
2020, UN AÑO AMBICIOSO
 
El año 2019 fue testigo del inicio
de una etapa crucial con el
lanzamiento del nuevo diseño
gráfico, depurado y moderno,
así como el uso del
#humantempö, que resume
perfectamente el ADN de una
casa relojera que, por encima de
todo, se basa en una buena
amistad y en los conocimientos
de artesanos especialmente
seleccionados para poder
ofrecer una producción
exclusiva.
A día de hoy, en 2020, Le Rhöne
sigue evolucionando y llevando
aún más lejos su voluntad de
transparencia con sus
proveedores y clientes.

LE RHÖNE, PRIMER RELOJERO SUIZO EN
UTILIZAR LA TECNOLOGÍA DE LA BLOCKCHAIN
EN SU POLÍTICA DE TRAZABILIDAD, EN
ASOCIACIÓN CON PRODUCT DNA

La  « Maison » ya era pionera en materia de
trazabilidad: desde su creación, Le Rhöne se ha
comprometido, en el marco de un riguroso
procedimiento, a ofrecer exclusivamente relojes
100 % fabricados en Suiza. El relojero ginebrino ya ha
creado la plataforma digital Respect-Code.org con el
fin de compartir esta información con sus clientes y,
de esta forma, ofrecer una trazabilidad completa de
todas sus colecciones.

Transparencia
Autenticidad 



UN SOCIO PARA LE RHÖNE A LA
VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN

Desde 2019, la  « Maison » Le Rhöne trabaja en
asociación con Product DNA, empresa experta en la
trazabilidad de productos y cuyo fundador, Robin
Cornelius, fue el líder del sector textil sostenible
antes de seguir «tirando del hilo de la trazabilidad» a
través de su empresa, que se inscribe en el contexto
de un consumo responsable. Actualmente, Le Rhöne
forma parte de la plataforma multimarca Respect-
Code.org, un servicio de Product DNA dedicado a la
trazabilidad desde 2005.

Ahora, cada cliente puede conectarse a la plataforma
Respect-Code.org/LeRhöne a través del nuevo sitio
web www.lerhone.com, disponible desde el 15 de julio
de 2020, y descubrir todos los detalles de su reloj en
función de su modelo. Cada componente del reloj
posee una referencia, por lo que puede trazarse y el
cliente puede descubrir con total transparencia el
nombre de los proveedores, sus particularidades, sus
datos de contacto y su ubicación en Suiza.

PRODUCT DNA EN POCAS PALABRAS
 
Más de 120 millones de artículos
trazados hasta la fecha y más de 15
años de experiencia en
colaboraciones estrechas con ONG,
gobiernos, organismos de
certificación, medios de
comunicación, empresas y
consumidores finales. Product DNA
pone sus competencias al servicio
de cualquier empresa que desee una
cadena de producción controlada y
transparente.
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CON TOTAL TRANSPARENCIA

LE RHÖNE EN POCAS PALABRAS
 
Cada uno de los relojes de Le Rhöne
es, por encima de todo, fruto del
trabajo de los mejores talleres
artesanales suizos, que operan
respetando al máximo la tradición
relojera. Esta estrecha colaboración,
entre conocimientos técnicos de
precisión y un enfoque original de la
relojería por parte de sus dos
fundadores, es el origen de la
esencia de estos relojes.

Le Rhöne: la exigencia y la
calidad con un toque de
modernismo y desenfado
Loïc Florentin y Timo Rajakoski
crearon los relojes Le Rhöne en 2013
movidos por la pasión del lujo, la
exigencia, la creatividad y la osadía.
A día de hoy, en 2020, tienen el
orgullo de contar con
personalidades como Christian Le
Squer, Amaury Guichon e incluso
Djibril Sidibé o Alexis Ajinça entre
los amigos de la marca.

https://www.respect-code.org/brand/le-rh%C3%B6ne-1
https://www.lerhone.com/#traceability

