Un icono reimaginado - ANOMALY EVOLUTION
En 2016, CODE41 hizo una ruidosa entrada en el silencioso mundo de la relojería al ofrecer
una total transparencia sobre el origen y los costes, al arrojar luz sobre la etiqueta Swiss
Made y al dar poder a su comunidad.
Este enfoque fue considerado por algunos como una anomalía en el panorama de la
relojería suiza.
La colección ANOMALY de CODE41 fue parte de un cambio significativo en la relojería suiza
y, a pesar de su desaparición, seguirá siendo emblemática de este nuevo paradigma.
La nueva colección ANOMALY EVOLUTION toma el ADN y lo mejor de su predecesora, con
una relación calidad-precio aún mejor.

La crisis actual de la relojería: un retorno a la visión de CODE41
y la fragilidad de la industria relojera suiza tradicional
En 2016, el proyecto ANOMALY de CODE41 apostó por la visión de CODE41 de un panorama
relojero suizo participativo, transparente, digital y directo (al consumidor). Así, el socio tiene
acceso a toda la información sobre los costes y el origen de los componentes, y puede
participar activamente en el diseño del reloj.
La marca se hizo realidad al recaudar más de 500 000 CHF en Kickstarter con su colección
ANOMALY y sus 2 primeros modelos, ANOMALY-01 y ANOMALY-02.
La colección se convirtió en el símbolo de la visión de CODE41 sobre el futuro de la relojería
suiza.
El COVID-19 provocó una crisis relojera sin precedentes desde que ocurrió lo mismo con el
cuarzo.
El modelo tradicional de distribución física se debilita. La relojería está siendo golpeada por
toda la fuerza de la crisis sanitaria, y el sector ha visto caer su facturación en un 30%.

La crisis de los movimientos: el fin de la emblemática colección
ANOMALY EVOLUTION
La colección ANOMALY ha sido un verdadero éxito en los últimos 4 años, con casi
15.000 piezas vendidas en todo el mundo. CODE41 tiene una presencia totalmente
internacional, especialmente en Europa (Suiza, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países
Bajos, España y Reino Unido).
La crisis del movimiento en la relojería suiza ha tenido un impacto considerable en la
colección ANOMALY.
Las sanciones impuestas por la COMCO (Comisión de la Competencia de Suiza) han
complicado mucho la adquisición de movimientos ETA en los últimos años.

Y el fabricante del movimiento japonés MIYOTA ya no acepta pedidos debido al exceso de
demanda; la producción ya no puede seguir el ritmo.
CODE41 se ve directamente afectado por esta situación, ya que la colección ANOMALY ha
contado con estos dos movimientos desde el principio. La adquisición de los movimientos
automáticos MIYOTA y ETA se ha vuelto muy difícil, por lo que la colección original va a
desaparecer.
CODE41 ha decidido tratar esta crisis como una oportunidad para dar una segunda
oportunidad a la colección ANOMALY.

ANOMALY EVOLUTION: el ADN y lo mejor de ANOMALY
realzado en una nueva colección
Fiel a su constante investigación para mejorar sus materiales y productos, CODE41 ha
tomado el ADN y lo mejor de la colección ANOMALY para dar vida a una nueva colección
exclusiva: la ANOMALY EVOLUTION.
Para esta nueva versión, CODE41 ha combinado lo mejor de los dos modelos originales: el
diseño técnico, distintivo y reconocible del ANOMALY-01, y el movimiento suizo Sellita
SW200-1 y la fecha del ANOMALY-02.
Pero eso no es todo; CODE41 también ha introducido innumerables mejoras:
●
●
●
●
●
●

Resistencia al agua aumentada a 100m
Ensamblado en Suiza
Mejora de la pantalla / incorporación de índices con Luminova
Reducción del grosor total para una mejor ergonomía. Espesor reducido en 1,5 mm
Corona reforzada
Fondo transparente

El ANOMALY EVOLUTION ha sido creado en estrecha colaboración con los propietarios de
las versiones originales ANOMALY 01 y ANOMALY 02. Una vez más, CODE41 ha puesto a los
miembros de su comunidad en el centro de este proyecto a través de varias votaciones y
sesiones de trabajo.
La colección ANOMALY EVOLUTION está disponible en 5 versiones; además del color acero
natural, está disponible en negro, gris carbón y un gris azulado muy original, xxx y xxx.
Cada modelo se ofrece con una amplia selección de correas intercambiables provistas de
cierres desplegables.
El carácter técnico y mecánico de la colección ANOMALY ha atraído a los hombres desde el
principio, pero CODE41 también ha recibido muchos elogios de las mujeres.
El diámetro de 42 mm ha sido un gran obstáculo para ellas, así que, para que esta nueva
edición se adapte a cualquier tamaño de muñeca (de hombre o de mujer), CODE41 ha
decidido ofrecer versiones de 38 mm y 41,5 mm para la colección ANOMALY EVOLUTION.

Anomaly Evolution en resumen

●
●
●

Apertura de los pedidos anticipados: 28 de abril de 2021, 3pm CET
Cierre de los pedidos anticipados: 27 de mayo de 2021, 15:00 horas CET
Entrega: A partir de febrero/marzo de 2022

El proyecto CODE41: valores únicos
Una magia y una relación calidad-precio imbatibles
Distribución directa, márgenes mínimos y transparencia en los costes. Estos son algunos de
los criterios que nos permiten ofrecer nuestros relojes a un precio que la competencia no
puede igualar.
"El precio de venta al público no es el resultado del posicionamiento en el mercado, sino un
reflejo directo de los costes de producción." CODE41 - Claudio D'Amore, Fundador and CEO

Reservas: producir lo que se necesita, cuando se necesita
El 80% de nuestros ingresos se generan a través de reservas para nuestros proyectos: la
producción de una serie sólo se lanza una vez que se ha vendido un número mínimo de
relojes. Este enfoque nos otorga 2 ventajas específicas:
●

Optimización del flujo de ingresos: sólo producimos lo que se ha pedido por
adelantado, por lo que no hay riesgo de que queden existencias sin vender o activos
inmovilizados.

●

Seguridad de la producción: la financiación de toda la producción está garantizada
de antemano por nuestro flujo de ingresos, y está separada de cualquier beneficio.

Transparencia total
Con nuestra etiqueta TTO (Transparencia Total en el Origen), hemos puesto la transparencia
en el centro de nuestro enfoque. Explicamos claramente los costes de producción y los
márgenes de beneficio necesarios para que el proyecto sea rentable, de modo que podamos
concentrarnos en lo que realmente nos apasiona: la creación de relojes mecánicos de alta
calidad.

¿Cómo se deciden las cantidades para cada edición?
Para cada colección, definimos la cantidad por lote en función de la capacidad de
producción mensual de nuestros proveedores. En el caso del ANOMALY EVOLUTION, será de
800 piezas al mes.
Durante las reservas, una vez agotado el primer lote, se abre un nuevo lote con fecha de
entrega un mes más tarde que el anterior. Para cada edición, sólo producimos un máximo de
3 o 4 lotes.

