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11 acontecimientos clave en 2019 Amazing by Jesper Nielsen celebra 
la joyería con varios eventos

  Contraste recoge en este 
número que cierra el año un 
resumen de las noticias más 
leídas, las que más nos intere-
saron, en nuestra web.

  Este 2019 Grupo Duplex ha   Este 2019 Grupo Duplex ha 
enviado  120.000 periódicos, 
su web obtuvo más de 170.000 
visitas y se cursaron más de un 
millón de e-mails.

Al cierre del año, desde el punto 
de vista comunicativo, toca 
hacer un repaso de lo aconte-
cido y que más nos interesó. En 
Grupo Duplex hemos optado 
por volver a refrescar aquellas 
noticias que más llamaron la 
atención de nuestros visitantes 
a la web y lectores de las newsle-
tters. En datos contabilizados, la 
información mensual que más 
nos ha llamado la atención. 
Desde la entrada del grupo 

Festina-Lotus en los smartwach 
hasta la de Tous en el e-commerce
o el descenso en beneficios de 
Pandora. Noticias empresariales, 
pero también, y tristemente, de 
sucesos, pues este 2019 nos ha 
vuelto a recordar que somos un 
sector vulnerable, y que, desgra-
ciadamente, la lucha contra la 
siniestralidad continúa siendo 
uno de nuestros principales caba-
llos de batalla. Que no vuelva a 
ocurrir.

El primer aniversario de la 
flagship de Artea en Bilbao, la 
inauguración oficial del nuevo 
e s tab l e c i m ie nto  e n  M a j a-
dahonda, Madrid... El equipo 
de Amazing en España no ha 
parado en este mes y el mismo 
Jesper Nielsen ha estado aquí 
para apoyarlo. El fundador de la 
cadena franquiciadora mantuvo 
un encuentro con brockers, posi-
bles candidatos...
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OPLA, 
la fábrica total

César del Alcázar

El manager y subdirector 
de OPLA explica que 
fabrican 400 modelos de 

cadena diferentes, en más de 
300 máquinas “ y contamos con 
casi 50 trabajadores”.

Homenaje
al joyero Adolf 

Druguet
De la mano de sus hijas, 

actuales impulsoras de Alen 
Dione Atelier Bijoux, Contraste 

tiene el placer de ofrecer un 
merecido homenaje a la vida y 
trayectoria de Adolf Druguet, 

fallecido el pasado mayo.

Del 17 al 22 de enero tiene lugar 
el primer salón joyero del año 

organizado por IEG (Italian 
Exhibition Group), VicenzaOro  

January.

VOJ inicia las 
ferias 2020

Pág. 18

La tiara de Swarovski para el Baile de la Ópera, obra de Christian Lacroix 

La capital austriaca  prepara uno de los acontecimientos más glamurosos  del año, el Vienna Opera Ball 2020, 
que tendrá lugar el 20 de febrero. Christian Lacroix ha diseñado la tiara Swarovski para sus debutantes. 
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2019 resumido en 11 acontecimientos clave
© Beatriz Badás Álvarez

Lo que nos interesó en 2019, las 
noticias que más se han leído, los 
momentos que marcaron este año... 
Este artículo es posible gracias a 
ustedes, por leernos, por ser parti-
cipes de cada acontecimiento y 
por seguir en este sector al pie del 
cañón. 2019 ha sido un año especial, 
un año de cambios y de evolución, 

con alguna que otra mala noticia, 
pero también con otras muy buenas.
Resumimos las más relevantes a 
modo de análisis.

2019 ha sido un año marcado por 
acontecimientos que han supuesto 
un paso adelante y es que este año 
hemos entendido un poco mejor 
que la era digital no es una amenaza, 
si no una oportunidad para llegar a 
un público que hasta hace poco no 

sentía interés por esta industria, 
si no que al contrario, lo veía como 
algo inalcanzable. Pues bien, esto 
ha cambiado y los nuevos clientes, 
los más jóvenes, han llegado para 
quedarse. 

Otro gran cambio viene con 
nuestra manera de actuar, y es que 
somos más responsables, y la soste-
nibilidad y el cuidado del medio 
ambiente también han marcado 

El sector 
vive su 
mejor 

momento
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nuestro año, con una mirada al 
futuro.

En definitiva, la joyería y la relo-
jería ocupan, en la actualidad, un 
importante lugar entre todos noso-
tros, así es que este sector vive, indis-
cutiblemente, su mejor momento 
y un especial próposito para el 
próximo año reside en esto, en 
seguir luchando y en la búsqueda 
de no dejar nunca de evolucionar. 

Enero’19. Las joyas de las campanadas

Marzo’19. Festina-Lotus entra en los ‘smartwatches’

Mayo’19. La fiesta de LeCarré y Joyería Orfi

Febrero’19. The Embassy abre en Andorra

Abril’2019. Tous apuesta por el ‘e-commerce’

Junio’19. ¿Estamos ante el fin de los relojes analógicos?

El primer anuncio del año, los propósitos para empezar con buen pie... y las 
joyas. La noche más especial del año, y la última, fue noticia y, esta vez, por las 
piezas que lucieron las presentadoras. 2019 fue algo así como una nueva vida 

para el sector de la joyería; 2020 será mejor.

Una de las noticias que revolucionó el sector en este año. Seguimos con cambios 
y la marca española líder del sector relojero se lanzó a la tecnología con la adqui-
sición de la marca Kronaby. ¿Quién dĳo que la tradición no puede ir de la mano 

de las nuevas tecnologías?

Una fiesta en uno de los locales de moda de Barcelona. Joyería y marca se aliaron 
para presentar sus últimas propuestas, pero también para pasar una buena 

noche con la magia de las joyas como protagonista. Otra nueva manera de incre-
mentar el interés por este sector en las nuevas generaciones. 

El sector evoluciona al mismo compás que lo hace la sociedad y  la manera de 
vender ha cambiado por completo. Las tiendas tradicionales se reinventan y lo 
más importante ahora es apostar por las experiencias. Espacios abiertos, lumi-

nosos, originales... 

El e-commerce fue una de las grandes apuestas de este año, y muchas marcas del 
sector se lanzaron en esta nueva aventura. Una mirada al futuro  que promete 
estar presente también en el próximo año. La omnicanalidad es cada vez más 

evidente.

Parecen contradicciones pero, poco a poco, la tradición y la nueva era 
encuentran juntos un camino. La sociedad avanza, pero hay cosas que nunca 

cambiarán, que nunca perderán su esencia. La clave, y el primer propósito para 
el próximo año, está en encontrar el perfecto equilibrio.
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Julio’19. Todo sobre los cambios en Instagram

Septiembre’19. Las joyas de Zara crean polémica

Noviembre’19. Caen los beneficios de Pandora

Agosto’19. Las maxijoyas de Rosalía en ‘Con altura’

Octubre’19. Apuñalan a un viajante de joyería

¡Feliz 2020!

La red social por excelencia que ha revolucionado la manera de trabajar, y de 
vender; la red social que más comederos de cabeza nos ha dado, apuesta, como 

en sus inicios, por una dosis de realidad. Sin duda, este año ha sido un año de 
cambios. 

¿Polémica o una declaración de intenciones? Zara lanzó un claro mensaje con su 
colección: la joyería está de moda. Una colección que nos hizo reflexionar sobre 

el futuro de nuestro sector y los nuevos clientes, lo más jóvenes, que cada vez más 
se interesan por joyas que puedan lucir en su día a día.

Renovarse o morir, esta es la clave para apostar por beneficios en nuestro sector. 
Aunque si hablamos de renovación, no solo el producto entra en juego, si no que 
este año ha estado marcado por diferentes aspectos que ya hemos nombrado en 

muchas ocasiones... Storytelling, creatividad, sostenibilidad, experiencias...

“Rosalía vuelve a demostrar que para las joyas siempre hay un buen momento: 
cualquiera”. Una de las mejores cosas que le ha podido pasar al sector este año es 
que hemos roto con etiquetas, con estereotipos, con reglas... y la joyería, como la 

relojería, ya no es para un único estilo, es para todos.

Nuestra mayor preocupación: la  seguridad cuando hacemos nuestro trabajo. 
Desde Grupo Duplex nos hemos hecho eco de diferentes sucesos como este, 

exigiendo una mayor seguridad y tranquilidad para nuestros joyeros. Deseamos 
que el año que viene no tengamos que contar noticias como esta.

En Grupo Duplex, 2019 ha sido un equilibrio y una fusión entre el mundo online 
y el offline. Contenido de calidad y atractivo en ambos canales, un rediseño de 

web donde prima la modernidad, y mucho más... Gracias por la confianza y 
deseamos empezar el 2020 junto a ustedes, como siempre.

1.200.000
emails enviados

+170.000
visitas a la página web

120.000
periódicos enviados
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Zen Diamond
apuesta por el mercado español

© Beatriz Badás  Álvarez

Zen Diamond, la empresa 
especializada en joyería con 
diamantes y piedras preciosas 
y fabricante de joyas desde 
1890, apuesta por el mercado 

español. Tras abrir su primera tienda en 
Nueva York, la empresa líder en Turquía 
en exportación de joyería con diamantes 
desde 2008, ofrece también la oportu-
nidad de abrir franquicias en España. 

Zen Diamond es la única compañía 
turca especializada en joyería de 
diamantes, proclamándose líderes  en 
exportación entre 2008-2015 y 2018. 
Por otro lado, la empresa turca ha 
sido premiada con el galardón “Star 

of Export in Diamond Jewellery”, en 
Turquía y es también, desde 2014, el 
joyero autorizado de Forevermark, la 
marca de diamantes de De Beers Group, 
por lo que los hechos hablan por sí solos 
sobre su gran trayectoria profesional 
y experiencia en el sector. Además, 
cuenta con una gran experiencia en 
venta minorista siendo la mayor cadena 
de tiendas de diamantes, con 66  tiendas 
nacionales  y  12  internacionales.  

La marca de diamantes más elegida 
de Turquía, así como el mayor fabri-
cante de joyería de diamantes de Europa 
y Oriente Medio, con una fabrica-
ción de más de 30.000 piezas al mes, 
quiere volver a  España con el própo-
sito de conquistar también a todos los 

clientes interesados en el sector de los 
diamantes.  

Conocer a Zen Diamond en España
La empresa turca, que ya cuenta 

con oficinas internacionales en Nueva 
York, Dubai, Düsseldorf y Amsterdam, 
se implanta en España para facilitar el 
contacto con los clientes españoles.  En 
esta edición de Contraste encontrará un 
catálogo donde podrá ver el producto 
y sus precios, así como un flyer con 
información de la empresa, como el 
contacto de la persona responsable de 
Zen Diamond en España que facilita el 
contacto directo con la empresa. 

Zen Diamond empezará el próximo 
año con una fuerte presencia en dife-

rentes ferias del sector, como puede 
ser en VicenzaOro, Inhorgenta Munich, 
Baselworld, OroArezzo, JCK Las Vegas... 
Estas citas feriales pueden ser la opor-
tunidad para abrir una nueva puerta de 
mercado entre nuestro país y la empresa 
de diamantes.  (En el flyer se incluyen 
el resto de citas feriales, así como los 
contactos necesarios para concertar 
una cita).

Por último, en el catálogo adjunto 
con este número de Contraste podrá 
conocer las últimas colecciones de la 
empresa, donde se refleja una parte de 
su experiencia en fabricación, expe-
riencia que permite además crear dife-
rentes estilos, para diferentes consu-
midores con un gran rango de precios. 

Catálogo que se distribuye junto con este número 
del periódico Contraste

PROTAGONISTAS Contraste Diciembre 2019 09 PUBLICIDAD



Amazing by Jesper Nielsen cumple un año 
en España con más proyectos de expansión

© Petra Marín

La primera flagship de Amazing by 
Jesper Nielsen en el centro comer-
cial Artea, en Getxo, Bilbao, cumple 
un año en diciembre, o sea que será 
esta su segunda Navidad abierta al 
público. “Estamos muy satisfechos 
de los resultados obtenidos en 2019 y 
encaramos el nuevo año con el obje-
tivo de crecer un 20% más”, afirma 
Gonzalo Artiach, Máster Fran-

quicia de esta iniciativa comercial 
en nuestro país. Y en verdad 2019 
ha sido un buen año para Amazing 
dentro y fuera de nuestras fron-
teras.  Tras posicionarse en el País 
Vasco, se han abierto dos franqui-
cias en Madrid. La primera con 
Pilar de la Torre González y Sergio 
Iriarte  en el Centro Comercial 
Plaza Norte 2, en San Sebastián de 
los Reyes. La segunda, en el centro 
comercial Gran Plaza, ubicado en 

Majadahonda, de la mano de Álvaro 
Montejo. Precisamente esta tienda, 
abierta a principios de septiembre, 
celebrará su  fiesta de inauguración 
oficial el 14 de noviembre con Jesper 
Nielsen como invitado y ponente en 
una reunión con empresarios.
Aperturas que se suman a las inter-
nacionales (ver recuadro inferior) 
y en la que destaca a su vez el ambi-
cioso inicio del proyecto en EE.UU., 
en el que también participará la 

Continúan las acciones “a lo Amazing 
by Jesper Nielsen” en nuestro país. 
Las imágenes en este recuadro corres-
ponden a las que se están realizando 
en Artea, Bilbao, donde se estrenó la 
primera flagship hará ahora un año. 
Los conciertos dinamizan el espacio 
y ejercen de tirón del público. Siguen 
también las Ladie’s Nigts y  las Game’s 
Nights, reuniones con mujeres con el 
objetivo de pasárselo bien, picar algo y 
aprender sobre la marca. Al igual que los 
Discovery Days, este pasado mes con un 
grupo de Tenerife. Indica nuestro editor, 
Pedro Pérez, conocedor de este proyecto 
desde sus orígenes en Copenhague, que 
“para vender joyas es necesario ponerse 
al día. Amazing by Jesper Nielsen lo 
está demostrando. Ya pasaron aquellos 
tiempos en los que el tendero esperaba 
a que entraran los clientes. Hoy hay 
que salir a buscarlos y con las técnicas 
adecuadas. Amazing nos está dando 
buen ejemplo de ello”.

El  pasado mes de septiembre 
Contraste publicaba las imágenes de la 
nueva  flagship de Amazing by Jesper 
Nielsel en Savona (Italia), que se 
sumaba a la primera tienda abierta en 
ese país, concretamente en la ciudad 
de Bologna. Explica Gonzalo Artiach 
que este segundo establecimiento 
“supera mes a mes su primer año 
con crecimientos del 18% al 49%”. 
Hay más noticias de la expansión 
de la compañía franquiciadora en el 
mundo, ya que  se han abierto también 
la segunda y tercera tienda franqui-

ciada en China (en las imágenes) y se 
espera, de aquí a final de año, llegar 
a seis en este país asiático. De hecho, 
“China se ha comprometido a abrir 110 
tiendas en 24 meses”, afirma Artiach. 
También, antes de llegar a estrenar 
2020, Amazing abrirá más puertas en 
Serbia y en Panamá.USA se lanzará 
en 2020 con un equipo muy potente 
y experimentado en joyería y con 
un famoso y billonario empresario. 
El Máster Franquicia español estará 
ligado al proyecto como accionista, y 
nos anuncia “y algo más!”.

En 2020 
tiene 

previsto el 
inicio en el 
‘wholesale’

Máster Franquicia española. Y hay 
más, con el inicio del wholesale en 
2220. Buena parte de la razón de este  
crecimiento continuado se debe al 
concepto ideado por Nielsen, como 
“Zara” de la joyería, pero también a 
la cantidad de eventos que gravitan 
a su alrededor. Acciones promocio-
nales de cara al público que hacen 
que Amazing by Jesper Nielsen sea 
cada vez más reconocida entre el 
público consumidor. 

Siguen las acciones para motivar al público En China se prevé llegar a 110 franquicias en 24 meses
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El establecimiento de Artea está siempre concurrido Una forma muy diferente de presentar la joyería El espacio abierto y diáfano también atrae al consumo
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Homenaje a Adolf Druguet

© Pedro Pérez 

Algunas personas pasan por la 
vida y otras la vida pasa por ellas. 
Adolf Druguet o simplemente 
Druguet ha sido y “es” un hombre 
que la vida pasó por él, pero en 
esta vida se eternizó para siempre. 
Se quedó con todos nosotros; su 
familia, sus amigos y todo el sector 
joyero lo tendremos eternamente 
presente. Nos dejó un legado y 
una huella que a nadie se le ocurre 
pensar que se ha ido. Todos los que 
lo conocimos y tratamos podemos 
afirmar que si era un gran profe-
sional, como persona era excep-
cional. Un amigo de los de verdad. 
Imprimía carácter personal a 
todo lo que tocaba hacía o decía. 
Su palabra era palabra de hombre, 
sin más calificativos. Nadie piensa 

que nos ha dejado, que se ha ido.
En el sector dejó un valor incal-

culable y gracias a ese carácter 
personal fue capaz de formar y 
dejar una sucesión que le honrará 
eternamente y le hará estar 
presente en todo momento.

Gracias a esas hĳas que tomaron 
el testigo Druguet-Alen Dione sigue 
y seguirá vivo en nuestro sector, al 
que él dio todo. En él dejó lo mejor 
de sí. Recordemos las palabras de 
Cicerón: “La vida de los muertos 
perdura en la memoria de los vivos”. 
Y San Lucas nos dice en la Biblia: 
“No busquéis entre los muertos al 
que está vivo“.

Gracias Adolf por tu vida, por 
tu obra. Desde este lado estamos 
contigo y sabemos que desde la 
otra orilla tú sigues siempre con 
nosotros.
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Elena y Gloria posan sonrientes en una pausa de las entregas de pedidos navideños

Imagen retrospectiva del joyero trabajando en su taller

Broche “Libélula”, su primera joya 
y una de las piezas más queridas

Nuevo proyecto como Alen Dione Bijoux 
Atelier desde enero de este año

Elena y Gloria Druguet, hijas del emblemático joyero y responsables de Gade Complements

© Petra Marín

Elena y Gloria Druguet me reciben 
en sus oficinas de  la calle Sant 
Elies,  en la parte alta de Barcelona. 
Andan presurosas, atendiendo 
los pedidos navideños para que se 
entreguen a su debido tiempo. Se 
hallan ilusionadas con la excelente 
acogida que ha tenido su retorno a 
la joyería desde el pasado mes de 
enero, pronto hará un año. Así fue 
en este 2019 cuando se iniciaron los 
pasos de Alen Dione Bijoux Atelier. 
Un retorno a sus raíces y un verda-
dero homenaje a quien creó esta 
marca hace 30 años, su padre, el 
emblemático joyero catalán Adolf 
Druguet. Este encuentro para 
Contraste forma parte del recono-
cimiento al que también nuestro 
equipo editorial se suma. Druguet  
falleció el pasado mayo dejando un 
legado incuestionable.

¿Por qué Alen Dione Atelier Bijoux?
 Somos cuatro hermanos, 

un varon y tres mujeres. Las tres 
comenzamos a trabajar con nuestro 
padre, yo (Elena), como gemóloga; 
Cristina como diseñadora, y Gloria 
en el departamento financiero, pero 
con la dureza de la crisis, que nos 
obligó a cerrar, y con nuestro padre 
enfermo, nos encontramos en un 
punto muerto. Cris, la más artista, 
no quería continuar en el sector. En 
este punto las dos decidimos crear 
la compañía Gade Complements 
y comprar la marca Alen Dione, 
que, tras crearse por mi padre hace 
30 años, había quedado de nuevo 
liberada. Así renacimos como Alen 
Dione Bijoux Atelier, en enero de 
este año.

¿Y qué pautas han seguido en estos 
inicios?

Teníamos que crear la empresa 
desde un un punto de vista reno-
vado, marcando una nueva etapa 
en la marca, intentando darle otro 
enfoque, seguir la tradición de la 
joyería, pero modernizada. Enten-
demos que la joya es un comple-
mento en el vestir, igual que escoges 
unos zapatos;  no solo una pieza para 
los grandes momentos. Nuestras 
joyas tienen un aire casual, plata y 
oro para todas las gamas de  edades 
y bolsillos.

¿Y cómo ha acogido el sector sus 
propuestas?

Viajamos muchísimo para visitar 
a los clientes y su respuesta nos ha 
estimulado mucho. Nos miran y 
dicen: “Hace años que no vemos 
muestrarios como el vuestro, por 
variedad, frescura y precio”.

En su primera presencia en feria, 
en BCNJoya en otoño pasado, 
fuimos testigos de un animado 
stand repleto de clientes.

¿A qué sí? Teníamos muy claro el 
concepto, un  stand innovador, que 
transmitiera frescura y actividades 
para dinamizar a los clientes, como 
un cóctel. La hĳa de Elena, Ivet, que 
ha estudiado diseño, interiorismo y 
publicidad, nos aportó ideas total-
mente diferentes. A partir del año 
que viene  activaremos la página web 
para que los clientes compren direc-
tamente online. También estamos 
activas en redes sociales

Pese al escaso tiempo transcurrido 
entre la creación de su empresa y 
la muerte de su padre, este tuvo la 
oportunidad de verlas recoger el 
testigo...

Y nos sentimos orgullosas por 
ello. Y más después de lo duro que 
resultó cerrar la empresa, que para 
él era un hĳo más, sufriendo como 
un padre con un hijo enfermo... 
Tenía una relación de vínculo muy 
especial con los trabajadores. Pero 
algo tuvo muy claro y nos decía, pese 
a la necesidad del paso, “no quiero 
que el prestigio Druguet quede 
manchado, ni en mí ni en vosotros”. 
No cerró la empresa hasta que pudo 
liquidar a todo el mundo.

¿Cómo recuerdan a su padre en su 
papel de padre y profesional?

 Muy amante de la familia. 
Siempre nos inculcó mantenernos 
unidos, pasase lo que pasase. Era 
exigente hasta con él mismo, perfec-
cionista, creativo, emprendedor, 
visionario y sobre todo, muy traba-
jador. El trabajo era su vida y así fue 
hasta el final (falleció con 92 años).

“Nos 
sentimos 

orgullosas 
de recoger 
su legado”

A Adolf Druguet

Opinión
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Homenaje a Adolf Druguet

En familia, madrugador y buen maestro La colección egipcia

Ideador de los MODI

En la excelenciaAdmiración de la realezaAlen Dione en ‘Arte y Joya’

La Medalla del Amor y el lazo Abelín

En la imagen la Medalla del Amor con el lazo Abelín y publicidades de la 
época, en concreto aparecidas en el periódico ABC en los años 67, 68 y 70. 

Rememoran sus hijas que en la época más gloriosa de la compañía Druguet, 
cuando su taller estaba en la calle Ciutat, al lado del Ayuntamiento, había 

cada día colas para aprovisionarse de la misma.

En la imagen, Alen Dione en la portada de la revista 
decana de Grupo Duplex. De hecho, la trayectoria 
de Druguet ha estado ligada a la de Grupo Duplex. 
Tiempos de expansión, de crisis,  tiempos de 
compartir con el sector un futuro.

En la imagen, Adolf Druguet con sus cuatro hijos. Ellos le recuerdan presumido, depor-
tista, de la denominada penya matinera, “Desde las 6 de la mañana salía al Club Barcino, 

trabajaba casi 24 horas al día, y el ‘finde’, a esquiar en invierno, en verano a navegar, 
muy, muy activo…, tuvimos un buen maestro, tan artista... Desde pequeños nos invo-

lucró en el negocio y en todos sus aspectos”.

Un referente en las 
décadas de los 60 
y 70, la colección 
egipcia de Druguet 
viajó a todo el 
mundo,resto de 
Europa, EE.UU., 
Japón e incluso 
Australia. Druguet 
estrenó en primicia 
también el pabellón 
del reloj en Basilea 
con un grupo de 
joyeros.

En la imagen, una jovencísima  Sofía de Habsburgo 
contempla admirada una pieza de Druguet. Años 
en los que la joyería catalana y española se expandía 
por el mundo. Adolf  fue uno de sus principales 
portavoces.

Entre Valencia, Barcelona, y luego Madrid,los 
joyeros encontraban a faltar una feria, o más bien 
un punto de encuentro. Surge así, de la iniciativa de 
Adolf  Druguet, los MODI, Moda y Diseño. Citas de 
fin de semana para los joyeros en España.

Creativo, independiente en su forma de expresión... 
De Adolf Druguet nos quedan imágenes ( joyas de 
excelencia) como estas, que pervivirán y, seguro, 
volverán a renacer en formas nuevas. El talante del 
joyero pervive, como su memoria.
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Vero Kontrol, para identificación 
y control de existencias

Raive inaugura ‘flagship’ 
en Barcelona

Contraste Diciembre 2019

AR Security Labels, S.L., 
empresa especialista en 
etiquetado antifalsifica-
ción y de protección de 
marca, ha ampliado su 

oferta de productos con el sistema 
de identificación y control de exis-
tencias Vero Kontrol, especializado 
en joyería. Para ello ha incorporado 
a su organización a Jaume Galvany 
como responsable de desarrollo y 
ventas para el sector joyero.

J au m e  G a l va ny  p o s e e  u n 
profundo conocimiento del sector 
joyero que se remonta a muchos 
años de asesoramiento a los profe-
sionales, especialmente en la opti-
mización de existencias (tagKon-
trol). La fusión de su experiencia 
con la tecnología de radiofrecuencia 
(RFID) y los productos mundial-
mente probados de etiquetado 
antifalsificación y de protección 
de marca de AR Security Labels 
permiten ofrecer un producto con 
unas prestaciones que van más allá 
del simple control de existencias.

Vero Kontrol, en combinación 
con la tecnología Vero Seal (Vero 
Code, Vero Apps, Vero Track&-
Trace, Vero Marketing) y la certifi-
cación mediante blockchain permite 
ofrecer una solución completa, 
rápida y eficaz para la gestión de las 

Raive ha escogido el CC Gran Via 2 de L’Hospitalet de 
Llobregat para instalar su primera flagship storeLlobregat para instalar su primera flagship storeLlobregat para instalar su primera . El nuevo 

local, de 45 metros cuadrados, está situado en la planta baja 
junto a importantes marcas como Zara y H&M. Con una 

cuidada estética, ofrece la oportunidad de profundizar en el 
universo Raive y descubrir su joyería de diseño exclusivo y 

fabricación artesanal, 100% “Made in Spain”. El pasado 8 de 
noviembre se celebró la apertura oficial brindando con cava 

y con la entrega de una tarjeta regalo por valor de 20€ para 
canjear en cualquier joya Raive a todos los asistentes que han 

decidido formar parte del Club Raive.

Un sistema 
para joyería 
ofrecido en 
España por 
AR Security 

Labels

existencias, protección de marca y 
garantía de calidad.

AR Security Labels, S.L. es una 
empresa con una dilatada expe-
riencia en el diseño y fabricación 
de etiquetas altamente especia-
lizada. Su oferta alcanza desde 
etiquetas estándar hasta diseños 
especiales, incluyendo cualquier 
tipo de holograma, numeración, 
material y tecnología de impresión. 
Puede incluir Vero Code, un código 
de puntos imposible de falsificar 
gracias a su algoritmo propietario, 
que puede ser leído con una app 
instalada en un smartphone. Permite 
el uso de blockchain y cumple con los 
estándares de codificación interna-
cionales (GS1).

Más información:
AR  SECURITY  LABELS, S.L.

Pic de Peguera, 11
Parc Tecnològic UdG

17003 GIRONA
jaume.galvany@arsecuritylabels.com

www.arsecuritylabels.com
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El prestigioso joyero junto a su 
mujer, Rosa Payá

A izda., pulsera con una turmalina azul talla trillón y diamantes blancos y 
brown. A dcha., broche “Árbol de la Vida” (versión macho) también con coral 
piel de ángel, diamantes, iolitas, granates, cuarzos fumépiel de ángel, diamantes, iolitas, granates, cuarzos fumépiel de ángel, diamantes, iolitas, granates, cuarzos  y rutilo y peridotos.

“Este oficio junto con mi familia han sido 
la satisfacción de mi vida”

“Este oficio junto con mi familia han sido 
la satisfacción de mi vida”

“Este oficio junto con mi familia han sido 
Antonio Romero, de Antonio Romero Joyeros

© Petra Marín

Es un orgullo para Contraste 
entrevistarle, pues consta en todo 
el sector que es usted un histórico 
en su profesión. ¿Nos puede hablar 
de sus orígenes? ¿Familiarmente 
estaban ya ligados a la joyería?

Desde muy pequeño me gustó 
siempre el dibujo, las Bellas Artes. 
Y un hermano de mi padre que ya 
se dedicaba a la profesión fue el que 
me inició en el mundo de la joyería. 
También entre mis profesores de 
dibujo uno de ellos que es un gran 
escultor y pintor, Jose María Bayarri, 
fue el que me inició en el dibujo artís-
tico, por los años 53 y 54. Me formé 
en la escuela de Bellas Artes y de ahí 
empecé a trabajar en los talleres de 
joyería más prestigiosos de Valencia 
para conocer a fondo el oficio. Alre-
dedor del año 65 monté mi primer 
taller, totalmente artesano, con las 
técnicas de trabajo tradicionales 
pero tratando siempre de innovar 
en el diseño. El taller fue creciendo 
con el tiempo hasta llegar a ser unos 
15 artesanos donde realizábamos 
todo tipo de trabajos y encargos, 
y también colecciones nuevas de 
joyería cada año.

Joyero, detallista... ¿Cómo defi-
niría mejor sus facetas?

Primero estuve vendiendo mis 
creaciones a joyerías de Madrid y 
Barcelona, es decir me dedicaba a 
tiempo completo a ser joyero, pero 
fue inevitable empezar a vender 
mis joyas a amigos y conocidos, el 
taller fue creciendo e iba dedicando 
mi tiempo tanto a crear como a ser 
detallista. Y creé un espacio dedi-

cado a la atención del cliente en 
mi propio taller a pie de calle. Con 
los años abrimos nuestra boutique 
emblemática en la milla de oro de 
Valencia, por el año 83, y dirigía el 
taller pero dedicaba mi tiempo a 
diseñar y atender a mis clientes.  
Es difícil decidirme por un aspecto 
solo, si joyero o detallista, porque 
el trato con el cliente y amigo me 
ha gustado desde siempre, pero mi 
pasión por crear joyas, tanto en el 
diseño como en la fabricación, es 
superior a todo lo demás.

¿Qué es para usted este oficio y qué 
ha significado en su vida?

Ha sido mi afición toda la vida, 
con la que he disfrutado muchísimo 
y he tenido la suerte de poder dedi-
carme a ello. Ha sido un medio por 
el que expresarme y una gran satis-
facción al ver piezas terminadas que 
surgen como una idea en mi cabeza. 
Este oficio junto con mi familia han 
sido la satisfacción de mi vida.

Su nombre siempre ha estado 
ligado a la actividad gremial. ¿Nos 
puede decir cuántos años lideró el 
Gremio de Valencia y qué facetas 
considera más interesantes en esta 
larga trayectoria?

Durante más de 20 años, y uno 
de los más importantes aspectos 
del Gremio fue fundar la escuela de 
joyería donde se formaron cientos de 
chicos y chicas para aprender este 
bonito oficio.

¿Qué implicación tuvo su asocia-
ción en la conocida feria de joyería 
valenciana?

El Gremio de Joyeros de Valencia 

siempre ha estado de una forma 
significativa dentro de las ferias 
de joyería que se celebraban en 
Valencia, de hecho fue la primera 
feria de joyería en España y todo el 
sector se concentraba en Valencia. 
Durante muchísimos años el 
Gremio de Valencia fue uno de 
los motores de la joyería tanto en 
el mercado nacional como en la 
exportación, junto con la Feria y la 
Cámara de Comercio de Valencia. 
Siempre pertenecí al comité orga-
nizador de la Feria de Joyería de 
Valencia llegando a ser presidente de 
la misma, en años tan importantes 
como la celebración del casamiento 
entre Colón y Miss Liberty de Nueva 
York. Fui de los primeros exposi-
tores en la feria de Madrid que se 
celebraba en un pabellón antiguo 
en el centro de la ciudad.

Valencia siempre ha estado en el 
corazón del sector. ¿Cuál cree que 
ha sido su mejor legado a la profe-
sión?

En mi aspecto creativo, cuando 
en España no se veía joyería con 
piedras de color salvo la esme-
ralda, rubí o zafiro, introduje otras 
piedras preciosas como topacios, 
turmalinas, peridotos, amatistas, 
morganitas, kuncitas, citrinos, 
calcedonias.. que el gran público 
desconocía, y pienso que eso ha 
sido uno de mis éxitos dentro de la 
joyería, combinando gemas y colores 
nunca antes vistos.

¿Y de qué se siente especialmente 
orgulloso usted en la misma?

Me siento orgulloso de haber 
estado durante décadas creando 
piezas únicas de alta joyería, y 
también de haber participado en 
numerosos concursos nacionales e 
internacionales donde he recibido 
diversos premios, aunque el mejor 
premio ha sido que estas creaciones 
siempre hayan gustado tanto a los 
clientes y amigos que aprecian las 
joyas que realizo. También recuerdo 
con mucho cariño las exposiciones 
que realicé en el Museo Miró en 
Barcelona, con la asistencia de 
las autoridades del momento, y la 
sociedad catalana. Y otra exposi-

ción que recuerdo con mucho cariño 
es la Gran Exposición Universal 
en Sevilla, y que por encargo de la 
Generalitat Valenciana, realicé una 
pulsera inspirada en el descubri-
miento de América.

¿Qué mensaje desearía transmitir 
a esas generaciones que se han 
encontrado con un mundo y un 
sector en pleno cambio?

Les transmitiría que la inno-
vación en el diseño y las nuevas 
fórmulas de venta son aspectos que 
veo fundamentales en los tiempos 
que estamos viviendo.

Si tuviera que escoger...  ¿se 
quedaría con algo o libre de algo 
en este camino?

Me quedo con el trato y el haber 
conocido a muchísimas personas 
que sin este oficio no habría podido 
conocer, y que me han enriquecido 
tanto moralmente como de manera 
creativa.

¿A qué se dedica ahora? ¿Cómo 
transcurre una jornada cual-
quiera de su vida actual?

A mi familia, mi mujer, mis 
hijos y nietos, y como siempre me 
ha gustado el deporte, el tenis, 
el basket y el golf, procuro prac-
ticar alguno de ellos siempre que 
puedo. También me apasiona el 
conocimiento de otras culturas, 
la historia y viajar a países donde 
el choque cultural es muy fuerte. 
En mi día a día, mantengo el trato 
con antiguos compañeros de oficio, 
amigos y clientes de más de 50 
años. 

Maestro 
Mayor del 
Gremio de 
Valencia 

más de 20 
años

Dos de sus piezas más entrañables
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César del Alcázar, manager y subdirector de OPLA

“Fabricamos 400 modelos 
de cadena diferentes”

© Petra Marín

Fabricantes de cadenas desde 1978, ¿Cómo 
surgió el negocio y cómo ha evolucionado en 
estos tiempos de la mano de su padre?

OPLA nació en 1978 como fabricante de 
cadenas de oro, plata, latón y alpaca. A finales 
de los 80 fue adquirida por mi padre y un grupo 
de socios y fue entonces cuando comenzó su 
proceso de inversión en maquinaria y creci-
miento. Con la crisis del 93 inició un proceso 
de expansión internacional que nos llevó a un 
70% de exportación ya en el año 2006. Esto nos 
permitió capear la última crisis en España sin 
dificultades. Hoy, más del 80% de la fabrica-
ción se vende fuera de España. Somos la única 
fábrica total: fabricamos cadenas de plata, oro 
9kt, oro 18kt y latón, y tenemos nuestros baños 
galvánicos propios.

¿Cuándo se incorporó usted a la compañía 
y con qué retos?

Mi incorporación a OPLA se ha realizado 
en los últimos años de forma gradual, pero 
podríamos decir que a principios de 2017 se 
convirtió en mi actividad fundamental. Los 
retos de una empresa de éxito de 40 años de 
historia son fundamentalmente prepararla 
para los próximos 40 años. Tenemos un gran 
know how y nuestros procesos productivos 
son ya muy eficientes, lo que nos permite 
ofrecer un servicio único en el mercado. Con 
este aspecto cubierto, los retos fundamentales 
eran y son incorporar las nuevas técnicas de 
marketing y ventas para llegar a los nuevos 
nichos de clientes que van apareciendo con la 
transformación del propio sector de la joyería. 
Todo esto mientras ofrecemos un producto 
más completo y diferencial a nuestros clientes, 
que cada día requieren de más personalización 
en sus pedidos. Queremos diferenciarnos 
además de en servicio y calidad (en esto nos 
hemos diferenciado ya en los últimos 40 años), 
en poder ajustar el producto a las necesidades 
específicas de cada cliente.

Están especializados en cadenas y también 
en fornituras, ¿dónde y bajo qué parámetros 
fabrican?, ¿con qué equipo humano cuentan 
para ello?

En OPLA fabricamos 400 modelos de 
cadena diferentes, en más de 300 máquinas y 
contamos con casi 50 trabajadores. La fabri-
cación al completo se realiza en España en 
nuestras dos naves de más de 1.500 metros 
cuadrados. La fabricación de cadena es un 
proceso automatizado que nos permite frente 
a competidores asiáticos una mejoría signi-
ficativa de los costes por un abaratamiento 

de la mano de obra. Tenemos además baños 
galvánicos propios donde podemos chapar 
más de 4.000 cadenas diarias, con un control 
absoluto de la calidad del proceso. 

¿Qué los diferencia de la competencia? 
¿Cuáles son sus valores diferenciales?

Sin duda la calidad y el servicio, mante-
niendo siempre unos precios muy competi-
tivos. Además, somos la fábrica total: plata, 
oro de 9kt, oro de 18kt, latón, baños galvánicos 
propios, pedidos mínimos pequeños. No existe 
una oferta tan completa en cadenas. Nuestros 
mínimos permiten acceder a una fábrica a 
muchos clientes que sin nosotros no tendrían 
esa posibilidad. Todas nuestras cadenas van 
con contraste oficial, los controles en España 
se están poniendo muy serios en este sentido, 
con multas a joyerías por tener cadena (espe-
cialmente italiana) sin haber pasado por el 
laboratorio de contraste correspondiente.

Venden exclusivamente a profesionales y 
con pedido mínimo, vemos en su web de 300 
euros. ¿Cómo se desarrolla la compra de un 
cliente?

Hemos fabricado un pequeño stock de 
cadena terminada en largos concretos y para 
los modelos más comerciales. Dentro de estos 
modelos, se puede hacer un pedido de 300 
euros. Esto lo hemos tenido que hacer ante la 
dificultad de muchos clientes de comprar de 
una vez cantidades más elevadas.

A partir de 500 gramos distribuidos entre 
todos los modelos, hacemos pedidos a medida 
en todos los largos que se necesite. Hace cinco 
años este pedido mínimo era de unos 2-3 kgs.

En la actualidad, ¿dónde están sus clientes? 
¿A qué mercados sirven?

Exportamos el 80% de los productos 
que fabricamos a más de 50 países. A nivel 
nacional, además de trabajar con casi todas 
las grandes marcas, tenemos más de 200 
clientes medios/pequeños que han dado 
el paso a trabajar con nosotros tras haber 
bajado nuestros mínimos de fabricación. Estos 
clientes, aunque pequeños en términos de 
facturación individualizada, son importantes 
para nosotros a nivel estratégico. Hoy en día 
existen muchos clientes web y diseñadores 
que venden desde España a todo el mundo 
y necesitan altísima calidad, un proveedor 
capaz de responder con inmediatez ante una 
urgencia, y garantía de que sus productos van 
a mantenerse durante varios años en produc-
ción. Ofrecemos en este sentido un producto 
de altísima calidad con un precio al que no 
podrían acceder de otro modo.



2020 se inicia con #primavicenzaoro

© Petra Marín

La primera cita en la agenda 
ferial del año y, sin duda, 
una de las más gigantes. 
VicenzaOro tendrá lugar 
del  17  al  22 de enero 

próximo, en conjunto con T-Gold, la 
exposición internacional de maqui-
naria e innovadoras tecnologías apli-
cadas a la joyería y al procesamiento 
de metales preciosos. Jornadas 
que harán que la localidad italiana 
se convierta de nuevo en capital 
mundial de la joyería, y esta vez 
con una novedad que ya anunció 
Contraste,  la inauguración del 
encuentro VO Vintage, destinado al 
mundo del coleccionismo relojero. 

 “La combinación de negocios 
y la innovación es indispensable 
-explica el presidente de IEG 
(Italian Exhibition Group), Lorenzo 
Cagnoni-, y todas las ediciones de 
nuestros eventos siempre se enri-
quecen aún más. En este caso, será 
con el nuevo salón VO Vintage, 
una original exposición dedicada 
a los relojes antiguos y joyas con 
artículos únicos y algunas de las 
rarezas más codiciadas del mundo 
del coleccionismo”.

VO Vintage se estrena con su 
propia identidad y se celebrará 

del 18 al 20 de enero en el vestí-
bulo del primer piso del centro 
de exposiciones de Vicenza en un 
contexto exclusivo, específica-
mente destinado a coleccionistas 
y aficionados a este mundo. Entre 
los expositores, nombres de espe-
cial conocimiento en la materia, 
como Stefano Mazzariol, que ha 
anunciado: “Estaremos en VO 
Vintage para satisfacer a un público 
selecto y entendido. La venta de 
colecciones también significa la 
venta de historia y cultura para 
descubrir y revivir el sabor de un 
reloj de tiempos pasados y dejarse 
enamorar por la historia que hay 
detrás de él”. VO Vintage contará 
con la presencia de grandes colec-
cionistas reconocidos internacio-
nalmente, como Sandro Fratini, y 
expertos apreciados, como Giulio 
Papi, el famoso maestro relojero.

Hasta 1.500 marcas expositoras
Bajo el hashtag oficial #prima-

vicenzaoro, el primer evento del 
año para la industria de la joyería 
contará con hasta 1.500 marcas 
expositoras cubriendo toda la 
cadena de producción. Su dispo-
sición por áreas, basada en el 
posicionamiento y destino de sus 
productos, facilita la experiencia 

comercial de los buyers, la mayoría 
de los cuales son compradores 
extranjeros de más de 120 países 
que representan a las boutiques 
más prestigiosas, centros comer-
ciales y minoristas de las ciudades 
más grandes del mundo.

IEG está a la cabeza de Vicen-
z a O r o ,  qu e  c o m p r e n d e  d o s 
ediciones, enero y septiembre, 
pero también de Oroarezzo y Gold/
Italy,  que se celebran en Arezzo, 
así como de otros espectáculos 
organizados en todo el mundo 
para las empresas italianas del 
sector, desde los Emiratos Árabes 
a Estados Unidos. Explica Patrizia 
Cecchi, directora de exposiciones 
del IEG, que hay que “reconocer 
nuestro papel como plataforma de 
negocios para las relaciones inter-
nacionales. No sólo trabajamos 
meticulosamente los perfiles de 
compradores, sino también les 
transmitimos la identidad de 
nuestras empresas, identidad 
que habla de historia, cultura y 
sociedad. En pocas palabras,pro-
moción del ‘Made in Italy’, para la 
cual tenemos un socio de primer 
orden, el ICE, Agencia Italiana para 
el Comercio Exterior”. De acuerdo 
a los últimos datos aportados por 
la asociación Federorafi, las expor-

Una de las atracciones 
principales, la colección de 
Stefano Mazzariol ( en imagen). 
Formando parte de la misma 
este Rolex GMT Master 6542 
de oro con correa de piel. 
Acompaña al reloj la publicidad 
del mismo.

El primer 
semestre 

Italia 
aumentó su 
exportación 

un 6%

taciones italianas de joyería regis-
traron un aumento del +6,2% en el 
primer semestre de este año 2019. 

El tema de la sostenibilidad 
volverá a abanderar el certamen, 
siendo protagonista de los debates 
de CIBJO, la Confederación Inter-
nacional de Joyería, así como de 
las tradicionales Digital Talks y 
Gem Talks.  VOJ 2020 también 
se ocupará de otro de los temas 
considerados claves para IEG, refe-
rido al salón como puente entre 
el mundo de la investigación y el 
trabajo. “Tendremos un hackaton
en colaboración con la Universidad 
de Padua -ha anunciado recien-
temente en China Marco Carnie-
llo,director comercial de IEG-, un 
concurso de ideas abierto a 60.000 
estudiantes e investigadores convo-
cados para encontrar soluciones de 
negocio para la creación de innova-
doras formas de packaging, lo que 
posibilitará conocer en VicenzaOro 
las 40 mejores propuestas que se 
presentarán ante un consejo asesor 
formado por empresas y protago-
nistas del sector”. La creatividad y 
la innovación también constituirán 
el tema central de Visio.Next. la 
conferencia de apertura de VOJ 
2020, este año organizada por el 
Club degli Orafi. 

Qué podrá verse en VO Vintage
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Pasillos concurridos en la anterior edición de otoño Una visitante estudia una de  las vitrinas en el encuentro del pasado año

Del 17 al 22 de enero tiene lugar la primera cita del año organizada por IEG (Italian Exhibition Group)
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HOMI Fashion&Jewels regresa 
en febrero de 2020

© Fiera Milano

HOMI Fashion&Jewels evoluciona 
en su estrategia y se mantiene firme 
en sus valores: la próxima edición 
cambia de fechas, del 15 al 18 de 
febrero en Fieramilano (Rho), y desa-
rrolla nuevos itinerarios de visita 
que responden a las necesidades 
múltiples y específicas de diferentes 
visitantes, nacionales e internacio-
nales. Una evolución que surge de 
objetivos muy claros: confirmar y 
reforzar el papel de único punto 
de referencia para el universo de 
los accesorios, con una propuesta 
amplia y un alto contenido de singu-
laridad, investigación y experimen-
tación, que abarca desde accesorios 
de moda hasta bisutería, joyas de 
tendencia, moda baño, compo-
nentes y gemas semipreciosas.

La decisión de posponer las 
fechas, cerca de la Milan Fashion 
Week y al mismo tiempo que los 
eventos de moda MICAM, el Salón 
Internacional del Calzado, y MIPEL, 

el Salón de la Peletería, consolida la 
imagen de HOMI Fashion&Jewels 
como un importante momento para 
compartir con todos los operadores 
del sector de los accesorios de moda. 

Una oferta amplia y diversificada
La oferta, amplia y diversificada, 

de HOMI Fashion&Jewels repre-
senta cada vez más el punto clave 
del evento: una mezcla de innova-
ción, diseño, saber hacer artesanal 
e internacionalidad sumamente 
variada por categoría, nivel de 
precio, ocasión de uso y procesos 
de compra. Propuestas únicas de 
todo el mundo, que cumplen con 
altos estándares de calidad, que van 
desde las soluciones más tradicio-
nales hasta las más innovadoras y 
prestan especial atención a la expe-
rimentación de pequeñas y grandes 
empresas innovadoras en términos 
de materiales, procesos y creati-
vidad. Una selección que también se 
caracteriza por su fuerte contenido 
internacional, con una presencia de 

expositores extranjeros que ronda el 
30%. Y que responde a las diferentes 
necesidades minoristas en términos 
de plazos, con propuestas que van 
desde el clásico sector de produc-
ción hasta los emergentes circuitos 
del “see now, buy now”.

Nuevo formato por objetivos de compra
El formato también se renueva a 

nivel de organización, procurando 
rediseñar la ubicación de acuerdo 
con las lógicas de distribución más 
actuales: la feria ya no se dividirá 
por categorías de productos, sino 
por itinerarios de visita estructu-
rados según las necesidades del visi-
tante y de su objetivo final. Hay dos 
macroáreas principales, destinadas a 
diferentes tipos de compra: la primera 
para las propuestas más de investiga-
ción y tendencia, y la segunda para 
una oferta comercial más amplia.

La singularidad, la investigación y 
la experimentación siguen siendo los 
valores guía de una intensa actividad 
de exploración dirigida a seleccionar 

El salón 
ofrecerá 

itinerarios 
según 

objetivos de 
venta

lo mejor del universo de los acceso-
rios y que hace uso de operadores con 
perfil y asociaciones importantes, 
entre las que cabe destacar la cola-
boración confirmada nuevamente 
este año con ICE/ITA (agencia para 
la promoción en el extranjero y la 
internacionalización de las empresas 
italianas), con el objetivo específico 
de desarrollar nuevas relaciones 
con compradores procedentes de 
mercados allende el océano, más inte-
resados en el “Made in Italy”.

Una feria que promete estar llena 
de actividades colaterales: charlas, 
talleres, desfiles, momentos de 
reunión e intercambio que tienen 
como objetivo definir la situación 
actual e identificar tendencias 
futuras, tanto a nivel creativo como 
en términos de nuevas oportunidades 
de negocio. 

Las próximas citas con las nove-
dades de HOMI Fashion&Jewels se 
celebrarán del 15 al 18 de febrero de 
2020 y del 19 al 22 de septiembre de 
2020. 
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Los desfiles, entre las actividades

Dario De Maria 

Francesca Bianchi Design

Silvia Guarnierei Jewels

Malu

Laura Visentin

La Griffe

Ester Bijoux

Katerina Vassou

Un lugar para conocer las tendencias Joyería y bisutería, productos clave Cita con el ‘Made in Italy’

Nuevas fechas y un objetivo concreto: representar la única cita para todo el universo de los accesorios

Sus protagonistas
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La próxima cita de MadridJoya 
tendrá lugar del 6 al 9 de febrero

El sector del regalo, clave en la 
gran oferta de Ambiente

© Petra Marín

Frankfurt  estrenará, del 7 al 11 de 
febrero de 2020, una nueva edición 
de la feria de referencia interna-
cional de bienes de consumo 
relacionados con mesa, cocina, 
artículos de menaje y disfrute, así 
como con regalos, hogar y decora-
ción Ambiente se dividirá nueva-
mente en las tres áreas de Dining, 
Living y Giving, representando 
los temas más importantes de 
toda la gama de productos y con 
multitud de eventos estimulantes. 
En concreto es el área de Giving 
la que acoge todo el universo del 
regalo, desde productos de pape-

© Petra Marín

La nueva edición de MadridJoya, 
el Salón Internacional de Joyería y 
Relojería Urbanas y de Tendencias, 
organizado por IFEMA, abrirá sus 
puertas el jueves 6 y finalizará el 
domingo 9 de febrero de 2020. Sus 
horarios continuarán en la línea 
de las ultimas ediciones, es decir, 
de 10 a 19.00h, y hasta las 18.00h el 
último  día. Reducción de horarios 
y de una jornada que se introdujo 
en respuesta a las peticiones de los 
profesionales participantes con el 

lería, gadgets técnicos o artículos 
de oficina, pasando por comple-
mentos personales o decorativos, 
hasta joyas y bisutería. Unos 800 
expositores con los que los mino-
ristas orientados hacia el estilo de 
vida encontrarán respuestas a las 
tendencias para el futuro. Giving 
se anima a su vez con la Ambiente 
Academy, una plataforma en la 
que conocer y debatir numerosas 
impresiones sobre el sector en las 
áreas de retail, point of sale, brand-
building y e-commerce. Por ejemplo, 
el sábado de la feria la doctora Steffi 
Burkhart pronunciará una confe-
rencia sobre expectativas de las 
generaciones Y y Z.

objetivo de concentrar las oportu-
nidades de negocio.

Para esta nueva edición, una 
vez pasada la campaña de Navidad, 
las novedades irán encaminadas 
a fechas tan señaladas como 
el Día del Padre, Día la Madre, 
bodas, bautizos y comuniones 
y, por supuesto, toda la colec-
ción de primavera y verano, que 
llegará más ligera y luminosa. Así 
que MadridJoya pretende actuar 
como evento estratégico para 
renovar escaparates y oferta con 
nuevas colecciones enfocadas a los 

próximos meses. Como siempre, 
concretamente en esta edición 
de cara a la temporada estival, las 
piezas de línea causal y de moda se 
complementarán con una pequeña 
muestra de alta joyería y relojería, 
además de la representación de 
industrias afines. 

Según informa IFEMA, la última 
edición, celebrada del 12 al 15 de 
septiembre de 2019 en el pabellón 
6, acogió 266 empresas  y marcas 
de 17 países que recibieron a 8.179 
visitantes, entre ellos más de 400 
grandes compradores.

Del 17 al 20 de enero, el pabellón 7.1 
de Paris Porte de Versailles acoge 
el encuentro invernal de Bĳorhca, 
esta vez ofreciendo una redistribu-
ción de sus pasillos para mejorar la 
experiencia de compra de sus visi-
tantes y que se orienten con mayor 
facilidad en el salón en función de 
sus objetivos. Bĳorhca acostumbra 
a contar en sus citas con alrededor 
de 300 marcas expositoras que 
suelen atraer la atención de unos 
12.000 visitantes.

Baselworld ha anunciado la crea-
ción del “Community District” en 
el corazón del pabellón 1.0, apro-
vechando para destacar el retorno 
de la marca Maurice Lacroix tras 
un año de ausencia. El “Commu-
nity District” contará con un 
nuevo conjunto de varios edificios 
grandes, cada uno para alojar de 
dos a tres marcas y cuyos interiores 
de dos niveles se pueden persona-
lizar.La próxima edición de la feria 
de Basilea tendrá lugar del 30 de 
abril al 5 de mayo de 2020.

Expominer mantiene cada año 
su pulso haciendo gravitar a su 
público alrededor del mundo 
de la minería y las piedras. Cele-
brado en el Palacio 1 del recinto de 
Montjuïc, volvió a ser la cita más 
importante del sector en España y 
referente en el sur de Europa para 
adquirir, intercambiar y vender 
piezas únicas presentadas por 
expositores procedentes de más 
de quince países. El evento, del 8 
al 10 de noviembre, contó con 102 
expositores y 11.742 visitantes.

El salón 
tendrá 

lugar del 
7 al 11 de 
febrero

Concentrará 
novedades 

para la 
próxima 
campaña
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La marca Victoria Cruz estuvo presente 
en la pasada edición de septiembre

Las joyería y bisutería ofrecen un amplio contenido a este área

Interior del stand de Kerale, habitual en  
el salón madrileño 

Luxenter suele ocupar uno de los mayores 
espacios del pabellón de IFEMA

La relojería también forma parte 
importante de Diving

En enero, Bijorhca 
París

El ‘Community 
District’ de Basilea

Expominer, una 
cita consolidada

Breves

Acreditarse en línea si se va a 
visitar esta edición del 7 al 12 
de febre de 2010. Un simple 

operación que evitará colas in situ.

Contraste recomienda
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Antoni Farré y el JORGC, 
a las puertas de un nuevo curso

Curso sobre diamantes sintéticos 
en el COXGA

© Beatriz Badás Álvarez

Tras la última colaboración juntos, el 
Colegio Oficial de Joyeros, Orfebres, 
Relojeros y Gemólogos de Catalunya 
(JORGC) y Antoni Farré preparan un 
nuevo curso especializado en joyería 
para que nuevos alumnos conozcan 
este sector de la mano de un experto 
joyero que cuenta ya con una larga 
trayectoria. 

El pasado mayo, los 66 años de 
profesión de Antoni Farré y los 21 
años de la escuela se fusionaron en 
un curso de alta joyería impartido 
por el maestro. Por aquel entonces, 
la enseñanza del curso consistía en 
las técnicas tradicionales del sector, 
desde el dibujo, la realización de la 
pieza en cera y el molde, los acabados, 
las roscas… en definitiva, todo el 
proceso desde la idea principal hasta 
la pieza final. Ahora, la escuela y el 
maestro han organizado un curso 
centrado en el estudio de la joyería a 
partir del dibujo, un tema considerado 
herramienta fundamental de trabajo. 

“Para mí es un placer impartir un 
nuevo curso en el JORGC. Como ya 
sabéis, enseñar es algo que me gusta 
mucho y tener la oportunidad de 
transmitir todo lo que he aprendido 

© COXGA

Un grupo de ocho profe-
sionales del sector de 
la joyería asistió el 
pasado sábado 26 de 
octubre al curso sobre 

Diamante Sintético, Tratado e 
Imitaciones con el objetivo de 
actualizar su formación para 
afrontar la llegada de los diamantes 

en mi vida a aquellas personas que 
quieren aprender sobre este sector 
es algo fantástico. No me gustaría 
que mis conocimientos se quedaran 
conmigo, si no que me gusta mucho 
la idea de poder transmitir toda esta 
trayectoria a personas con ganas de 
aprender y de hacerse un hueco en la 
joyería”, afirma Antoni Farré cuando 
le preguntamos que supone para él 
poder volver a impartir en la escuela. 

Los alumnos de este curso podrán 
disfrutar y aprender con un reco-
rrido que estudiará y analizará la obra 
del orfebre francés René Lalique, 
uno de los grandes renovadores de 
la orfebrería y joyería del siglo XIX 
y también uno de los principales 
responsables de la introducción del 
Art Nouveau en este arte. 

Como nos cuenta Antoni Farré, 
“esta vez, quiero que los alumnos 
aprendan con el trabajo de un joyero 
que existió en el siglo XX y que moder-
nizó la joyería. Quiero que aprendan 
de su trabajo, que se inspiren en lo que 
él hizo y que interpreten, a través del 
dibujo, su manera de hacer joyería”. 

Antoni Farré enseñará a estos 
alumnos a trabajar tanto con ceras 
como directamente con metal, 
siguiendo las diferentes fases de 

sintéticos y tratados que ya están 
en el mercado.

El curso, organizado por el 
Colegio Profesional de Joyería de 
Galicia (COXGA), fue impartido por 
José Manuel Rubio, del Laboratorio 
Gemológico MLlopis, que trasladó 
a la sede del colegio gallego todo 
el equipamiento de laboratorio 
necesario, como lámparas de luz de 
día, microscopios estereoscopios, 

Fue 
impartido 

por el 
Laboratorio 

MLlopis

realización de la joya. Se practicarán 
también los calados para dejar la 
pieza preparada para el esmalte y se 
apreciarán las diferentes maneras 
de acabados de cada joya, así como el 
análisis de los encajes que requieren 
las piezas, dependiendo de cual sea su 
complejidad de realización. 

Un curso muy completo que se 
enfocará de cara a la disciplina que 
conlleva trabajar en un taller, orien-
tando y preparando a los alumnos en 
este sentido. Además, dependiendo 
de las aptitudes y la motivación de los 
inscritos, se dividirá el curso en dos 
grupos: por un lado, los alumnos cuyo 
interés sea estrictamente personal y, 
por otro lado, aquellos alumnos cuya 
motivación sea profesional porque 
quieran dedicarse a la joyería como 
profesión. Esto hace que el curso sea 
más dinámico con un mejor resultado 
para los alumnos. 

El curso, a cargo de Antoni Farré, 
será de 230 horas, de lunes a miércoles 
de 9 a 14h y se iniciará el próximo 13 
de enero, hasta el 29 de junio de 2020. 
Las plazas son limitadas hasta un 
máximo aproximado de 10 alumnos 
y aquellos interesados deberán 
ponerse en contacto con la Escola 
del JORGC. 

reflectómetro, conductímetro, 
D-screen o refractómetro, entre 
otros, además de una colección 
de 50 piezas de diamantes sinté-
ticos, tratados e imitaciones.

Fue un curso intensivo de 
ocho horas de duración, divi-
dido en tres bloques (diamantes 
s i nt é t i c o s ,  d i a m a nt e s  n atu -
rales tratados e imitaciones de 
diamantes) en el que se abor-
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Jornada intensiva de ocho horas para ponerse al día Se desplazaron al Colexio diversos instrumentos Ocho profesionales participaron en la formación

El Colegio Profesional de Joyería de Galicia ha querido actualizar la información
 de los profesionales sobre este tema

daron los diversos métodos de 
síntesis,  empezando por una 
breve descripción teórica que 
dio paso a la realización de las 
prácticas.

Los profesionales partici -
pantes salieron con la forma-
ción necesaria para identificar 
diamantes sintéticos y tratados, 
así como las imitaciones modernas 
del diamante más relevantes. 
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Relojes del mundo para dar 
la bienvenida al 2020

© Petra Marín. Fuente: Musement

De la mano de Musement, plata-
forma de reserva de actividades 
en destino (Más información en 
https://www.musement.com/
es/), visitamos algunos de  los 
relojes que volverán a convertirse 
en los protagonistas absolutos a 
las doce de la noche, hora local, 
del próximo 31 de diciembre 
de  2020. Con ellos, millones de 
personas darán la bienvenida 
al nuevo año tras cerrar 2019. 
Una hora mágica que ciudades 
emblemáticas celebran, pero 
que también repite estampa en 
multitud de poblaciones.

Relojes que han de estar 
bien sincronizados gracias a la 
mano de expertos profesionales, 
anónimos muchas veces, y que 
nos recuerdan que este oficio 
emblemático no solo ha dado vida 
a máquinas y esferas durante 
siglos. Sino que también ha 
contado con nuevas generaciones 
para cuidarlos y mantenerlos. 
En este momento tan especial de 
las doce campanadas brindamos 
desde Contraste por todos los 
que las hacen posible. Podemos 
afirmar que el universo de la relo-
jería vive, al paso entre Noche-
vieja y Año Nuevo, su actuación 
más estelar.

Especial Los otros relojes Contraste Diciembre 201926
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El reloj más famoso del país ha congregado a millones de españoles tomándose las 
12 uvas. El reloj, construido y donado por José Rodríguez Losada, lleva dando las 

campanadas 152 años. Fue en 1962 cuando se retransmitieron por televisión.

Espectacular por su cuadrante astronómico en el que se representan las posi-
ciones del sol y la luna, las figuras animadas de los doce apóstoles y un calendario 

circular en el que se recogen los meses del año. Se halla en el Ayuntamiento.

Impresionante, ya que muestra las horas del día, la posición del sol en el zodiaco y 
su elevación sobre el horizonte, las horas de sol, el mes, el día, la fase de la luna y la 

fecha. Además, cuatro minutos antes de cada hora, desfilan por él diversas figuras.

Ubicado en la Plaza Roja, en una de las torres del Kremlin, este reloj cuenta con  
tres órganos y diez campanas que marcan los cuartos y las horas en punto. Por 

diversas fuentes documentales, se piensa que fue colocado allí entre 1491 y 1585.  

Así es conocido el conjunto de la torre donde se encuentra la gran campana del 
Palacio de Westminster, sede del parlamento británico. Se ha convertido en un 

auténtico símbolo londinense, lugar visitado por miles de turistas.

Ubicado en Marienplatz, dispone de 43 campanas y 32 figuras de tamaño real que, 
dos veces al día, representan para el público, en dos niveles, la historia matrimo-

nial del duque Wilhelm V y Renata de Lorena y la danza de los toneleros.

A 31 metros de altura, en la torre blanca de la Plaza de la Luza, reconstruida tras los 
terremotos, se encuentra este reloj en los que dos “zelendi”, estatuas de bronce de 

soldados romanos, golpean a diario la campana para avisar del cambio de hora. 

Puerta del Sol. Madrid, España

Astronómico. Praga, República Checa

Zytglogge. Berna, Suiza

Torre Spasskaya. Moscú, Rusia

Big Ben. Londres, Inglaterra

Rathaus-Glockenspiel. Múnich, Alemania

Torre del reloj. Dubrovnik, Croacia

Mundo Técnico Desde 1949
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Los llamados showrooms o 
probadores virtuales, que 
permiten probarse un reloj 
en tu propia muñeca allá 
donde estés, están llama-

dos a cambiarlo todo en el sector 
de la relojería y joyería.

Esta innovadora tecnología 
ya es una realidad en usos tales 
como:
·  Herramienta para comerciales:
Llevan todo el muestrario de relo-
jes en el móvil y los enseñan sobre 
la muñeca de sus clientes.
·  Herramienta para dependientes 
en tienda: Prueban cualquier reloj 
y todas sus combinaciones sobre 
la muñeca del cliente final en el 
mostrador de la tienda.
·  Venta directa a usuario final: Se 
prueban un reloj sobre su propia 
muñeca desde casa.
·  Diseño y prototipado: Se decide 
la línea de diseño a seguir sin ne-

Los 'showrooms' virtuales, llamados 
a revolucionar la venta en el sector

Pág 02 Pág 03 Pág 04
Meana Asesores para 
conocer el mercado

El oro acusa el 
cambio EE.UU.-China

Jewellery Inspector ha 
generado expectación

En la pantalla del móvil se muestra el reloj sobre la muñeca del usuario

cesidad de fabricar prototipos.
Utilizando la cámara del móvil, 

una app permite que cualquier co-
lección de relojes aparezca sobre 
la muñeca del usuario. Tocando 

las distintas partes del reloj en la 
pantalla - correa, esfera, caja-  se 
va personalizando el reloj a gusto 
del consumidor.

Pedro Vázquez, CEO de Eureka 

Virtual Reality, y precursor en Es-
paña de esta tecnología aplicada 
al sector de la relojería, explica to-
das las ventajas del sistema:

“La irrupción de esta tecnolo-
gía lo cambia todo en la presenta-
ción y venta en cualquier sector de 
retail, especialmente en relojería y 
joyería. Pasamos de ver relojes en 
simples fotos planas, a visualizar-
los sobre nuestra propia muñeca 
de forma totalmente realista. El 
engaño al ojo es total, y realmente 
tu cerebro cree que llevas el reloj 
puesto. La magia surge cuando, en 
tiempo real, personalizas el reloj a 
tu gusto mientras mueves la mano 
para verlo desde cualquier ángulo, 
y el reloj sigue fijo en tu muñeca. 
Es fundamental el efecto ‘wow’ que 
se logra, y que hará que el usuario 
final se decante por un reloj que 
puede probar y personalizar desde 
su móvil.”.

Eureka 
Virtual 
Reality 

desarrolla 
esta app
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Lucía Fernández Meana, de Meana Asesores

“Al importar o exportar es importante conocer 
el código arancelario”

Contraste Diciembre 2019

© Beatriz Badás Álvarez

¿Cuál es su experiencia como ase-
sora en el sector de la joyería?

Desde que comencé mi andadu-
ra en Meana Asesores, he llevado 
a cabo operaciones de pequeñas 
y medianas empresas del sector 
como pueden ser joyerías/reloje-
rías, pero también he tenido la opor-
tunidad de crear empresas que aún 
siguen con su expansión a nivel in-
ternacional. Es muy gratificante ver 
como algo que arrancamos de cero 
pero con mucha ilusión, se acaba 
convirtiendo en una empresa de 
éxito. Para nosotras cada cliente 
es único ya que cada uno tiene sus 
propias necesidades, ya no sólo es 
atender a las obligaciones de las 
empresas con las Administraciones 
como puede ser la Agencia Tribu-
taria o Seguridad Social, si no que 
acompañamos al cliente en todo su 
desarrollo empresarial. 

¿Y a nivel de exportaciones e importa-
ciones nacionales e internacionales?

Contamos con diversas empre-
sas que tienen su sede fuera del 
territorio español por lo que nos 
enfrentamos día a día con estas si-
tuaciones. Además, cabe destacar 
que dentro del territorio español, 
Canarias, Ceuta y Melilla se consi-
deran países terceros a efectos fis-
cales, por lo que sus operaciones 
con la península tienen que tratarse 
igual que si fueran países fuera de 
la Unión Europea. 

Cada día es más frecuente rea-
lizar compras por Internet a cual-
quier parte del mundo. Muchas de 
esas compras tienen un volumen 
muy pequeño por lo que no pasan 
por aduana careciendo así de docu-
mentos aduaneros y por supuesto, 
sin hacerse el pago de los corres-
pondientes aranceles e impuestos. 
Desde Meana Asesores, recomen-
damos a nuestros clientes la impor-
tancia de disponer de dichos docu-
mentos para estar cubiertos frente a 
posibles comprobaciones. 

En nuestro equipo tenemos la 
suerte de contar con Eduardo Díaz, 
un gran profesional experto en in-
ternacionalización empresarial en 
el que nos apoyamos debido a la 
delicadeza e importancia de estas 
operaciones. 

¿Qué nos puede contar sobre el 
tema de las aduanas?

¡Esta pregunta daría para mu-
chas entrevistas! (jajaja) Cuando 
una empresa se plantea importar o 
exportar sus productos es impor-
tante conocer el código arancelario, 
que nos permite identificar los do-
cumentos y trámites que debe pasar 
una mercancía para evaluar los cos-
tes que tendrán que añadirse al pre-
cio del producto y ver si finalmente 
es un precio atractivo para nuestros 
posibles compradores pudiendo 
entrar de forma competitiva en el 
país. Si no tenemos en cuenta estas 
variables podemos fracasar en el 
proyecto. 

“Entra en 
vigor una 

nueva 
revisión de 
Incoterms”

Un completo equipo multidisciplinar con el objetivo del aho-
rro fiscal y el éxito de los proyectos de sus clientes

Es importante contar con un 
buen asesoramiento para llevar a 
cabo una buena negociación en los 
contratos de compraventa interna-
cional, siendo estos de vital impor-
tancia. Tener en cuenta los costes 
de transporte así como el Incoterm 
de aplicación (normas internaciona-
les destinadas a regular  las obliga-
ciones y los derechos de las partes 
que intervengan en el comercio in-
ternacional).

Tenemos que tener en cuenta 
que las Aduanas están realizando 
cada vez más inspecciones sobre 
las mercancías importadas, funda-
mentalmente por el auge del comer-
cio online.

Mencionar que a partir del 01 de 
enero de 2020, entrará en vigor la 
octava revisión de los Reglas Inco-
terms.

¿Y sobre el VIES?
Las empresas que vayan a rea-

lizar operaciones comerciales con 
otras empresas de la Unión Europea 
tienen que darse de alta como ope-
radores intracomunitarios. A través 
de la página de la Agencia Tributaria 
se pueden comprobar las empresas 
que están registradas en el censo. 
Cuando una empresa tiene que emi-
tir una factura a otra empresa de la 
Unión Europea, ésta debe consultar 
el VIES para saber si el destinatario 
está registrado o no. Si está regis-
trada la factura no llevará IVA; si por 
el contrario no está registrada, sí 
llevará el impuesto como si se trata-
se de una operación interior. Todos 
los países de la Unión Europea rea-
lizarán estas comprobaciones antes 
de emitir sus facturas.

No quiero dejar pasar la oportu-
nidad para comentar que se modi-
fica la Directiva IVA para conseguir 
una armonización y simplificación 
en determinadas normas sobre la 
exención en las operaciones in-
tracomunitarias, concretamente 
sobre las existencias de reserva o 
ventas en consigna y en las opera-
ciones en cadena, aplicable a partir 
de 1 de enero de 2020. Del mismo 
modo, esta modificación establece 
como condición material que las 
empresas dispongan de su NIF-IVA 
registrado en el VIES para aplicar la 
exención.

¿Cómo asesoran desde Meana 
Asesores a la hora de gestionar la 
creación de nuevas empresas en 
España?

Primero escuchamos al cliente 
para saber cuales son las expecta-
tivas sobre su negocio en España. 
Una vez que la estrategia y el en-
foque está definido, analizamos 
el país de origen. El tratamiento 
será diferente si hablamos de una 
empresa de la Unión Europea o 
una empresa que se localice en un 
país tercero. Para los países que 
se encuentren fuera de la Unión 
Europea, tendremos que atender 
a los Convenios de Doble Imposi-

ción para analizar su fiscalidad y 
elegir la forma jurídica adecuada. 
El cliente desconoce la burocracia y 
las leyes españolas y necesita que 
le guíes a lo largo de todo el pro-
ceso. 

Somos conscientes de las du-
das que puede generar la creación 
de una empresa en otro país. Por 
eso nuestro punto fuerte es la im-
plicación en cada proyecto que lle-
ga al despacho. Nos sentimos parte 
del mismo por lo que tratamos que 
el cliente en todo momento se sien-
ta respaldado y con la tranquilidad 
de que vamos a velar por sus inte-
reses, que su única preocupación 
sea ver crecer su empresa sin más 
límites que los que él se ponga. 

Se da por supuesto que ofrecen 
todo tipo de asesoramiento fiscal, 
contable, legal, etc.

Nuestro despacho ofrece a sus 
clientes un asesoramiento integral 
para dar solución de una forma más 
eficaz optimizando tiempos. Conta-
mos con un equipo multidisciplinar 
de profesionales especializados 
cada uno en su ámbito, desde abo-
gados, asesores contables, fiscales, 
laborales y consultores estratégicos 
en operaciones internacionales, lo 
cual nos permite ofrecer un aseso-
ramiento global de alta calidad y 
continuado en el ámbito empresa-
rial. 

¿Qué necesita saber el sector para 
confiar en sus servicios? 

La legislación española está en 
constante cambio, sin olvidarnos de 
su complejidad, y es muy importante 
que las personas que nos dedicamos 
al asesoramiento estemos ligadas a 
una continua formación. Trabajamos 
con el patrimonio de nuestros clien-
tes y debemos ser muy rigurosos en 
la toma de decisiones siempre te-
niendo presente el objetivo: ahorro 
fiscal y éxito en su proyectos. Esta-
mos totalmente comprometidos con 
nuestros clientes, trabajando junto a 
ellos para solucionar cualquier even-
tualidad gracias a nuestra amplia ex-
periencia.

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda

Ver el funcionamiento del Gemetrix 
Jewellery Inspector a través de este enlace a 

YouTube.
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Jewellery Inspector, el 
método para detectar 
diamantes sintéticos

© Petra Marín

Carrera Joyeros presenta en primi-
cia en España Jewellery Inspec-
tor, el método “do it yourself” 
para detectar diamantes sintéti-
cos. Su fabricante es Gemetrix y 

la conocida compañía española, creadora 
del proyecto Carrera Grown Diamonds, tie-
ne su distribución para España y Portugal.

“Está claro que el tema de la introduc-
ción del diamante sintético o de laborato-
rio va muy deprisa a nivel global y también 
en España -explica Mariano Carrera, por 
lo que tanto las tiendas como los talleres, 
fabricantes y mayoristas de piedras van a 
necesitar metodos sencillos y fiables para 
la detección de los mismos”.

“Jewellery Inspector es una máquina 
fácil de transportar y de muy sencilla uti-
lización que permite de una manera muy 

intuitiva diferenciar los diamantes creados 
en laboratorio de los naturales. Su técnica 
se basa en la emisión de rayos ultravioleta 
en dos ondas distintas y en la reacción de 
las distintas piedras ante estas -aclara el 
profesional-. Es un aparato ideal para dis-
tinguir los diamantes de laboratorio o crea-
dos por sus dos sistemas de fabricación: 
HPHT y CVD.

El sistema utiliza el telefono móvil como 
complemento, no solo para poder capturar 
fotos con las distintas reacciones de las 
piedras ante los rayos ultravioletas,  sino 
además para que el usuario pueda descar-
garse la APP de Gemetrix ,que es gratuita, y 
disfrutar de todas sus herramientas.

El precio es de 650 euros. Afirman des-
de Carrera, que en su introducción en la pe-
nínsula ibérica la demanda está superando 
con mucho sus primeras expectativas.
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La compra de joyas de oro, 
arraigada a las emociones
La compra de joyas de oro, 
arraigada a las emociones
La compra de joyas de oro, 

Precio del oro en $/onza noviembre 2019 Precio de la plata en $/onza noviembre 2019

© Petra Marín. Fuente: WGC

El Consejo Mundial del Oro (WGC) 
acaba de publicar un interesante 
informe sobre los patrones de 
conducta y actitudes globales en 
el mercado minorista del oro. Los 
datos han sido recabados me-
diante encuesta a 18.000 perso-
nas, abarcando la investigación 
seis países: India, China, Esta-
dos Unidos, Alemania, Canadá 
y Rusia. El informe ofrece valio-
sos datos acerca del qué, cómo, 
dónde y por qué de la inversión 
minorista y la actitud del consu-
midor ante los bienes del lujo en 
general.

A nivel mundial el oro sigue 
considerándose como un depó-
sito de valor seguro, duradero 

y tradicional. Los inversores lo 
compran para proteger la rique-
za y crear retornos a largo plazo, 
ya que el oro crea más confian-
za que las propias monedas de 
sus países. Los compradores de 
joyas lo atesoran por razones 
sentimentales y como recom-
pensa por el éxito. Su adquisi-
ción está firmemente arraigada 
a los momentos emocionales 
(ver recuadro). Aniversarios, días 
como San Valentín o festivida-
des religiosas, como la Navidad, 
continúan siendo los principales 
detonantes de la elección de una 
joya de oro para obsequiar.

Centrándonos en este último 
capítulo que más afecta a nues-
tro sector, el de los consumidores 
de moda y estilo de vida, las res-

puestas arrojan mucha luz acer-
ca de las expectativas que crea 
el mundo de la joyería en las di-
versas generaciones. El informe 
del WGC admite que las joyas de 
oro resuenan menos bien entre 
los integrantes de la generación 
Z, entre 18 y 22 años. Es decir, 
que la conexión con la herencia 
emocional del oro resulta más 
débil entre estos, que tienden a 
acercarse a las compras del lujo 
por otros factores como son las 
necesidades funcionales, éticas 
o experimentales, sobre todo -y 
es curioso- en China. En el país 
asiatico, tradicional consumidor 
de oro, solo un 18% de estos jó-
venes compró joyas de oro en el 
último año, en comparación con 
el 26% a nivel mundial.

Metales
ORO 

El oro registró durante estos días su caída más grande de los últimos 
tres años después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro 
de EE.UU. se disparasen hasta sus niveles más elevados desde el 1 
de agosto. Este movimiento vino impulsado principalmente por la 
reducción del miedo a una recesión por el progreso en las relaciones 
comerciales entre EEUU y China que Trump anunció recientemente.

Tendencia: Bajista.
        Las cotas hasta el 15 de noviembre han sido:

Cotización máxima 01/11/19:  1.354,79 euros por onza. 
Cotización mínima 12/11/19: 1.319,69 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una bajada al igual que el oro. 
                                                
                                                     Tendencia: Bajista.          

Las cotas hasta el 17 de octubre han sido:           
Cotización máxima 12/11/19: 16,29 euros por onza.
Cotización mínima 02/11/19:  15,19 euros por onza.

 PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una 
tendencia moderada a la baja.

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 04/11/19: 854,46 euros por onza.
Cotización mínima 13/11/19: 793,46 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 04/11/19:  1.625,62 euros por onza.
Cotización mínima 12/11/19: 1.542,16 euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 4.885, 4.964, 5.179 y los 
5.398 euros por onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de noviembre de 2019 a partir de Fixing A.M. LondresCotizaciones de noviembre de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres

Mundo Técnico

Contraste Diciembre 2019

EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

30.11.2004    11,279 206,213
HACE 10 AÑOS: 

30.11.2009 25,786 426,866
HACE 5 AÑOS: 

30.11.2014 31,485  452,669
HACE  1 AÑO:

30.11.2018 35,557       442,780
HACE  1 MES:

31.10.2019  44,656     572,574

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

FLAVIOFLAVIO
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Interesados contactar por:

Móvil: 620 228 380
E-mail: omery@antonio-romero.com

Se alquila establecimiento en la 
milla de oro de Valencia

Con el prestigio de Antonio Romero, joyero artesano desde 1958

• El local está ubicado en la calle del Poeta Querol, milla 
de oro de la ciudad de Valencia, dentro de la zona 
de compras de mayor prestigio  Dos Aguas Luxury 
Shopping  y rodeada de boutiques como Loewe, Louis 
Vuitton, Hermés o Bulgari.

• Cuenta con una fachada de algo mas 5 metros lineales 
y una superficie total de 230m² aprox. divididos en tres 
alturas.

• El sótano, de 108m², alberga un espacio de exposiciones, 
despachos con caja fuerte de 210x110 y almacén.

• La planta principal, con 85m², posee un zaguán acristalado 
con expositores y dos zonas de atención al público, una 
zona con dos puestos de trabajo, mostrador y mueble 
expositor, y otra más privada con vitrinas, dos mesas de 
trabajo, caja fuerte de 180x120 y baño para clientes.

• Por último el altillo, con 38m², tiene despachos, cocina y 
baño.

• En la decoración dominan los colores beige del mármol 
italiano serpechante.

• La iluminación led de toda la joyería e instalación 
eléctrica están realizadas hace 8 años y su conservación 
es perfecta.

• Renta de 4.700€ mensuales.
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Protagonistas

La  primera franquicia de Outletjoyería 
cierra el año 2019 con éxito 

Amigo Joan

© Sebime

La repentina muerte de 
Joan Marqués nos ha 
conmovido a todos. Joan 
fue presidente de Sebime, 
n u e s t r o  p r e s i d e n t e , 

durante diez años. 
Fueron aquellos unos tiempos 

difíciles para el sector  de la bisu-

tería, en los que 
t u v i m o s  q u e 
afrontar, primero 
la separación de 
un grupo impor-
tante de fabri-
cantes afiliados 
a la Federación 
Española (Febis), 
y poco después la 
escisión también 
de los fabricantes 
italianos miem-
bros del Club BI.

E s t o  d e j ó  a 
Sebime en una 
s i tu ac ió n  muy 
delicada, que Joan 
s u p o  a f ro n t a r 
rodeándose de un 
grupo de empre-
sarios del sector, 
a los que escuchó 
y en los que se 
apoyó para abrir 
u n a s  n e go c i a -
ciones con ambos 
colectivos, que no 
fueron para nada 
fáciles.

Al final se llegó 
a una solución de consenso, buena 
para todos, y Sebime pudo seguir 
siendo la entidad representativa del 
sector a nivel español, y la aglutina-
dora de la actividad colectiva de los 
fabricantes europeos.

Esto se consiguió, evidente-
mente, gracias al trabajo y a la 
predisposición de un buen número 
de fabricantes, pero Joan, como 
presidente de Sebime, tuvo un papel 

Un año de experiencia 
con la primera fran-
quicia de Outletjoyería 
ha proporcionado una 
cifra de  92.285 euros 

de facturación. Estos resultados 
pueden ser una realidad también 
para cualquier tienda que fran-
quicie un corner de  Outletjoyería, 
afirman los responsables de Engine 
Software. ¿Y cómo tener una fran-
quicia de Outletjoyería en la tienda? 

fundamental en todo el proceso.
Esta dinámica de negociación 

y consenso abrió el camino para la 
creación de Eurofashion Bĳoux que, 
como plataforma europea de gestión 
comercial, agrupó a la mayoría de 
fabricantes de la U.E. El apoyo de 
Sebime fue vital para la puesta en 
marcha, y posterior gestión, de este 
importante proyecto.

Joan supo ejercer de forma muy 
positiva su labor como interlocutor 
de los temas comerciales con los 
diferentes representantes de la 
Administración local, autonómica 
y estatal. Con todos supo mantener 
el dialogo abierto y correcto para 
mejor defender los intereses de 
nuestro sector. 

Pensamos que es de justicia ser 
agradecidos con las personas que 
en algún momento de su vida han 
tomado la decisión de trabajar de 
forma altruista para un colectivo.

Nosotros, y estamos seguros que 
hablamos en nombre de todos los 
fabricantes, tanto españoles como 
del resto de Europa, queremos dar 
las gracias a Joan por su genero-
sidad al dedicar muchísimo tiempo 
y esfuerzo a trabajar para nuestro 
sector.

Han sido muchos años de 
compartir horas de reuniones, 
viajes y ferias con Joan, y cuando 
se acababa el trabajo uno de sus 
temas de conversación favoritos 
eran sus hĳos. 

Estaba muy orgulloso de Rubén 
y Paula, de cómo habían encauzado 
sus vidas, y ejercía de abuelo ense-
ñando, siempre que tenía ocasión, 

Facturó 
92.285 

euros por 
primera vez 
en este área

Marqués 
presidió 
Sebime 
durante 

diez años

Por tiempo limitado, esta franquicia 
no tiene coste inicial, por lo que es la 
más rentable del mundo; únicamente 
el responsable del establecimiento 
tendrá que hacerse cargo del coste 
del mobiliario o de la adaptación de 
este y del coste que supone el so�ware
de Gemarun. Desde Engine So£ware 
aconsejan descubrir en profundidad 
sus ventajas poniéndose en contacto 
con su personal en el  tel.: 932 641 
790.   

las últimas fotos de sus nietos.
A ellos, y al resto de su familia, 

queremos hacerles llegar nuestro 
más sentido pésame. No hay pala-
bras de consuelo en estos tristes 
momentos. 

Que sepan que su padre ha 
dejado muchos y muy buenos 
amigos en todos los ámbitos en 
los que ha participado. Tanto en 
su época de jugador de fútbol en 
la Unión y en Es Castell, como en 
el sector de la bisutería, y en sus 
relaciones personales.

La historia de Sebime está 
marcada por los nombres de 
algunos hombres y mujeres que 
en su momento dieron un paso al 
frente para aportar sus ideas, su 
trabajo, y su ilusión al servicio del 
colectivo de fabricantes de bisu-
tería. Y Joan es, sin duda, uno de 
ellos.

Y esto no lo vamos a olvidar. 
Aunque hoy nos toca gestionar la 
asociación en unas circunstancias 
muy complicadas del mercado 
mundial,  el  ejemplo de estas 
personas que nos precedieron nos 
da más ánimos y fuerza para seguir 
adelante.

Gracias Joan por tu valentía al 
afrontar momentos muy delicados 
para Sebime, por tu trabajo y gene-
rosidad para con nuestro colectivo, 
y muy especialmente, gracias por 
tu amistad.

Gracias, amigo Joan.

Comisión Gestora de Sebime

5 ventajas para confiar en Gemarun

• Acceder al stock de más de 350 tiendas.

• Ayuda en la liquidación de stocks propios en la tienda.

• Generar tráfico a la tienda con el click & collect.

• Incrementar las ventas online.

• Vender con un mínimo del 15% de descuento.
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Un nuevo sistema de 
entendimiento sectorial

“En este mundo tan codificado con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal 
que desde siempre comunica tanto”.

Mario Benedetti, escritor, poeta y periodista uruguayo fallecido en 2009.

Cita del mes

Pedro Pérez

¿Realmente estamos ante una nueva 
era relojera ? En los últimos 50 años 
pocas evoluciones hubo en el mundo 
del reloj. Mecánicos, automáticos, 
de cuarzo, energía cinética , solar... 
y poco más… ¿Los relojes llamados 
conectados serán una revolución 
en el sector? ¿Marcaran una nueva 
etapa relojera para el futuro?

Por un momento parémonos a 
pensar que estos llevan otro tipo de 
tecnología. Se trata de la informá-
tica o la electrónica, y estas tecno-
logías van a otro ritmo, a velocidad 
de vértigo. Ante esto, ¿los conoce-
dores de nuestro sector se atreven a 
pronosticar el futuro a tres, cuatro 
años vista?

Nada distinto a lo que ocurre en 
la vida real sucede en el mundo del 
reloj. Estamos ante una nueva era 
que nada tiene que ver con la ante-
rior. Nos encontramos pues en un 
nuevo mundo cuyo lema es: “Reno-
varse o morir”. Otra vez, tenemos 
que recordar las famosas palabras 
que  se atribuyen a A. Einstein: “Si 
buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo”. Este sí 
que practicó con el ejemplo, adelan-
tándose a sus tiempos.

Nosotros ya no nos podemos 
adelantar a nada, estamos inmersos 
en medio del jaleo. Las tecnologías 
aprendidas en nuestra juventud 
están ya obsoletas.  Estamos en el 
nuevo cambio y los que no se han 
dado cuenta de ello, están en el limbo 
y fuera del nuevo ciclo mundial. Solo 
el que sea capaz de adaptarse a esta 
nueva era, va a tener futuro. 

Estamos ante un mundo dife-
rente. Los relojes tradicionales, 

En la imagen, Manuel Iván Silvestre 
Carrillo, el inventor de Spinny, muestra 
orgulloso su primera aparición en el 
periódico Contraste. El sistema permite 
enroscar y desenroscar con suma faci-
lidad los pendientes de primera puesta. 
¡Felicidades a su descubridor!

ya sean de cuerda, automáticos o 
de cuarzo, tienen una tecnología 
obsoleta. Ninguno de ellos da la hora 
exacta, que es el principal objetivo 
para lo que fueron creados, su razón 
de ser.  Van perdiendo mercado día 
a día a costa de los llamados inte-
ligentes. Se me ocurre decir que la 
situación es ya irreversible...

Exactitud, precisión, fiabilidad... 
esto está ya en manos de los relojes 
conectados. Por ello, para continuar 
en este sector relojero, tenemos 
forzosamente que saber adaptarnos, 
y encontrar esa conexión con los 
relojes inteligentes y, sobre todo, 
unirnos a los medios modernos de 
comercialización. 

En 2015 Apple inició una carrera 
a la que luego se subieron otras 
importantes empresas. Desde ese 
momento la industria relojera tradi-
cional se obligó a reposicionarse sin 
paliativos. Estamos en un laberinto 
interno con una gran desorienta-
ción. En 2017 ya se fabricaron siete 
millones y medio de estos relojes 
inteligentes o híbridos... Y siguen 
creciendo a un ritmo de un 20% 
cada año. Se espera que en 2020 
se superen los quince  millones de 
piezas fabricadas.

Un dato: Apple, por sí sola, ya 
fabrica más relojes que toda Suiza. 
Y recordemos que Suiza monta 
la mitad de los componentes que 
han sido fabricados en Asia. En 
estos últimos años marcas como 
Swatch Group, Tag Heuer, Fossil ya 
están  trabajando con Apple para 
poder ofrecer relojes híbridos con 
funciones inteligentes y mante-
niendo el estilo de la relojería tradi-
cional. Los resultados son diversos.

Es muy difícil competir con 
Apple o Samsung , cuyos precios van 
de 100 a 1.000 euros. Pero ya llegó la 
gama inferior con productos chinos 
entre 20 y 100 euros, y desde los 
que se pueden hacer transaciones 
económicas como si de un móvil se 
tratara. Apple ya nos ofrece relojes a 
precios de lujo utilizando materiales 
preciosos como el oro en sus cajas...

Esto hará que el segmento del 
reloj tradicional vaya perdiendo 
mercado en favor de los llamados 
inteligentes o híbridos. El goteo se 
nos antoja interminable. 

A  ello hay que añadir que los mal 
llamados relojes de lujo “suizos” 
(ya fabricados en parte en Asia)  se 
encuentran con toda clase de dificul-
tades, y que no van a tener solución 
a corto plazo. Ofertas online, ofertas 
de tenderos de formas “raras” con 
grandes descuentos, las exigencias 
en aumento de los fabricantes, las 
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condiciones de distribución de 
estas marcas, impuestos desbor-
dados a estos productos , aumentos 
de los precios que no se basan en 
el aumento de costes de material o 
de producción, si no en el posicio-
namiento…, y lo que es más impor-
tante, la falta de transpariencia de 
sus negocios que choca frontalmente 
con la transpariencia del mundo 
digital. No vemos grandes prespec-
tivas de éxito para estas marcas a 
corto-medio plazo. Aunque natu-
ralmente, el gran lujo, la tradición, 
el costumbrismo, la vanidad y la 
obstentación forman parte del  
género humano. Rolex es el expo-
nente principal de esto.  

Si analizamos el mercado en 
España, vemos que las marcas de 
lujo han pasado de manos de impor-
tadores del país a manos de los fabri-
cantes suizos eliminando interme-
diarios, como está sucediendo en 
casi todos los segmentos comer-
ciales. Otro ejemplo de este cambio 
lo vemos en la conocida marca 
Pandora, que fue rescatada por su 
matriz  de las manos del importador. 

Otro dato es que una docena de 
empresas importadoras en manos 
de esos fabricante facturan el 70% de 
la relojería en España y que otras 40 
existentes facturan el 30% restante. 
Sobre más de 100  empresas impor-
tadoras que teníamos, más de un 
50% han desaparecido. De las 50 
empresas importantes impor-
tadoras que nos quedan, trece se 
encuentran en manos extranjeras 
y controlando las marcas de lujo.  
El resto en más de un 25% están en 
un estado anémico o en peligro de 
extinción, y sufren un declive de 
ventas muy importante. 

Solo un empresa española ha 
sabido crear un grupo importante 
de tiendas propias para sus marcas 
y todavía ayuda a subsistir a otro 
importante número de tiendas 
multimarca. A todo ello hay que 
añadir el poco o nulo interés que 
despiertan las ferias del sector, 
empezando por la de Basilea, la 
prohibición del Gobierno chino de 
regalar carísimos relojes de gran lujo 
suizos entre sus funcionarios, etc.

Pienso que hay quien no se ha 
dado cuenta de que estamos en 
“época de cambios” y que esta nos 
pide respuestas. Y solo hablamos 
o pensamos en los cambios tecno-
lógicos, pero sería muy interesante 
hablar de los cambios en la distribu-
ción, en el marketing o en la comu-
nicación. Todo ello complementa 
y nos lleva a un nuevo sistema de 
entendimiento sectorial.

La industria 
relojera 

tradicional 
se halla 

desorientada

Clientes satisfechos, 
en Contraste satisfechos
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Calendario 2020
ENERO

MAYO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

JUNIO

OCTUBRE

Comenzar el año como una reina, con la combinación de color preferida por los 
monarcas franceses durante siglos. Sortija de plata y oro con pieza semicircular 

de jaspe rojo.

Para un compromiso con personalidad propia. La combinación oro rosa con 
diamantes resulta subyugante. Imposible negarse. Anillos de oro rosa y blanco 

con diamantes.

Este otoño será el  de los eslabones. Las cadenas en diferentes formas y medidas 
se declinan no solo en colgantes, también en pulseras y pendientes. Pulsera de 

eslabones en plata dorada.

Y lo decimos de corazón. El amor no solo se expresa entre enamorados. También 
de madres a hijas. Colección de la mano de Mónica Cruz repleta de simbolismos 

de amor y perlas.

Colores que se superponen, combinaciones de tonalidades diversas… Se lleva 
el color hasta en las manos. Anillos de plata dorada con piedras semipreciosas 

engastadas en grano.

La joyería se tiñe de bosque, entre el crepitar de la hojarasca y los cientos de 
colores que nos ofrece el otoño. Pendientes Nature de plata dorados oversize 

imitando hojas.

BELÉN BAJO 

PERELLI

LUXENTERLUXENTER

MAJORICA

CORDOBESA DE RELOJES Y JOYAS

DURAN EXQUSE

S D

JUNIO

D

OCTUBRE

S D

BELÉN BAJO MAJORICA
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Calendario 2020 © Petra Marín

MARZO

JULIO

NOVIEMBRE

ABRIL

AGOSTO

DICIEMBRE

Va despertando la naturaleza y con ella los primeros calores que anuncian mari-
posas en nuestros campos y en nuestros corazones. Plata bañada en oro rosa y 

gemas semipreciosas.

Perlas que nos recuerdan al mar y el ámbar de la tierra. Una combinación que 
siempre funciona y resulta deliciosa en verano. Colgante de plata con ámbar y 

perla barroca.

Celebramos en buena parte del planeta la Noche de Víspera de Difuntos, 
Halloween, el Día de Todos los Santos o el Día de Muertos. Y con la colección Skull 

Mood en relojes de silicona.

En la campaña de Comuniones, los establecimientos no pueden olvidar colocar 
en sus escaparates propuestas atractivas. Reloj digital con crono que se acom-

paña por MP4 color azul.

Calor, piel tostada bajo el sol y una apuesta por helado de chocolate. Espectacular 
gargantilla en plata y acabados mate y brillante “made in Italy”

Final de año en el baile de gala, con lo más espectacular de la joyería de siempre. 
Oro, coral y diamantes profusos. La mejor alfombra roja que solo puede dar un 

sector, la joyería.
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MARZO

V S D

D
D
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Final de año en el baile de gala, con lo más espectacular de la joyería de siempre. 
Oro, coral y diamantes profusos. La mejor alfombra roja que solo puede dar un 

S D

JULIO

OUROBRILHO

GLAMOUR 925

DOODLEDOODLE

MAREA

MARCELLO PANE

SCALA GIOIELLISCALA GIOIELLI

V S D

AGOSTO

MARCELLO PANE
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MAREA, el regalo perfecto

La firma relojera española dispone de una de las ofertas
 de SMART más completa del sector.

Marea ha lanzado www.mareasmart.com, con información 
de ayuda para clientes y consumidores.

La novedad navideña son dos modelos con correas intercambiables
para poder conjuntar diferentes ‘looks’.

MAREA lo ha vuelto a hacer! La firma espa-
ñola ha sabido detectar las necesidades del 
mercado y visionar la evolución del sector, 
y es por eso que ofrece una de las ofertas de 
SMART más completa del sector. Una nueva 

línea con una gran variedad en diseño, precio y prestaciones 
que va desde pulseras de actividad, con un PVP de 24,90€, 
hasta las piezas más especiales pensadas para esta campaña 
navideña con un PVP de 89,90€. Estas dos últimas incorpo-
raciones son el modelo B58002, que viene con dos correas de 

caucho intercambiables, y el modelo B58001 también con 
dos correas, una en silicona y la otra en malla milanesa de 
regalo para poder conjuntar diferentes looks en un mismo 
reloj y todo ello presentado en un estuche de lujo. 

MAREA también ha cuidado al detalle la presentación de 
todos los productos con la personalización total y siempre 
con el sello de garantía de una empresa con más de 25 años 
en el sector. 

La marca relojera ha seleccionado los mejores compo-
nentes para ofrecer la mejor relación calidad-precio con 

total garantía. Componentes como la batería, el procesador 
interno, los sensores y la pantalla, entre otros, son de probada 
eficacia y han superado los estándares de calidad de la marca. 

Como siempre, MAREA piensa en facilitar todas las 
gestiones derivadas de la venta y, al equipo de profesionales 
para dar soporte a sus clientes, se ha de sumar la creación  
de una web que ayuda tanto a comercios como a consumi-
dores a informarse de los productos y las características de 
la colección MAREA SMART. 

www.mareasmart.com
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LUXENTER 
Madre & Hija

MAGIC WIRE®,
 la memoria de la forma

La firma española Luxenter ha presentado este pasado noviembre una edición limitada para que madres e hĳas compartan sus joyas y estrechen sus lazos 
con el guiño elegante de las mismas. En concreto la colección Madre & Hĳa está formada por conjuntos de colgantes y pendientes en dos tamaños para mamá 
y la pequeña. Lucen cuatro motivos diferentes que son verdaderos símbolos de la joyería, como son el árbol de la vida, las estrellas, el corazón o el símbolo del 

infinito, todos ellos seleccionados pues reflejan el fuerte vínculo existente entre madre e hĳa. Joyas para compartir y expresar todo lo que nos une. 

Nuevos modelos siempre sugerentes enriquecen las 
propuestas de Magic Wire, fabricadas por Rancangelo 
Industrie, que, con más de 50 años en el sector, nos 
ofrece una original versión del “Made in Italy” joyero. En 
concreto, Magic Wire® se distingue especialmente por 
su proceso patentado innovador, fruto de la permanente 
investigación y el vasto conocimiento sobre el metal, que 
permite obtener joyas ligerísimas que se caracterizan 
por su memoria de forma. Se crean así colecciones que 
abrazan con suma sutilidad el cuerpo de la mujer y se 
adaptan a su capricho, como la elegante colección Perfect 
que une el hilo del oro con los destellos únicos de los 
diamantes. Oro en esencia y a precios sin competencia con 
un toque muy actual y una memoria que pervive. 

Corazones, estrellas, mariposas, el árbol de la vida y el símbolo del infinito 
para expresar todo lo que nos une

La colección Perfect une el hilo del oro con la luz de los diamantes

Pendientes NariePendientes NariePendientes Marklin

Collares Garlee

Collares Bertbeth

Collares Adeldo
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CUECI, designing dreams 

Hace más de treinta años 
que Mayachi se dedica 
al sector de la relojería 
y bisutería en España 
con unos orígenes que 

se remontan a 1972, año en el que su 
fundador, Chiman Bhojwani, se esta-
blece en el centro de Barcelona con la 
apertura de una tienda. En la actua-
lidad, Mayachi sigue manteniendo 
su ubicación inicial, en Las Ramblas, 
corazón de Barcelona. 

Entre sus marcas, destaca Cueci, 
especializada en bisutería y relo-
jería, con joyas para la mujer de hoy 
que cuida cada detalle. Sus últimas 
propuestas destacan por piezas aptas 
para cualquier momento del día, posi-
bles y fáciles de combinar. Un diseño 
actual y moderno donde el nácar y las 
circonitas son protagonistas. 

Mayachi, que presenta entre dos 
y tres colecciones al año, cuenta con 
un almacén de bisutería con un stock 
permanente y con más de 2.000 refe-
rencias, por lo que tiene sus puertas 
abiertas a todo aquel que quiera 
contar con este producto entre sus 
colecciones. Además, la empresa tiene 
presencia en diferentes ferias nacio-
nales, como Bisutex y Expohogar.

Para más información, pueden 
visitarles en las próximas ediciones 
de dichas ferias o bien ponerse en 
contacto con la empresa. 

Tel.: 933 182 790
E-mail: info@mayachi.com 
www.mayachi.com 
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MELLER, un regalo original 
para esta Navidad

Diverso incorpora 
DELMA

Jennifer López rueda 
con PASQUALE BRUNI

Cada vez estamos más cerca de formularnos la 
pregunta de cada Navidad, ¿Qué puedo regalar 
que sea original? Muchas veces descartamos 
obsequios como los accesorios que por su 
naturaleza pasan a un segundo plano, consi-

derándose una compra personal. Pero... ¡Precisamente 
por eso se pueden convertir en el mejor regalo de estas 
navidades! 

Es por eso que Meller, marca de gafas de sol, relojería 
y joyería, apuesta por los complementos, un perfecto 
aliado que no necesita de talla y que puede convertirse 
en un clásico atemporal de tu fondo de armario. 

Así, la marca barcelonesa presenta su primera correa 
con silicona, un cómodo accesorio exclusivo únicamente 
disponible para la colección Daren, su reloj masculino 
más exclusivo. Un diseño singular con acabados de alta 
calidad y que será el segundo reloj de eslabones que lanza 
la marca. Una apuesta clara hacia la tienda física, debido a 
que el ajuste de la correa debe ser realizado por un relojero. 

Como símbolo de calidad, Meller ha proporcionado 
más cuerpo a sus correas, una cualidad que se aprecia en 
sus repuntes laterales, los cuales dotan de más durabilidad 
al uso y al tiempo al complemento 

La última apuesta de la marca es el animal print, un 

clásico que siempre vuelve y que no podía faltar en su 
catálogo. Estas correas con relieve son una apuesta segura 
para reforzar los looks más elegantes, un símbolo de estilo 
disponible en diferentes tamaños para personalizar tus 
complementos. 

Su quinto aniversario coincide con su época de mayor 
expansión en cuanto a colección y fronteras. Meller dió el 
salto al offline a finales de 2018, consiguiendo presencia 
en más de 700 puntos de venta principalmente en relo-
jerías y joyerías multimarca mediante una estrategia 
comercial que propone soluciones a los retos actuales 
de estas tiendas. 

Diverso, distribuidora en España de las marcas U-Boat, Anonimo, Cornavin, 
Glycine, Ingersoll, MomoDesign, Avi-8 y Braun, ha incorporado a su porfolio 

la marca Delma. Su filosofía y colecciones “Swiss Made” nacen de una 
empresa familiar comprometida en presentar relojes precisos de alto calibre 
durante más de 95 años. Su sede, situada en Lengnau, cerca de Biel/Bienne, se 
encuentra a tan solo un kilómetro del ZeitZentrum y todos sus relojes tienen 
un título de esta prestigiosa institución. Son muy conocidos sus modelos de 

buceo profesionales que superan la ISO 6425 para dicha categoría. 

En el rodaje de su próxima película “Marry Me”, JLO brilla con algunas piezas de las colec-
ción más icónica de la marca italiana de joyería Pasquale Bruni: Giardini Segreti. Una serie 

de preciosas piezas inspirada en los patios secretos de Milán y sus jardines escondidos. 
Giardini Segreti está compuesta por joyas de oro y diamantes donde los motivos florales 

son los protagonistas. Una colección sensual, romántica y extremadamente femenina con 
la que la artista latina da vida a una estrella del pop que cambia a su novio por un elegido al 
azar entre el público asistente a su boda. ¿La causa? El descubrimiento de que le era infiel 
minutos antes de casarse. El novio que se queda “compuesto y sin novia” está interpretado 
por Maluma, el famoso cantante de reggaetón colombiano,que debuta así con “Marry Me” 
en el cine. Por el momento, esta cinta no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a 

las salas de cine antes del 2021. 
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Qué hay de NUEVO en…
Esta temporada no ha sido parca en novedades, bueno, más bien en revisitaciones de cara a aniversarios, en las que ha sido muy prolífica, 

por ejemplo, la marca Seiko. Y entre celebraciones discurre el discurso de la alta relojería. 

Breitling celebra el 55 aniversario de la Patrouille 
Suisse Swiss Air Force Team, famosa por sus 
vuelos acrobáticos hoy a cargo de seis reactores 
supersónicos y de la pericia del equipo de pilotos. 
El Avenger Swiss Air Force Team Limited Edition 
está impulsado por un calibre 13 de Breitling, y, 
como su nombre indica, se ha hecho solo una serie, 
en este caso de 550 ejemplares. En su esfera negra, 
aparece el logotipo de la escuadrilla, entre otros de 
los guiños que el reloj denota en torno a este home-
naje, como el logotipo 55 Aniversario en su dorso o 
la correa militar negro antracita con hebilla. Tres de 
sus expertos pilotos protagonizan la campaña, entre 
ellos su líder, el veterano Gunnar Jansen.

Nueva versión del Master Grande Tradition Gyrotourbillon 
3 de Jaeger-LeCoultre, que vio la luz por primera vez en 2013, 
como celebración de los 180 años de creación de la maison. 
¿Qué tiene de nuevo esta reedición? Principalmente las difi-
cultosas incrustaciones de meteorito además de otros diversos 
elementos en la esfera que hacen referencia a las habilidades 
de los artesanos de los Métiers Rares® (Oficios extraordinarios), 
que han trabajado sobre el reloj, como son el guilloché hecho 
a mano, el grabado y el esmalte Grand Feu. El meteorito utili-
zado es el Gibeon, hallado en Namibia, una aleación de hierro y 
níquel con una estructura de cristal octaédrica.

Aniversario por partida doble con dos ediciones limitadas que 
celebran hitos en la historia de la casa japonesa. Dos nuevos 
cronógrafos automáticos que conmemoran el lanzamiento 
del Crown en 1964, el primer cronógrafo de Seiko y de Japón, 
y el del calibre 6139 en 1969, uno de los primeros cronógrafos 
automáticos del mundo que tuvo la novedad de aumentar preci-
sión por la incorporación tanto de una rueda de pilares como 
un embrague vertical. Uno pertenece a la colección Presage 
(SRQ031J1) y otro a la colección Prospex (SRQ029J1). Ambos 
modelos, en ediciones limitadas a mil unidades cada uno, 
estarán disponibles a partir de este mes de diciembre.

La última presentación a lo grande de la maison suiza: Hand 
Made 1. Se trata, como su nombre indica, de un guardatiempo 
hecho a mano, concretamente hasta el 95%, incluido el resorte. 
Según afirman desde Greubel Forsey, su realización requiere 
6.000 horas de trabajo, el equivalente a tres años de horas 
humanas. Equipado con tourbillon, el Hand Made 1 ha sido 
creado por completo desde cero y los acabados manuales están 
reflejados en cada uno de los 272 componentes del movimiento 
y las 36 partes de la caja. Con solo dos o tres guardatiempos 
fabricados por año, se idenfica por su exquisita artesanía, 
corroborada en la esfera, justo donde se marcan las 6 en punto, 
donde la inscripción Hand Made reemplaza la habitual Swiss 
Made. 

La nueva colección Alpine 
Eagle es una reinterpretación 
contemporánea del St. Moritz, 
el primer reloj deportivo de 
acero que lanzó la casa en 1980 
a instancias de Karl-Friedrich 
Scheufele, actualmente copre-
sidente de Chopard, que con 22 
años animó a su padre Karl en 
aquella aventura dado que por 
aquel entonces solo lanzaban 
relojes en oro y con diamantes. 
Concebido y diseñado por él 
mismo, el Alpine Eagle está 
basado en su pasión por los 
Alpes y como homenaje al 
águila que vuela sobre ellos. Y 
ojo al dato, el nuevo modelo está 
auspiciado por su hijo Karl-
Fritz. La historia se repite.

Alta relojería

BREITLING

JAEGER-LE COULTRE SEIKO

GREUBEL FORSEY

CHOPARD
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Qué hay de NUEVO en…

Inspirándose en su clásica relojería femenina, Omega  
propone una colección de joyas con el mismo diseño 
floral que el de la corona del De Ville Trésor 2018. Si 
se observa de forma minuciosa, los pétalos de la flor 
revelan el distintivo logotipo de Omega. La colección 
Omega Flower se compone de un collar de oro rojo de 
18 kt con cabujón de cornalina y una pulsera a juego, 
con cabujón adicional de nácar. También están dispo-
nibles piezas de oro blanco de 18 quilates con cabujones 
turquesa. La delicada colección 2019 también incluye 
anillos y collares largos.

Esta es la colección Look At Me de Pasquale Bruni 
que vuelve revisitar un conocido icono de la joyería 
con una nueva sensualidad hecha de luces, formas y 
energía vital. Perteneciente a la línea Giardini Segreti, 
la serpiente repta en trazos de finos diamantes y se 
acaracola en formas con carácter y gran feminidad. 
Son creaciones de Eugenia, segunda generación e hija 
del fundador de la casa, apasionada por la fotografía y 
el arte, que se incorporó a la empresa familiar en 2001. 
Con la naturaleza y las mujeres como fuente de inspi-
ración, y buscando siempre la singularidad y la perfec-
ción, desde Valenza las joyas de Eugenia transmiten 
espiritualidad, pasión y una decidida alma orfebre.

Inimitable, único…Palmiero no para de asombrarnos 
en cada nueva colección. Como en estas hermosas 
piezas de la Animal Collection: el collar Glorious y el 
broche Curious Parrot. Todo ello bajo el lema “40 años - 
Cuando la joya encuentra al arte”. Pues sí, son ya 40 años 
los que Carlo Palmiero lleva deleitándonos con su forma 
de modificar los cánones de la joyería clásica para 
regalarnos verdaderas obras de arte, dilatando formas y 
añadiendo color. Genialidad, maestría y mucha pasión 
por el oficio, a lo que se añade una meticulosa selección 
de gemas preciosas que, como una paleta de acuarelas, 
dan una tonalidad poética a sus creaciones.

La firma milanesa celebra un esplendoroso 100 aniversario 
muy cómoda en su propio estilo, muy versatil y a caballo 
entre los gustos asiáticos de una punta a otra, desde parte 
de Rusia a Japón. Fundada en 1919 en una de las capitales 
mundiales del diseño, Antonini Milano sigue ofreciendo 
hoy un producto exquisito. Esta vez presenta Anniver-
sary100, una colección realizada exclusivamente en oro y 
adornada con sutiles ondas de diamantes que subrayan los 
perfiles sensuales o algunos detalles ocultos de las joyas. 
Las formas suaves y flexibles recuerdan las de la colec-
ción “Aniversario”, una de las más icónicas y exitosas en la 
historia reciente de la marca, diseñada en 2009 para el 90 
aniversario de la compañía.

Oro y piedras preciosas editadas en nuevas versiones y desde otros ángulos nos recuerdan que la alta joyería continúa con la misma viva-
cidad para recrear nuevas tendencias con el objetivo de siempre: conquistar la vista y el sentimiento humano. 

OMEGA

MESSIKA PARIS
PASQUALE BRUNI

PALMIERO

ANTONINI MILANO

Alta joyería

Jon Kortajarena se viste con la colección Move Titanium, el Jon Kortajarena se viste con la colección Move Titanium, el 
diamante para hombre de Messika Paris, piezas robustas diamante para hombre de Messika Paris, piezas robustas 
de titanio con la fuerza del diamante. Pero no un diamante de titanio con la fuerza del diamante. Pero no un diamante 
cualquiera, sino en libertad, que forma parte de estas 
creaciones declinadas en tres acabados: Natural, Graphite 
y Total Black. Anillos, brazaletes, colgantes y gemelos de 
peso liviano, pese a su aparente fortaleza tanto volumétrica 
como estética. Elegante la placa de titanio con cadena de 
oro blanco y la delicadeza del diamante en movimiento que 
luce el famoso modelo español. Los brazaletes de titano 
cuentan con tres diamantes en movimiento y un bisel lige-
ramente brillante.

© Petra Marín
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JACQUES LEMANS, calidad 
y estilo en perfecta armonía 

© Beatriz Badás Álvarez

Jacques Lemans, fundada en 
1975 en Austria por Alfred Riedl, 
se caracteriza por la mezcla de 
la calidad suprema y un precio 
asequible, prioridad de la marca, 

junto con la combinación de pasión, 
experiencia y estilo. Jacques Lemans 
es una declaración de intenciones para 
aquellos amantes del tiempo, exigentes 
y que buscan un complemento que aúne 
tendencia con tradición relojera a partes 
iguales. 

Con un estándar de calidad alto, una 
estrategia de asequibilidad consistente y 
una sensibilidad especial para capturar 

las tendencias emergentes, Jacques 
Lemans destaca por una clara filoso�a, 
calidad/precio, por una fabricación 
premium, una fiabilidad absoluta, por su 
técnica innovadora y por esa elegancia 
con estilo. Así es que ya son 120 países los 
que aman y con�an en estos relojes, con 
9.500 locales y 650 relojes diferentes en 40 
años de experiencia, por lo que tampoco 
es de extrañar que Jacques Lemans se 
encuentre entre las relojerías líderes, 
logro obtenido por sus propios sistemas 
de investigación, estrategia, desarrollo, 
marketing, control de calidad, distribu-
ción, diseño y manufactura, todo desa-
rrollado en sus sedes en Austria. 

Esta fama también viene asociada 

con personalidades que representan sus 
valores, como el actor Kevin Costner, 
la pianista Khatia Buniatishvili y la 
campeona olímpica de snowboard Anna 
Gasser. 

Su alta calidad se puede ver reflejada, 
por ejemplo, en el empleo de cristales 
de Swarovski, cajas de acero inoxidable, 
sistema de resistencia al agua, correas 
de cuero italiano y de silicona y movi-
mientos en cuarzo. Parte de estas carac-
terísticas dan vida a sus seis colecciones 
principales: Classic, que reinterpreta 
la elegancia versátil; Sport, que plantea 
nuevos referentes en diseño y tecno-
logía; Le Passion, fusionando glamour
con materiales preciosos; Automatic, con 

relojes con movimientos caracterizados 
por su precisión, y Hight Tecch Ceramic, 
colección en la que se utiliza cerámica de 
alta calidad con materiales innovadores 
y duraderos. 

Entre estas colecciones, para todos los 
gustos y estilos, destacan los relojes Retro 
Classic que cobran fuerza esta temporada. 
Diseños que se presentan con un look 
retro, con un carácter único, mostrando 
el tiempo de una manera elegante, y con 
una dosis de inmortalidad que nos hace 
viajar en el tiempo y que lo convierten en 
el reloj perfecto “para siempre”. 

Jacques Lemans hace realidad los 
sueños y continúa  soñando de cara al  
futuro. 
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De relojes icónicos a las 
ÚLTIMAS TENDENCIAS

© Beatriz Badás Álvarez

Una historia, un destino, millones de 
recuerdos. El reloj es la pieza por excep-
ción que rompe con todas las reglas, esas 
que bailan entre “lo viejo y lo nuevo”; y es 
que si algo tiene este complemento es que 

nunca es lo suficientemente viejo, porque su vida es 
inagotable, y, aunque sea nuevo y se reinvente a cada 
minuto, guarda siempre el valor que le describe desde 
su creación. El reloj es el complemento que nunca coge 
polvo en el joyero, que nunca pasa de moda y que nunca 
deja de escribir nuevas historias. 

Mientras la sociedad cambia y las nuevas generaciones 
se vuelven cada vez más exigentes, el reloj es el único 
complemento que ha conseguido colocarse en el podio de 
los “únicos e imprescindibles” y, a la par que nacen nuevas 
marcas con diseños que gritan tendencia y modernidad, 
los clásicos considerados ya iconos se miran con buenos 
ojos, incluso se aprecian más ahora que en su nacimiento. 
Es decir, el que siempre ha sentido amor por los relojes 
sigue cuidando esta historia de amor, y aquel que acaba de 
descubrir su pasión por este complemento sabe valorar 
lo que hay detrás de una pieza con tanto valor. Y esto 
demuestra que, pase lo que pase, un reloj es una joya en 
el tiempo que nunca pierde su esencia. 

Aunque en sus inicios se consideraba un complemento 
necesario por su funcionalidad, desde hace tiempo, sobre 
todo ahora, es más un sello de identidad, un estatus, una 
generación familiar, un regalo especial…el reloj se ha 
convertido incluso en un complemento de moda. Así es 
que, desde sus inicios y hasta ahora han pasado décadas; 
tiempo en el que algunos de los diseños más icónicos se 
han renovado y rediseñado, mientras que otros ven la luz 
en una sociedad digital y moderna. 

Un recorrido por las piezas más icónicas
Los maestros relojeros ponen todos sus conocimientos 

en piezas que son ya un hito en la historia del reloj, y 
un sello para la marca. Desde la creación de un diseño, 
hasta su rediseño temporada tras temporada; desde 
la invención de alguna complicación hasta las nuevas 
tecnologías. Sin ir más lejos, el Rolex Oyster, creado en 
1926; una pieza que fue todo un éxito por ser pionera en 
el desarrollo del reloj de pulsera moderno. Desde que 
Rolex lo patentara en el mismo año de su nacimiento, 
el Oyster se ha convertido en el conductor de muchas 
otras innovaciones, como la cuerda automática para el 
rotor Perpetual, que definieron la reputación de Rolex 
tal y como la conocemos hoy. 

Patek Philippe también es protagonista si hablamos 
de iconos, y es que desde la maison lanzaron el primer 
reloj de pulsera con calendario hermético, en 1925, y 
en 1985 el primer reloj con calendario perpetuo extra-
plano. Estos modelos son fragmentos de la historia de 
la relojería y también los que posicionaron a la marca 
como líder de los relojes de pulsera complicados. Desde 
entonces, Patek Philippe no ha cesado en la reedición 
de este modelo tan especial como tributo a su historia 
y sus valores. 

La historia del tiempo de Suarez también tiene un 
especial punto de partida que dio origen a una larga y 
exitosa historia de amor entre la familia Suárez y la relo-
jería. Todo comenzó en 1950, cuando Emiliano Suárez 
Faffián diseña, fabrica y lanza su primer reloj de hombre, 
Zeraus, una pieza de diseño sencillo y con un importante 
peso emocional para la familia. La relojería ha sido uno 
de los pilares para el crecimiento de la compañía y hasta 
ahora Suarez ha confiado en grandes casas relojeras para 
ofrecer este producto a sus clientes. Desde ese momento 
y hasta el presente, Suarez ha otorgado a la relojería el 
protagonismo que se merece y Evva e Imante son dos de 
sus últimas joyas del tiempo que nacen en la actualidad. 

Esto demuestra que la historia de un reloj es el sello 
de la marca, su reputación, lo que hace que entre ellas 
se diferencien y se posicionen. A lo que se suma el valor 

tradicional que ciertas cosas no pierden, por que es 
cierto, hay cosas que nunca cambian y dicho valor, 
incluso el valor sentimental, se mantiene vivo en el 
tiempo.

De iconos a los relojes ‘millennials’ 
A pesar de mantener la magia y el savoir faire relojero, 

hay otras marcas que nacen con el objetivo de llamar 
la atención de las nuevas generaciones, de romper las 
reglas sin dejar de lado la calidad de un buen reloj. Es 
decir, las nuevas marcas tienen ese equilibrio entre todo 
lo que significa un reloj y un diseño actual, moderno, 
diferente y único. Y esto puede ser el mejor ejemplo que 
define la historia del reloj, desde sus inicios con marcas 
ya icónicas, hasta “los nuevos tiempos”.

Superb acaba de llegar al mercado haciendo mucho 
ruido, no solo por su diseño nunca visto hasta ahora, si 
no que también por esa filoso�a donde la felicidad es la 
base de todo. Cada ingrediente que da vida a esta marca 
es todo lo que la sociedad actual necesita y exige; una 
marca motivada por sentimientos, experiencias y el 
entusiasmo de lucir un reloj que te identifique, que te 
haga sentir especial. 

Bu¡on Watch enamora a sus clientes con diseños que 
se caracterizan por correas de cierre de botón clásico 
y estampados que se inspiran en cualquier cultura, 
tendencia o ciudad. Sus últimas propuestas son el reflejo 
entre una dosis de clasicismo y un toque de actualidad 
expresadas a través de colaboraciones con El Ganso o 
Alice Campello. 

Potens es esa marca relojera de toda la vida, tradi-
cional por cada costado, pero un claro ejemplo de como 
hay que aprovechar la oportunidad de acercarse a los 
millennials. Sin perder su saber hacer relojero y mante-
niendo su buen trabajo en cada reloj que crean, encuen-
tran la inspiración en este mundo actual para crear un 
reloj de calidad con un diseño apto también para los más 
jóvenes.  

Button Watch. Correas textiles y 
cierres a botón los definen

Joyería Suarez. Evva es una de sus 
últimas propuestas en relojería

Patek Philippe. Su calendario extra-
plano se continúa reeditando

Superb. Acaba de llegar al mercado 
con un reloj para sentirse diferente

Rolex. El Oyster, creado en 1926, fue 
pionero del reloj de pulsera moderno 

Potens. Un reloj de toda la vida que 
continúa enamorando a los jóvenes
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Galardonados en el GPHG 2019
Por decimonovena vez Ginebra se convirtió en 

capital de la alta relojería con su Grand Prix d’Hor-
logerie de Genève (GPHG). El 7 de noviembre 

pasado se conoció la decisión del jurado indepen-
diente y se celebraron a los premiados, un total 
de 19 distinciones, entre las que se encuentra el 

gran premio “Aiguille d’Or” y la que se otorga a un 
personaje en especial, en este caso recayó en Luc 

Pettavino, fundador y organizador de Only Watch. 
La ceremonia tuvo lugar en el Théâtre du Léman 

en Ginebra, el colofón de una serie de exposiciones 
itinerantes que se llevaron a cabo con los finalistas 
en Sidney (Australia), Bangkok (Tailandia), Ciudad 
de México y Puebla, Ginebra de nuevo, y Dubai. 

Audemars Piguet, Royal Oak Selfwinding Perpetual 
Calendar Ultra-Thin

El calendario perpetuo automático más delgado del 
mundo con un movimiento de 2,89 mm de grosor y 

las funciones de calendario perpetuo fusionadas en 
una sola capa. 

Voutilainen, 28ti
Su movimiento interno fue diseñado, construido, 

fabricado, terminado y ensamblado en su totalidad 
en los talleres de Voutilainen. Un ejemplo total de 

clásica tradición relojera.

Chanel, J12 Calibre 12.1
Veinte años después de su creación, cambio de imagen 
al J12 sin tocar la identidad que construyó su leyenda y 

su éxito, vestidos con cerámica de alta tegnología.

Audemars Piguet, Code 11.59 by Audemars Piguet 
Minute Repeater Supersonnerie

Este reloj de pulsera contemporáneo tiene el poder 
sónico de un reloj de bolsillo. Destaca por su excep-

cional rendimiento acústico, calidad de sonido y 
tono armónico.

MB&F, Legacy Machine FlyingT
La primera máquina de arte relojero tridimensional 

MB&F dedicada a las mujeres. Una cúpula alta y 
extravagantemente convexa de cristal de zafiro se 

eleva desde el bisel.

Audemars Piguet, Royal Oak “Jumbo” Extra-thin
Por primera vez, el dial “Petite Tapisserie” en tono 

dorado rosa nacido en el 20 aniversario de Royal 
Oak en 1992 se combina con una caja y brazalete de 

oro blanco de 18k satinado.

“Aiguille d’Or” Grand Prix

Men’s Watch Prize

Ladies’ Watch Prize

Men’s Complication Watch Prize

Ladies’ Complication Watch Prize

Iconic Watch Prize

© Petra Marín

Ver con más detalle y leer más 
características de cada uno 

de los relojes premiados en la 
web de GPHG.

Contraste recomienda
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Voutilainen, Starry Night Vine
Una vid bajo la noche estrellada. Espectacular 
paisaje creado entre el lacador japonés Tatsuo 

Kitamura y Anita Porchet, una de las más grandes 
creadoras de esmalte contemporáneas.

Chronométrie Ferdinand Berthoud, 
Carburised steel regulator

Inspirado por el cronómetro marino No. 7 que 
Ferdinand Berthoud produjo en 1767, su construc-
ción y esfera rompen con todas las tradiciones de 

reguladores existentes.

Vacheron Constantin, Traditionnelle Twin Beat 
perpetual calendar

Al usarlo, late a alta frecuencia. Cuando no, su 
calibre 3610 QP desarrollado internamente se 

puede ralentizar para garantizar una reserva de 
energía extendida de al menos 65 días.

Bvlgari, Octo Finissimo Chronograph 
GMT Automatic

La saga de Octo Finissimo alcanza un nuevo hito 
con su quinto récord mundial: el cronógrafo mecá-
nico con función GMT más delgado de la historia de 

la relojería con un grosor de 3,3 mm. 

Kudoke, Kudoke 2
Basado en su primer movimiento interno Kaliber 

1, Stefan Kudoke ha desarrollado una modificación 
en el lado del dial del movimiento, facilitando una 

indicación de 24 horas a las 12.

Hermès, Arceau L’heure de la lune
Ofrece una visión única del satélite de la Tierra con 
la visualización simultánea de fases lunares en los 
hemisferios norte y sur. Dos mostradores móviles 

gravitan en una esfera de aventurina.

Urwerk, AMC
Reúne las dos ramas de la relojería en un dispositivo 

híbrido, uniendo con éxito un abismo existencial 
que ha dividido la relojería desde la creación del 

primer oscilador piezoeléctrico.

Seiko, Prospex LX line diver’s
Este reloj de buceo con caja y pulsera de titanio está 
en el centro de la línea LX. Su diseño es fiel al Diver’s 

profesional de 1968; por otro lado, es completa-
mente moderno en su ejecución.

Tudor, Black Bay P01
Reloj basado en un legendario prototipo desarro-
llado a fines de la década de 1960 y propuesto a la 

Marina de los EE. UU., y al hacerlo levanta el velo en 
un aspecto poco conocido de su historia.

Genus, GNS1.2
Leer la hora de manera diferente. Las horas se 

indican a las 9 en punto; las decenas de minutos 
mediante el indicador de desplazamiento principal, 

y el minuto preciso se lee en el dial giratorio.

Ming, 17.06 Copper
Marca joven desde su debut en agosto de 2017, esta es 

su última construcción, de formas modernas, limpias 
y sobrias, destacando su esfera de cobre cálido.

Bvlgari, Serpenti Misteriosi Romani
Es el reloj más caro hecho por Bvlgari. La cabeza de 
serpiente lleva un zafiro de Sri Lanka de 10 quilates 
y más de 60 quilates de diamantes y 35 quilates de 

zafiros conforman su cuerpo.

Artistic Crafts Watch Prize

Chronometry Watch Prize

Innovation Prize

Chronograph Watch Prize

“Petite Aiguille” Prize

Calendar and Astronomy Watch Prize

Audacity Prize

Diver’s Watch Prize

Challenge Watch Prize

Mechanical Exception Watch Prize

“Horological Revelation” Prize

Jewellery Watch Prize
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MILANO JEWELRY WEEK
Del 24 al 27 del pasado 

octubre tuvo lugar la 
primera edición de la 
Milano Jewelry Week, 
la nueva cita milanesa 

enteramente dedicada al mundo de 
la joyería con un calendario que ha 
recogido hasta 90 eventos diversos 
en más de 60 localizaciones –desde 
talleres de alta joyería a laborato-
rios de arte, academias y galerías, 

escuelas y showrooms de diseño en 
tiendas de moda. Han participado 
cerca de 40.000 personas prove-
nientes tanto de Italia como de 
otros países.

Enzo Carbone, fundador de 
Prodes Italia,  la sociedad que 
ha ideado y gestionado toda la 
organización del evento, afirma: 
“Estamos verdaderamente orgu-
llosos de haber visto concretarse 

Ha acogido las creaciones de estudiantes de 11 academias internacionales 
de joyería: Scuola Orafa Ambrosiana de Milán, IED Milano, Galdus, Assamblage 

(Rumanía), Accademia Di Belle Arti di Brera, Accademia del Gioiello For.al de 
Valenza, Scuola di Arte Sacra de Florencia, Saimaa University of Applied Sciences 

(Finlandia), PXL University of Applied Sciences and Arts (Bélgica), Stellenbosch 
University (Sudafrica) y Hard To Find (Méxco).

Escuelas como Galdus o IED Milano han abierto sus puertas para hacer partí-
cipes al público de las técnicas joyeras, 20 workshops y lecturas han enriquecido el 

calendario de la Milano Jewelry Week

Un  spin-off de la muestra que sorprendió en la Munich Jewellery Week 2019 con spin-off de la muestra que sorprendió en la Munich Jewellery Week 2019 con spin-off
12 piezas de Edwin Charmain, Kathy Kraus, Elisavet Messi e Lingjun Sun, un diálogo a 

cuatro sobre la evolución del arte joyero.

Alice Floriano, Babs Art Gallery, Galleria Rossini ESH Gallery e Irene Belfi, todas 
ellas galerías de joyería de la ciudad italiana, hospedaron diversas exposiciones 

colectivas y personales.

Talent Show-Scuola Galdus

Puertas abiertas en las escuelas

“In Flux” de Schmuckgalerie Silbermann

Las galerías de Milán

El Palazzo Bovara, sede de la muestra Artistar Jewels en su séptima edición

Francesca Locati, IED Milano 
© Claudio Morelli

Galdus
Irene Belfi

Edwin Charmain
Kathy Kraus © Andrea Salpetre Kathy Kraus © Andrea Salpetre 

Elisavet Messi Lingjun Sun

Atefeh Rezai, IED Milano Atefeh Rezai, IED Milano 
© PEPE Fotografia

Alice Floriano

Alex Pinna - Babs Art Gallery
IED Milano
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MILANO JEWELRY WEEK
un proyecto tan ambicioso, que ya 
deseábamos realizar hace muchos 
años y que finalmente, en 2019, ha 
celebrado su primera edición. El 
objetivo principal y que mante-
nemos es el de crear un happening 
para todos los expertos del sector, 
que al mismo tiempo haga descu-
brir este fascinante mundo de la 
joyería incluso a un público más 
amplio”.

Carbone ha explicado que en el 
germen de la Milano Jewelry Week 
está el éxito obtenido en años ante-
riores por Artistar Jewels, que en 
esta su séptima edición ha copado 
5.000 del total de visitantes. “Éxito 
que no hace más que llevarnos a 
trabajar en la Milano Jewelry Week 
2020 con incluso mayor entusiasmo 
y optimismo”, remarca el respon-
sable de Prodes Italia. La próxima 

edición se desarrollará dal 22 al 25 
de octubre.

Durante este primer encuentro 
350 artistas han dado vida a mues-
tras colectivas y personales, inaugu-
raciones, exposiciones de galerías 
y escuelas internacionales, noches 
de premios, workshops, cócteles, 
fiestas y perfomances ofreciendo 
puntos de vista diversos sobre la 
historia y técnica del arte joyero y 

numerososo contenidos, ya sean 
proporcionados por talentos emer-
gentes como por figuras renom-
bradas del panorama internacional.

Milano Jewelry Week ha contado 
con el  patrocinio del Comune 
di Milano y CNA Federmoda, un 
sistema nacional y unitario de 
re p re s e ntac ió n  ge n e ra l  d e  l a 
cadena de suministro de la moda 
italiana. 

El Bastioni de Porta Veneziana sido su sede 
con tres huéspedes: Gianni De Benedittis con la 

colección Carnivorous, de futuroRemoto. Junto a 
él Nicolas Estrada y Faust Cardinali, dos artistas 

afirmados a nivel internacional. 

La ilustre galería londinense Didier LTD ha expuesto en el quartiere Brera una selección de joyas de 10 artistas italianos 
de fama internacional, destinadas a los iconos femeninos de ese momento, entre ellas Elizabeth Taylor en su visita a la Città 
Eterna. Joyas de la Scuola di Roma, que acogió entre otros a Giorgio De Chirico, Afro Basaldella, Franco Cannilla, Giuseppe 

Capogrossi, Nina Franchina, Edgardo Mannucci, Gino Severini e Giuseppe Uncini, realizadas entre los años 40 y 60.

40.000 visitantes han podido admirar las creaciones 
de 350 artistas expuestas en más de 60 localizaciones

Primera edición

Special Guess“La dolce vita” por Didier LTD

© Petra Marín

Nicolás Estrada

Giorgio De Chirico

Séptima edición de este evento internacional dedicado al ornamento corporal y que ha acogido esta vez a 150 
artistas y diseñadores  provenientes de 40 países en el Palazzo Bovara en Corso Venezia 51.

Artistar Jewels 2019 Fall Edition 

Eden Gedz

Curiosear sobre los diversos 
y múltiples eventos con sus 

artistas en la web de la Milano 
Jewelry Week.

Contraste recomienda

Arnaldo Pomodoro

Gino Severini

Franco Cannilla
Giï Pomodoro

Faust Cardinali 
©GianlucaTamorri©GianlucaTamorri

Gianni De Benedittis

Chiara Passoni

MagmaLab

Sarram
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RALUCA BUZURA, 
corazón de porcelana

© Petra Marín

Dejó su país de origen, Rumanía, para afincarse en Cata-
lunya por amor. Con ella y su corazón, se trajo sus joyas de 
porcelana, tan delicadas como su trato personal. Raluca 
tiene ahora su taller en Tortosa, en una deliciosa esquina 
de calle con vistas al Ebro, sus puentes, y al campanario 
de la ciudad tarraconense. Lleva poco tiempo aquí, desde 
finales de agosto de 2018. Se mudaron desde Barcelona 
y reconoce que tanto ella como su pareja se hallan más 
felices aquí. “Tengo la tranquilidad y la paz que necesi-
taba, para mi trabajo y también a nivel personal”.

En su estudio acristalado, al que se accede por un 
enorme y antiguo portón de madera, se respira un 
silencio tranquilizador que invita a compartir el arte. 
Las macetas de plantas conviven con piezas cerámicas, 
bocetos a lapiz, moldes… Ha bautizado el espacio como 
Cobalt Studio, en homenaje a la pintura original de 
color azul cobalto que decoraba las gruesas paredes del 
edificio antes de restaurar, cobalto que se usaba antaño 
como material y pigmento en las colecciones de porce-
lana. Y de este color es el gran mural que preside una de 
las paredes blancas. Sentadas ante él y en sendos sofás, 
Raluca me confiesa que esta es su primera entrevista en 
español, idioma en el que se defiende bien, y comienza a 
hablarnos de sus orígenes.

“Nací en Rumanía en 1984, en una provincia del norte, 

un pueblo muy pequeñito de 100 familias. Mi padre es 
cura ortodoxo y mi madre profesora de dibujo. Heredé de 
ella la sensibilidad por el arte. Muy pequeña me enviaron 
dos semanas a un monasterio y allí aprendí a pintar a la 
manera ortodoxa religiosa; a los 12 años realicé mi primera 
exposicion y a los 14 todo el mural que separa el presbiterio 
del resto de una iglesia -iconostasio- con pinturas de estilo 
bizantino.Es lo más grande que he hecho, todavían está 
en un pueblo de Transilvania”. 

Raluca dice que su estilo surge de ese aprendizaje 
pictórico, “de lineas claras, muy finas y decorativas”. Los 
padres encaminaron sus inquietudes y la enviaron al 
liceo de arte y diseño de Cluj-Napoca, la segunda ciudad 
mas grande de Rumania. “Mis padres me dejaron sola 
con 14 años, lo que demuestra su gran confianza en mí”. 
Tras conocer diversas técnicas, se decidió por el vídrio 
cerámico, en el que siguió formándose en la universidad, 
cuatro años, y luego un máster de dos.

“La porcelana tiene muchos fines, desde la utilitaria a 
la artistica -explica Raluca-. Mi primera pasión fue hacer 
grandes instalaciones, pero cuando la universidad estaba 
a punto de terminarse, me entraron las dudas. No es facil 
mantener tu vida financiera haciendo arte; sabía que 
despues del máster necesitaba alquilar un espacio y tener 
un horno. Me enfoqué en hacer piezas pequeñas, broches 
muy decorativos que podía vender, y así tuve mi primer 
contacto con la joyería, y desde aquí comenzó todo”.

Su obra fue descubierta por el organizador de la feria 
de joyería artística Autor que se celebra en Bucarest, 
en la que Raluca fue invitada a participar. “Descubrí 
que la joyería me abría un universo muy grande. Que 
podía traducir mis ideas de instalaciones en un soporte 
más pequeño, que se pueda llevar sobre el cuerpo, así 
desarrollé este estilo”.

Y así lleva ya 11 años, los últimos de una intensa 
actividad. De hecho acababa de llegar de la feria de 
arte Sieraad de Amsterdam, que celebró su 18 edición 
del 7 al 10 de noviembre. También ha expuesto este año 
en JOYA Barcelona, en la  SOFA Fair de Chicago y en 
Oporto, Portugal, en Collectiva Meeting’19. “Desde cada 
aparición salen cosas nuevas -contínúa Raluca-. Hace 
tres años uno de mis collares fue portada del libro de 
Nicolás Estrada. La vieron en Lladró y me contactaron 
para desarrollar una colección de joyería que saldrá 
en 2020”.

Llegados a esta altura me es necesario preguntarle: 
¿De verdad es posible vivir haciendo solo arte y lo que 
realmente te gusta? “Sí, vivo haciendo solo esto desde 
que empecé hace 11 años. No fue fácil al principio, 
sobre todo los dos primeros años… Pero creo que si 
tienes ambición y te mantienes en tu senda y en tus 
convicciones, al final lo vas a conseguir. Tener siempre 
la libertad de decidir y hacer lo que te gusta cada día y 
con la confianza en lo que haces”. 

Raluca reflexiona sobre su manera de entender y desarrollar el proceso creativo. 
“Yo creo que la manera estética de trabajar proviene del caracter de la persona. Mi 
carácter es muy sensible, pienso que es femenino también, me sale de dentro y es 

la única manera en que lo puedo vehicular. Cada una 
de mis colecciones nace de una viviencia personal, un 
sentimiento muy fuerte o puede ser mi manera de ver 

un tema de forma activista. La última coleccion, She, 
proviene de un problema médico femenino que me 

influyo un montón y me hizo reflexionar sobre cuántos 
datos tenemos realmente sobre nuestro cuerpo, cuál 
es el estatus de la mujer en la sociedad… Hay muchos 

tipos de cultura y cada una de ella se relaciona de forma 
diferente con el tema de la feminidad. A menudo un 

sujeto tabú que quería vehicular y expresar de forma 
normal y natural.”

Raluca reconoce que la técnica que usa es compleja, “Hay muchos pasos y tiempos de espera, el proceso 
creativo es mínimo de tres semanas o cuatro para que una pieza llegue al final”. Primero hacer el original, 
luego los moldes, colar la porcelana, dejar secar las formas -¡a veces hay 250 piezas diferentes!-, lijarlas con 
una esponja mojada, esmaltarlas y hornearlas. La primera cocción a 1.240 
grados de temperatura, manteniendo las piezas en el horno casi tres días 
para llegar a la temperatura maxima y luego dejarlas enfriar. Tras sacar las 
formas del horno, el siguiente paso es aplicar con pincel el oro liquido- gold 
luster, lustre de oro-, y volver a hornear, esta vez a a 800. Una vez todas las luster, lustre de oro-, y volver a hornear, esta vez a a 800. Una vez todas las luster
piezas acabadas, hay que ensambrarlas sobre el patrón previamente dise-
ñado y cortado. Cada collar tiene su propio patrón de piel artificial, que ha de 
diseñarse también antes y cortar para luego coser las piezas en su superficie. 
Una colección está compuesta por 20-30 piezas (collares, pendientes y 
broches, estos últimos con alrededor de 70-80 componentes) que suman 
en total más de  3.000 componentes. No es extraño que se sincere: “Antes 
hacía dos, pero ahora lanzo una colección al año porque me falta tiempo”.

El proceso creativo La técnica, larga y compleja

En su estudio de Tortosa, Tarragona, la artista
desarrolla sus colecciones de broches y collares que 

pueden tener en conjunto más de 3.000 componentes
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