NOTA DE PRENSA

Retrato
D. Pascal Raffy

Pascal Raffy descubrió el fascinante mundo de la Alta Relojería durante su infancia. Cada domingo
su abuelo, experto en relojes, le enseñaba las piezas de su colección, analizando sus características
técnicas, su historia y su influencia en la evolución técnica y artística del universo relojero.
Esto fue suficiente para encender en Pascal Raffy la pasión por la Alta Relojería y, lo que es más
importante, para transmitirle los valores humanos y la conciencia del auténtico lujo que ahora
representan los pilares en los que se basa la Maison BOVET y que han determinado su éxito.
Los Raffy, nativos de la región francesa de las Ardenas y apellidados Raffin hasta el siglo XVII, se
instalaron en Suiza poco antes de que Pascal Raffy, ansioso por lograr su independencia, a los 18 años
marchara a París para estudiar derecho. Fue entonces cuando conoció a su mujer y adquirió los
primeros relojes de su colección.
A principios del siglo XXI, mientras tomaba un descanso en su carrera para centrarse en sus hijos,
descubrió la Maison BOVET. Esta belleza dormida necesitaba un inversor para despertar y volver a su
antigua gloria. La prestigiosa historia de la Casa que se remontaba a 1822 y sus emblemáticos relojes,
caracterizados por su corona a las 12 horas y sus arcos clásicos, impresionaron inmediatamente a
Pascal Raffy, que se convirtió en el único propietario de BOVET en 2001. Entonces ya tenía una visión
a largo plazo del destino que tenía pensado para la firma. Perpetuar el extraordinario saber hacer
de los artesanos de la Maison, adoptar una integración vertical y volver a manufacturar movimientos
propios fueron los principales trampolines hacia el éxito que Pascal Raffy quiso instalar en BOVET 1822.
El 2006 fue un año lleno de progresos positivos para BOVET 1822 y Pascal Raffy. En pocos meses, adquirió
BOVET 1822 Manufacture de Cadrans, DIMIER 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale y el
Castillo de Môtiers. Estas adquisiciones aseguraban la completa independencia de la Maison y le
permitían mejorar aún más sus estándares de calidad. Desde entonces, los coleccionistas, expertos
y agudos observadores de la industria relojera han elogiado año tras año los avances tecnológicos
introducidos por la Casa BOVET, en perfecta armonía con la tradición de las artes relojeras que la han
distinguido durante casi dos siglos.
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Además de ser una persona extremadamente organizada y metódica, Pascal Raffy es muy intuitivo y
esta intuición le ayuda sin duda a tomar las decisiones correctas – un hecho que le ha llevado a ser
considerado un visionario. Es de esa clase de hombres cuyo carisma innato conquista inmediatamente
a la audiencia. Orador extremadamente dotado, domina perfectamente cinco idiomas. Pascal Raffy,
además de tener el don de la palabra, es sobre todo un hombre de palabra. Capaz de sacar lo mejor
de cada uno y de cualquier situación, consigue orquestar la convivencia de numerosos elementos
dispares en un conjunto sorprendentemente armonioso.
Así como las últimas tecnologías se codean con la antigua tradición artesanal en las Manufacturas
DIMIER, Pascal Raffy dirige la empresa combinando las técnicas directivas modernas con una cercanía
paternalista. Su increíble energía, unida a una estrategia y visión a largo plazo, han permitido a Pascal
Raffy conducir la Maison BOVET hasta la cumbre de las artes relojeras.
La relojería contemporánea le debe la introducción del sistema AMADEO®, que permite convertir la
misma pieza en reloj de mesa, de bolsillo o de pulsera reversible sin necesidad de herramientas. Esta
combinación es muy apropiada para una de las más prestigiosas manufacturas de movimientos
tourbillon, puesto que el tourbillon se inventó en la era de los relojes de bolsillo para compensar los
efectos de la gravedad cuando el reloj se encuentra en posición vertical.
Bajo la dirección de Pascal Raffy, el futuro de la Maison BOVET se basa en una actitud coherente y en
el pleno respeto por su prestigiosa y legendaria historia.
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