Czapek & Cie, el regreso de una fascinante compañía relojera suiza del siglo XIX
GINEBRA /PRNewswire/ -- El mundo del reloj suizo está por contar con una nueva adición con
un nombre venerable. Czapek, marca de relojes que logró un éxito considerable en el siglo
XIX, ha sido revivida y se lanza al mercado con un reloj distintivo y una innovadora estrategia
de distribución para atraer a los amantes de los relojes.
Czapek & Cie fue refundada por tres emprendedores con pasión por los relojes finos y la mecánica de
primer nivel. El fundador original, François Czapek, era un relojero polaco nacido en República Checa
que llegó a Ginebra, Suiza, en 1832. En 1839 fundó Patek, Czapek & Cie con su compatriota polaco
Antoni Patek. Durante seis años produjeron relojes excepcionales.
Finalizada su sociedad, en 1845, fundó Czapek & Cie y se convirtió en proveedor del emperador
francés Napoleón III. En su momento de mayor esplendor, la compañía tenía boutiques en Ginebra,
Varsovia y París, Place Vendôme.
"Czapek merece ser revivido. Fue uno de los grandes relojeros del siglo XIX, que combinó
brillantemente la mecánica precisa con una estética extremadamente refinada", declaró Xavier de
Roquemaurel, portavoz del equipo. Los relojes de Czapek, que aún son codiciados en las subastas,
revelan una búsqueda de la belleza a través de una exhibición poética de la hora.
Este primer modelo es un reloj con complicación, montado sobre un movimiento propietario a cuerda
manual con una reserva de marcha de siete días y una misteriosa aguja doble. Solo se producirán
250 unidades durante el primer año.
Además de hacer relojes modernos de inspiración clásica para el coleccionista distinguido y el
entusiasta de los relojes, Czapek & Cie desarrolló una estrategia innovadora que permitirá a los
amantes de los relojes participar en el proceso creativo.
La compañía recaudó CHF 500.000 durante la primavera del 2015 para poder entregar los primeros
relojes este octubre. Actualmente, la compañía pretende captar hasta CHF 1 millón en una campaña
multiplataforma internacional de crowdfunding, la primera en la historia para una marca de Haute
Horlogerie.
"Todos los amantes de los relojes sueñan con sentir la emoción de tener una marca", declaró Xavier
de Roquemaurel, "y gracias al sistema de suscripción tradicional combinado con las modernas
posibilidades de crowdfunding, ahora podemos hacer realidad ese sueño".
Czapek & Cie fue refundada en 2013 por el emprendedor Harry Guhl junto con Xavier de
Roquemaurel y un relojero que desea permanecer en el anonimato por el momento. Los relojes
estarán disponibles por suscripción y mediante locales minoristas seleccionados. La
compañía tiene sede en Ginebra, Suiza.
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