 
de la manufactura está organizado en etapas lógicas y 
sucesivas: desde el metal sin procesar hasta el acabado 
de la caja del reloj o el movimiento. Este enfoque 
permite a IWC conseguir un flujo de trabajo más eficaz, 

una mejor comunicación y un sistema de gestión de 
la calidad totalmente integrado. La última generación 
de fresadoras y tornos de control numérico de alta 
precisión complementa los expertos ojos y manos de 
los mejores artesanos para crear relojes que aúnan una 
hermosa estética y la más alta precisión y fiabilidad. 
Cuando los relojes IWC salen del centro de manufactura 
de Schaffhausen, están listos para proporcionar a sus 
futuros dueños una precisión impecable, además de 
la satisfacción de saber que la pieza podrá disfrutarse 
durante generaciones.

Para más información sobre «My IWC» y la extensión  
de la garantía limitada internacional, visite  
www.iwc.com/myiwc.
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IWC SCHAFFHAUSEN

In 1868, el relojero y emprendedor norteamericano 
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza 
y fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen. 
Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos 
de fabricación estadounidenses con la artesanía de los 
relojeros suizos, para conseguir los mejores relojes de 
bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo sentó los cimientos 
del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC, 
sino que también estableció la producción centralizada de 
relojes mecánicos en Suiza.

A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen 
ha afianzado una reputación basada en la creación de 
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos 
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso. IWC, 
que fue empresa pionera en el uso del titanio y la cerámica, 
se especializa actualmente en cajas de reloj de avanzada 
ingeniería fabricadas con los materiales más innovadores, 
como el aluminuro de titanio y el Ceratanium™. Dando 
prioridad al principio de «la forma sigue a la función» por 
delante de la decoración, las atemporales creaciones de 
la firma relojera suiza plasman los sueños y ambiciones 
de sus propietarios a lo largo de su viaje por la vida.

IWC obtiene los materiales de forma responsable, y toma 
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente, 
creando relojes intrínsicamente sostenibles que están 
diseñados para durar generaciones. La compañía se 
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros, 
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo a 
todos los empleados. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar 
a niños y jóvenes.

D E SC ARGA S

Las imágenes pueden descargarse de forma 
gratuita en press.iwc.com

MÁ S I N FO R MACIÓ N

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

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

Website 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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