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Estilo
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Joyas del Tibet

Págs. 26-27
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La campaña de San
Valentín es un excelente
termómetro para evaluar
la capacidad del sector
para lanzar novedades

Relojes: manual
de estilo para
el nuevo año
con todas las
tendencias
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Forever, el amor
interpretado
por Marea
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Págs. 4 -5

El SIHH y Baselworld, seguidos a partir de 2020
El primero tendrá lugar del
26 al 29 de abril en Ginebra y
el segundo del 30 de abril al 5
de mayo en Basilea, de forma
que sincronizan fechas.

La operativa de ambos
salones vuelve a la tónica de
los 90, cuando los profesionales solo realizaban al año
un viaje a Suiza.

A partir de 2020 el Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) y Baselworld, los
dos eventos más importantes
en la industria relojera suiza,
sincronizan sus fechas en el
calendario. En 2020, el SIHH se
llevará a cabo del 26 al 29 de abril
en Ginebra, seguido inmediatamente por Baselworld, del 30
de abril al 5 de mayo en Basilea.
Los calendarios se han armonizado así hasta 2024, según un

comunicado difundido por las
organizaciones de ambas ferias
el pasado 18 de diciembre.
Tomará el primer testigo el SIHH
con la mayoría de las marcas del
grupo Richemont, así como otras
independientes. Y le seguirá
Baselworld que acoge a grandes
marcas independientes como
Rolex, Patek Philippe, Chopard y
todas las marcas de LVMH. Así se
vuelve al panorama de los 90, que
permitía un solo viaje a Suiza.

Los ‘er cuffs’ se consolidan, también en la alta joyería

Págs. 6-8

Págs. 16-17

Homenajes
a los patrones

José Luis
Joyerías

El Col.legi catalán entregó el
pasado mes sus distinciones
anuales en el cóctel dedicado
a los patrones del sector, Sant
Eloi, Santa Llúcia y Santa
Gemma. Lo mismo hizo el
Colexio de Galicia en su gala
anual que tuvo lugar cerca de
Santiago de Cimpostela.

José Luis Pérez

Págs. 10-12-14-15

El calendario
ferial se inicia

En la imagen, Gigi Hadid luciendo espectaculares joyas de Chopard durante la prsentación del
Calendario Pirelli 2019. Como puede comprobarse, los “ear cuffs” se consolidan en la alta joyería.

ac
tua
li
dad

Primera cita propiamente
joyera con VicenzaOro, Expohogar, Homi, etc. hasta llegar
en febrero a MadridJoya. El
calendario ferial de 2019 se
activa en este mes de enero.

C

ontraste entrevista al
fundador de la primera
cadena de joyería multimarca en España. Hoy cuenta
con cerca de 100 tiendas en
nuestro país y Portugal.
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El SIHH y Baselworld sincronizan sus
fechas en abril a partir de 2020

Stand de Chopard en Basilea, que ha defendido sin fisuras al salón

El SIHH tendrá lugar a unas temperaturas más benignas que las pasadas

En 2019, las marcas del Grupo Swatch no estarán en Basilea pero, ¿en 2020?

Imagen retrospectiva del Salon International de la Haute Horlogerie

@ Petra Marín

A

partir de 2020 el
Salon International
de la Haute Horlogerie
(SIHH) y Baselworld, los
dos eventos más importantes en la industria relojera suiza,
sincronizan sus fechas en el calendario. En 2020, el SIHH se llevará a
cabo del 26 al 29 de abril en Ginebra,
seguido inmediatamente por Baselworld, del 30 de abril al 5 de mayo
en Basilea. Los calendarios se han
armonizado así hasta 2024, según
un comunicado difundido por las
organizaciones de ambas ferias el
pasado 18 de diciembre.
“Este anuncio tiene múltiples
lecturas -reflexiona para Contraste
un alto cargo de la relojería suiza
en España-, ¿crisis en Baselworld
tras la desbandada de marcas?, ¿los
suizos cierran filas ante los cambios
que está viviendo el mercado y que
afectan a su industria?, o bien los
clientes han dicho ‘señores, basta,
organizense, con un viaje a Suiza
que hagamos al año ya es bastante”.

“La concomitancia de fechas
es una buena noticia para toda la
industria”, indica el comunicado
difundido en común. En estos
últimos años, al igual que en este
2019, el SIHH tenía lugar en enero
mientras que Baselworld se celebraba en marzo. Ello implicaba que
los profesionales, la prensa, y lo
que es más importante, los clientes
comunes de las grandes marcas relojeras, debían desplazarse a Suiza dos
veces en el plazo de pocas semanas.
No obstante, esto no era así antes.
Cuando el SIHH se creó por primera
vez en 1991 y algunos años después,
tuvo lugar aproximadamente en el
mismo período que Baselworld. Los
minoritas que operaban entonces,
al igual que la prensa, recordarán el
viaje en tren, todo un “clásico”, para
desplazarse desde Basilea a Ginebra.
Pues bien, a partir de 2020 la
operativa de ambos programas
vuelve a la tónica de los 90. Tomará
el primer testigo el SIHH con la
mayoría de las marcas del grupo
Richemont, así como otras independientes. Y le seguirá Baselworld

Abrirá
primero
Ginebra,
y luego
Basilea

que acoge a grandes marcas independientes como Rolex, Patek
Philippe, Chopard y todas las marcas
de LVMH. Hay que recordar que el
Grupo Swatch, otro buque insignia
del certamen, anunció su retirada
el pasado año... ¿Cambiará su estrategia a partir de 2020?
Fabienne Lupo, presidente y
director general de la Fundación
de la Alta Relojería, que organiza el
SIHH, ha declarado: “Nuestros dos
eventos siempre han sido diferentes,
pero complementarios. Volviendo
a sincronizarse, confirmarán más
a Suiza como el destino más importante para la relojería en el mundo.
Bienvenido de todo corazón, ya que
es en interés de todos”.
“Baselworld y el SIHH están
trabajando para la industria y sus
clientes. Hemos buscado el diálogo
con el SIHH y juntos hemos encontrado una solución que beneficia a
los visitantes, los medios de comunicación, y toda la industria relojera enormemente”, declaró a su
vez Michel Loris-Melikoff, director
general de la feria de Basilea”.

La incógnita independiente

Esta importante decisión abre una
incógnita respecto al colectivo de
relojeros independientes, que ha
sido cortejado por ambos salones
que se han disputado su participación. ¿Qué pasará ahora con “Les
Ateliers” de Basilea y el ”Carrer des
Horlogers” en Ginebra?
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35 marcas exponen en el salón de Ginebra
del 14 al 17 de enero de 2019

Espacio de la mítica firma Cartier en el Salón International de la Haute Horlogerie

El salón de Ginebra es el lugar escogido por el grupo Richemont para sus marcas

Audemars Piguet abandona el salón en 2020 por reposicionamiento estratégico

Lo mismo hará Richard Mille, decisión motivada por cambios en su distribución

@ Petra Marín

E

ste será el último año, con
cuatro por delante, que el
Salón International de la
Haute Horlogerie (SIHH)
se presenta en enero, a
solas del resto de la industria suiza
que se concentrará en marzo en
Basilea. Y quiere presentarse, en

Junto a las marcas del grupo Richemont, fundador del SIHH en 1991,
se hallarán otras independientes,
algunas de larga trayectoria y otras
recién bienvenidas, como es el caso
de Hermès que expuso por vez
primera en la pasada edición tras
abandonar Baselword. Respecto a
las históricas, hay que anotar que
la Fundación de la Alta Relojería,

línea con la fórmula inaugurada en la
pasada edición, más innovador, más
interactivo, resueltamente conectado... con el fin de ofrecer a sus
huéspedes una inmersión plena, del
14 al 17 de enero, en sus 35 maisons
expositoras. El mismo concepto de
un SIHH «Live» se refuerza este año
con espacios más abiertos que propician los intecambios y el networking.

anunció el pasado otoño la marcha
de Audemars Piguet y Richard
Mille a partir de 2020 , una decisión
motivada por un reposicionamiento
estratégico de su distribución. El
próximo año también habrá que
estar bien atentos al reposicionamiento general de la industria relojera suiza con la agenda sincronizada de Ginebra y Basilea.

Los expositores
‘Maisons Historiques’
A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, BOVET, Cartier, Girard-Perregaux,
Greubel Forsey, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani Fleurier,
Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin.

‘Carré des horlogers’
Armin Strom, Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, élégante by F.P.
Journe, Grönefeld, H. Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, MB&F,
Ressence, Romain Gauthier, RJ, Speake-Marin, Urwerk.

OPINIÓN

… ‘Si siempre hacemos lo mismo’
© Enric Carreras, experto en relojería
Albert Einstein ya decía: “No pretendamos que las cosas cambien, si
siempre hacemos lo mismo”.
El indudable éxito de los relojes
inteligentes ha impulsado la creación
de los híbridos entre algunas marcas
de relojes clásicos tradicionales, que
mantienen el diseño relojero tipo, pero
que incluyen aplicaciones o funciones
extras suministradas por Apple,
Alphabet, Google, Intel Corp., etc..
Este es el nuevo camino seguido
por Swatch, Fossil, Tag Heuer, etc. en
su intento de adaptarse a las circunstancias actuales del mercado relojero
actual.
Los relojes inteligentes ya superaron a los mecánicos en el año 2016;

mientras que los relojes híbridos
alcanzaron los siete millones y medio
de piezas en el año 2015. La cifra de
ventas prevista para estos dos tipos
de relojes en el año 2020 apunta a que
doblarán las cifras actuales.
Por otra parte los mercados más
importantes para la alta relojería suiza
como son Estados Unidos, China, Inglaterra, etc. continuarán perdiendo
ventas… Esto me hace pensar que el
tamaño del mercado para los relojes
mecánicos tradicionales suizos seguirá
decreciendo y esto hará que muchas
marcas desaparezcan.
Las marcas de relojes tradicionales
que sobrevivirán serán aquellas que
mantengan contacto con el mundo
real, capaces de atraer los nuevos target
groups y a los clientes jóvenes, con
productos bien diseñados y atractivos

y aplicaciones útiles y funcionales, de
acuerdo con el mundo actual.
Cuando Seiko lanzó el reloj de
cuarzo la mayoría de la industria
relojera suiza fue salvada in extremis
por un hombre de negocios líbanes
llamado Hayek y que ahora, su hijo,
CEO de Swatch Group abandone
Basilea y esté negociando con Apple
y compañía es suficientemente relevante y significativo, para todo aquel
que quiera darse cuenta de lo que está
sucediendo.
Los suizos no fueron rápidos ni
ágiles con la aparición del cuarzo, y
tampoco lo son ahora en la era digital.
Hablando de Baselword, es de
sentido común que lo primero que
se debería haber hecho hace ya
algunos años, es volver a concentrar
la relojería y joyería en Basilea en un

Los suizos
tampoco
son rápidos
en la era
digital

solo y único recinto ferial y que ofreciera productos “actualizados” para
los diferentes target groups que se
pretende conquistar.
También deberían invertir en
nuevos canales de distribución, en
tiendas digitales, en mono-brand
stores, online authorized retailers,
omni-channel, …
Pero me parece que si lo que
han anunciado hasta ahora es que
algunos hoteles trabajarán con
precios menos exorbitantes, que
harán una gran plaza en el lugar
que alquilaba Swatch Group, y que a
partir del 2020 van a reducir un día
en Ginebra y van a sincronizar las
fechas con Basilea, en lugar de invitar
a los relojes inteligentes a exponer en
Basilea, continúan perdiendo desgraciadamente el tiempo…
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Los Premios JORGC 2108 conceden su
máxima distinción a Pilar Vélez

‘Guardons JORG’, preparados momentos antes de la entrega

Imagen general de los asistentes al cóctel en la capilla del MACBA

Todos los galardonados en esta duodécima edición de los Premios JORG

De izda. a dcha. Muntsa Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, Pilar Vélez y Àlex Riu, presidente del JORGC

© JORGC
El Colegio de Joyeros, de Orfebres, de Relojeros y de Gemólogos
de Catalunya (JORGC) entregó
el pasado 30 de noviembre los
Premios JORGC 2018 durante el
cóctel dedicado a los patrones del
sector, Sant Eloi, Santa Llúcia y
Santa Gemma. El acto tuvo lugar en
la capilla del MACBA de Barcelona
y reunió a más de un centenar de
profesionales del sector. Entre los
premiados, Pilar Vélez ha recibido
el Galardón JORGC por su aportación a la joyería catalana.
El acto de entrega de los premios
JORGC tuvo lugar el pasado viernes 30
de noviembre en la capilla del Museu
d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA), lugar en el que el Colegio
catalán ha querido reflejar su temática
de este año: la convicencia creativa
entre los métodos tradicionales de
fabricación y comercialización, y las
tecnologías digitales y disruptivas en
la joyería y relojería.El espacio es un
antiguo convento gótico renacentista
(s. XVI), pero que forma parte del más
importante complejo museístico de
Barcelona dedicado al arte contemporáneo.
En esta duodécima edición la
Junta de Gobierno del JORGC ha
concedido la máxima distinción a
Pilar Vélez por ser considerada todo
un referente en el mundo del arte,
el diseño y la gestión del patrimonio
cultural, a la vez que ha sido una de

las personas que ha analizado y explorado en detalle la joyería y orfebrería
catalana, en especial en su edad de
oro entre 1852 y 1939. Doctorada en
Arte por la Universidad de Barcelona,
durante su andadura ha dirigido tres
importantes entidades de arte como
son el Museu de les Arts Grafiques de
Barcelona, el Museu Frederic Marès
de Barcelona y el Museu del Disseny de
Barcelona. Además, cabe destacar que
en la actualidad es miembro de la Real
Academia Catalana de Bellas Artes de
Sant Jordi y de la Real Academia de les
Bones Lletres de Barcelona

Este año, una celebración ‘dual’
Al cóctel de la noche del viernes
30, se le sumó por la mañana la
conferencia “Imprimiendo Joyas.
La fabricación tradición vs. la digital”,
que tuvo lugar en el PIER 01, Hub de
referencia y uno de los proyectos más
importantes de Barcelona Tech City,
con más de 100 compañías y star-ups
ubicadas en el Palau de Mar. Con la
asistencia de 120 personas de los
diferentes campos de la industria
y comercio del sector, incluyendo
alumnos de las escuelas, expertos
del sector debatieron sobre la convivencia en la actualidad de los dos
tipos de producción y los retos de
futuro que representan las nuevas
tecnologías aplicadas a esta industria. El encuentro contó con la participación de ponentes como Roc
Majoral (Majoral fue premio global
JORGC 2014), Lluis Comín (premio
de Artesanía del JORGC 2017) y Dani

El acto tuvo
lugar en la
capilla del
MACBA de
Barcelona

Moles, experto prototipador. El
evento fue patrocinado por Salut i
Treball, Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales con el que recientemente el JORGC ha firmado un
acuerdo de colaboración.
En palabras del presidente del
Colegio de Joyeros, de Orfebres, de
Relojeros y de Gemólogos de Catalunya, Àlex Riu, esta doble celebración de los premios JORGC supone
“dar un salto cualitativo por segundo
año consecutivo al conjugar una
sesión de debate técnico de espíritu
distendido y casual con la formalidad
del acto de entrega de los galardones

anuales. De hecho, estamos satisfechos del doble formato que pensamos
seguir trabajando para que pueda
crecer y mejorar año tras año”.

Desde 2007
Los Premios JORGC, creados en
el año 2007, son un reconocimiento
a las trayectorias individuales que se
han convertido en un referente para
todo el colectivo. El evento de este año
estuvo patrocinado por la feria Inhorgenta de Munich y el Banco Sabadell,
junto con la colaboración de Unión
Suiza, Núria Ruiz, Bagués Masriera,
Facet y Rabat.

Galardones por secciones
JORGC Comercio. Joieria Sunyer
Negocio familiar de cinco
generaciones de joyeros de Barcelona. Desde su creación en el año
1835 han recibido innumerables
premios por la realización de
sus obras, que los han llevado a
realizar exposiciones internacionales.
JORGC Diseño: Xavier Monclús
En sus obras muestra la combinación de sus vivencias y estudios
en Barcelona y Menorca, lo que
le ha permitido obtener su Carta
de Artesanía y convertirse en
miembro de la Asociación ARTEME
para la promoción de la artesanía.
También ha comisariado exposiciones en todo el mundo.

JORGC Gemología: PRODIAM
El encuentro anual de profesionales del diamante, de las piedras
preciosas, de la gemología y de la
joyería que ha alcanzado este 2018
su vigésima edición. El JORGC lo ha
destacado por la difusión y profesionalización del sector.

JORGC Relojería: Francisco Jané
Formado en la antigua Escuela
de Santa Llúcia, en 1970 recibió el
Premio Nacional de Relojería y el
3er Premio en el Concurso Internacional de Relojería de Tokio. Desde
1971 hasta 2017 dirigió el servicio
técnico de Patek Philippe.

JORGC Artesanía: Elisenda de
Haro
Joyera desde hace más de 25
años, destaca por romper con los
conceptos y los métodos tradicionales del sector para conseguir
piezas únicas y exclusivas por
sus texturas y colores, utilizando
siempre materiales nobles. como
plata u oro rosa, piedras preciosas,
diamantes, topacios, etc.

JORGC Fabricantes: Cervera
Jewels
Cervera Jewels fue fundada
por Xavier Cervera en 1992,
después de haber trabajado con
dos grandes referentes de la
joyería de Barcelona, Raimon Ollé
y Juli Guasch. Su visión fue crear
un atelier de joyas prêt-à porter y
haute-couture, para mujeres especiales y únicas.
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El sector gallego celebra su gala anual
en honor a San Eloy
Seguetas de plata

Insignias de plata

José Antonio Refojo Díaz
Entrega Óscar Rodríguez, presidente de la
Federación Gallega de Joyeros y de Coxga

Los seis homenajeados de esta edición

Segueta de oro

Hermesindo José Mosquera Férnandez
De izda a dcha: Óscar Rodríguez, presidente de Coxga y de la Federación, Hermesindo J. Mosquera y Elena Fabeiro, gerente
de la Fundación Pública Artesanía de
Galicia.

Antonio Rama Duro
Entrega Óscar Rodríguez, presidente de la
Federación Gallega de Joyeros y de Coxga

César Blanco Fidalgo
De izda. a dcha., Óscar Rodríguez, presidente de Coxga
y de la Federación, César Blanco Fidalgo, y Sol María Vázquez,
directora general de Comercio.
© Colexio Oficial de Xoiaría de
Galicia
El Colegio Oficial de Joyería de
Galicia y la Federación Gallega de
Joyeros, Plateros y Relojeros celebraron el domingo 2 de diciembre su
gala anual en honra a su patrón, San
Eloy, en Teo (muy cerca de Santiago
de Compostela).
Esta cita, además de conmemmorar un día muy señalado para
el sector, constituye un punto de
encuentro que permite a los profesionales de la joyería procedentes de
toda la geografía gallega compartir
un día entrañable y estrechar lazos
de amistad.
Los actos de celebración de la gala
se desarrollaron en el Pazo de Adrán.
En el curso de la misma, se procedió
a la presentación de la campaña de
publicidad para la Navidad 2018
y también se rindió un cariñoso y
especial homenaje a diversos profesionales.

Homenaje a diversos profesionales
Este año, dentro del apartado de
colegiados, se entregó la Segueta de
Plata por toda su vida dedicados a la

joyería a Hermesindo José Mosquera
Fernández (Joyería Hema, Cangas) y
Pedro Villar Alonso (Relojería Villar,
A Pobra de Trives).
La Segueta de Oro se entregó, por
su especial trayectoria como empresario del sector joyero, a la empresa
César Blanco Fidalgo, S.A (Ourense),
en la persona de su fundador,
César Blanco Fidalgo, un hombre
comprometido con la profesión y
con el sector. Fue presidente de la
Asociación de Mayoristas de Galicia
y miembro de la Junta Directiva de la
Federación Gallega de Joyeros. Y su
empresa se integró y colaboró con el
Grupo Plaza Galicia en la promoción
de la joyería.
Por su parte, la Federación Gallega
de Joyeros distinguió con las insignias de plata de la Federación a tres
profesionales, en reconocimiento a
su trabajo. Así, este año, impuso la
insignia a José Antonio Refojo Díaz
(Joyería Refojo, Lugo), que representa
una de las firmas joyeras con más
tradición en la ciudad de Lugo; participó en la Asamblea Constituyente de
la Federación Gallega de Joyeros y fue
miembro de la Junta Directiva de la
Federación hasta el año 1992.

Pedro Villar Alonso
De izda. a dcha, Óscar Rodríguez, presidente de Coxga y de la Federación, Pedro
Villar y María Eugenia Pérez, subdirectora
general de Formación Profesional.

La cita
festiva de
este año ha
tenido lugar
en Teo

Se rindió
un cariñoso
homenaje
a diversos
joyeros

Ricardo Rivas Casal
Entrega Óscar Rodríguez, presidente de la
Federación Gallega de Joyeros y de Coxga

También recibió la insignia
Antonio Rama Duro (engastador de A
Coruña). Una persona siempre involucrada y preocupada por resolver
los problemas del sector de la joyería
en su ciudad durante practicamente
30 años. Durante su larga vida profesional ha formado parte de la Junta
Directiva del Gremio Provincial de
Joyeros, Plateros y Relojeros de A
Coruña.
Finalmente otro de los distinguidos esta edición fue el orfebre
de Santiago de Compostela Ricardo
Rivas Casal. Este participó activamente durante muchos años en la
Asociación de Orfebres de Santiago
de Compostela, desde donde trabajó
para conseguir la formación de
nuevos artesanos. A día de hoy sigue
trabajando de modo artesanal para
mantener viva la tradición del sector
joyero.

Campaña de Navidad
Como ya se ha indicado, en el
transcurso de la gala se presentó la
campaña publicitaria de Navidad
para el año 2018, que con el lema
“Esta Navidad, JOYERÍA”, estuvo
presente en radio y online y también

en los establecimientos colaboradores de la campaña.
El acto presidido por Óscar Rodríguez Blanco (presidente de Coxga y
de la Federación Gallega) contó con
la presencia, entre otras autoridades,
de la directora general de Comercio,
la gerente de la Fundación Pública
Artesanía de Galicia, el director de
la EASD Mestre Mateo de Santiago
de Compostela, la subdirectora
general de Formación Profesional y
con representación de Galicia Calidade.

Contraste recomienda

Acceder al álbum completo
de la gala en Facebook.
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VicenzaOro, una nueva identidad de marca
para posicionarse en todo el mundo
© Petra Marín
En este mes de enero, el primero
del año, tiene lugar VicenzaOro,
concretamente del 18 al 23, una
cita que muchos profesionales
esperan debido a su gran poder de
convocatoria, que ha ido ampliándose edición tras edición desde que
Italian Exhibition Group (IEG), fruto
de la fusión entre las instituciones
feriales de Rimini y Vicenza, tomó
sus riendas. Algo más de un mes
antes de su celebración, el grupo ha
presentado una nueva identidad de
marca. Para ello ha confiado en FutureBrand, una empresa consultora
de marca. El propósito del nuevo
diseño gráfico es el de expresar el
posicionamiento del salón italiano
como uno de los eventos de negocios
más importantes del mundo; una
ventana de lanzamiento exclusivo
para las nuevas creaciones de las
marcas de joyería más importantes,
sea cual sea su país de origen o sus
mercados objetivos.

Más de
4.500
compañías
participan
en enero

18 - 23 January 2019
Vicenza

El diseño gráfico busca reflejar el
perfil internacional del salón

“La colaboración con FutureBrand -comenta Marco Carniello,
director de la Jewellery & Fashion
Division de IEG- nos ha permitido presentar la evolución de un
evento tan importante como VicenzaOro, capaz de salir del territorio geográfico para posicionarse
entre los eventos de negocios más
importantes en el mundo a nivel de
diálogo con los operadores a través
de toda la cadena de suministro en
el sector de la joyería”.Se ha querido
dar forma al futuro de una marca ya
famosa en todo el mundo y crear una
imagen capaz de transmitir valores
como la competencia, la cultura y la
elegancia.
El formato desarrollado por
VicenzaOro “The Jewellery Boutique
Show” cuenta con seis distritos que
en esta edición esperan acoger la
oferta de más de 4.500 compañías,
de las cuales el 35% provienen del
exterior. Un salón poderoso, hasta el
punto de atraer más de 96.000 visitantes de otros 130 países del mundo

y 3.800 top buyer hospedados en
colaboración con el Ministerio de
Desarrollo Económico y el Instituto
de Comercio Exterior de Italia.
Los distritos se dividen en los
específicamente rubricados, como
Icon, destinado a las marcas globales,
y Look, para aquellas compañías que
hacen del tratamiento del material
su sello distintivo. Se les suma Creation, para la producción joyera de
calidad, pero sin marca; Essence,
en el que se ubican las materias
primas; Evolution, para tecnología
y maquinaria, que coincide en esta
edición con T-Gold, y concluye la
oferta Expression, el distrito que
reune a las empresas y profesionales especializados en el visual
merchandising y packaging para
los productos del sector joyero. Una
novedad a apuntar en esta edición,
ya que a Essence se suma un área
destinada a materiales no preciosos.
De hecho el orden de la oferta es uno
de los retos a los que se enfrenta a
corto plazo VicenzaOro.

El mercado de la alta joyería internacional en ICON

ROBERTO COIN
TAMARA COMOLLI

ANNA MARIA CAMMILLI
De Roberto Coin a Damiani, de Anna Maria Cammilli a Tamara
Comolli, hasta llegar a Djula y World Diamond Group, firmas
emblemáticas a nivel internacional que escogen VicenzaOro
para presentar en anteprima sus colecciones del año. Todas

ellas se ubican en Icon, donde también se encontrarán Fope,
Crivelli, Leo Pizzo, Palmiero, Picchiotti, Giorgio Visconti, solo
por citar algunas. Marcas bien conocidas del “Made in Italy”
que presentarán sus novedades y a las cuales se unen grandes

nombres del panorama internacional como la nombrada firma
francese Djula , la alemana Schaffrath o Sutra, Nikos Koulis,
Akillis y World Diamond Group.Todo alta joyería en su sentido
más puro, uniendo herencia y vanguardia.

The Design Room, el área de diseñadores internacionales con piezas inusuales

ALESSIO BOSCHI
El anillo “Melting Arctic’ de Alessio Bolchi o las joyas talismán
de Anna Maccieri Rossi serán algunas piezas que podrán
contemplarse enThe Design Room, la sala del diseño incluida
en el distrito Icon y en la que se ubicarán un grupo de diseña-

ANNA MACCIERI ROSSI
dores independientes considerados top, entre ellos la firma
española Magerit con sus esculturas en miniatura. También se
encontrarán allí Marie Mas, Cedille, Mattia Cielo, Eclats Jewels,
Alessa Jewelry, Lydia Courteille, Monica Rich Kosann, Sicis

Jewels, Bee Goddess y Tanita Tasarim. En definitiva, un lugar
en el que descubrir las últimas tendencias del mercado internacional y encontrar piezas exclusivas y originales, incluso
sorprendentes e inusuales.
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MadridJoya. Listado de expositores
7-10 de febrero de 2019
300 KILOS JOYEROS, S.L.
999 NOVECENTONOVANTANOVE
ALBERTO MARTINI
AMBER-RING STANISLAW CALKA
ANSUL
AS & AS
ASOC. PROV. JOYEROS DE CORDOBA
AVIADOR GLOBAL BRAND,S.L.
AZZO PLATA
BINAY LTD
BUSTINZA JOYAS
CH JOYEROS
CO. COM-FORSA
COMPACK
CONDEVERA, S.L.
CONSEJO GENERAL DE AGENTES COMERCIALES DE
ESPAÑA
CORDOBESA DE RELOJES Y JOYAS, S.L.
COSAR SILVER ESPAÑA, S.L.
CURT EDICIONES
EAMAN GEM & PEARL
EMMEDIDUE, S.L.
ENGINE SOFTWARE, S.L. - OUTLETJOYERIA.COM
ESTUDIO RUTH HERAS, S.L.
FANTASY FASHION
FLAVIO S.R.L.
GARAY
GATZ BY SANDRA SANTOS
GENEROSO GIOIELLI 1970 SRL
GLAMOUR 925
GOFREY
GRAVOTECH ESPAÑA

GRUPO DUPLEX
HIJOS DE ALFONSO ROMAN, S.L.
HIPER & PLATA, C.B.
HNOS. GONZALEZ MUÑOZ
ILYASOGLU LTD STI
INNOVALINE
JAIN DEEP JEWELS
JAINPUSHP VLC
JOSE LOPEZ GARCIA
JOYAS DEL MUNDO
JUAN LUIS SANCHEZ JIMENEZ, S.L.
JVF - NETWORK SOCIAL
KAHRAMAN SILVER
KAKTUS
KHAILO SILVER
KORCZYNSKI AMBAR Y PLATA
LA PETRA
LIDER SACOS
LINEARGENT, S.L.
LUAN PERLA IMPORTACION
LUXENTER
MANUEL RUSO JIMENEZ, S.L.
MAS GEMAS
MENDOZA JOYEROS
MODERNIST BIJUTERI
MR TOOLS
MUNDO GEMAS
NASIP TAKI VE MUCEVHERAT SAN.TIC., LTD.ST
NATURJOYA
NIKHIL ENTERPRISES
NOBOVOX ESPAÑA
NOSOLOENPLATA

OBRERO JOYEROS, S.L.
OPLA, S.A.
ORIENT ART TAK# MUCEVHERAT SAN. TIC. LTD
OROHORA.COM
OUROBRILHO
PANNA HANDICRAFTS
POJA ARTS
PROMOJOYA, S.L.
RAFAEL RODRIGUEZ GALIOT, S.L. / 750 GROUP
RB GOLDEN
RODOLFO SERVAN SEGUROS
S. INDIAN BIGIOTTERIA
SANDRA COLLECTION
SCALA GIOIELLI & FIGLI SRL
SCHMUCK BASAR GMBH
SETH JEWELLERS SPAIN, S.L.
SILVER ART COLLECTIONS
SILVER ART PALACE
SILVEX SNC
SODO MIGLIORI, S.L.
SUCESORES DE SIMON FRANCO, S.A.
SUN ENTERPRISES B.V.
TALLERES VICTORIA
TEINOR, S.A.
TOUBA AL FATHA SRL
TURAG SRLS
VENERE GIOIELLI, S.R.L.
VICENTE MANZANO CALDERON, S.L.
VICTORIA CRUZ
VIDEOTRON GEMS & JEWELLERS
VJ MAGAZINE
(a 20 de diciembre de 2018)

FLAVIO
GARAY
LUXENTER
GRUPO AYSERCO
VENERE GIOIELLI

SCALLA GOIELLI
VICTORIA CRUZ
MENDOZA JOYEROS
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Expohogar vuelve en enero con bisutería,
regalo y decoración

Entre el 26 y el 29 de enero de 2019
se celebrará en el palacio 1 del
recinto de Montjuïc la 61ª edición
de Expohogar, el salón organizado
por Fira de Barcelona dirigido a
profesionales dedicado a los artículos de regalo, decoración, bisutería, complementos de moda,
souvenir, papelería y artesanía.
Cerca de 130 marcas mostrarán
en Expohogar Primavera 2019 las
últimas novedades en regalo, decoración del hogar, bisutería y complementos de moda, artesanía, papelería, textil y hogar, marroquinería
y viaje, mesa y cocina, decoración
floral, terraza y jardín, iluminación,

cuidado personal, puericultura y
souvenir. Además de las propuestas
comerciales, Expohogar habilitará el SEE Special Expert Event,
con el objetivo de proporcionar un
espacio dedicado a los visitantes del
salón, en su mayoría comerciantes
del pequeño y mediano comercio,
mayoristas y distribuidores, en el que
encontrarán formación, nuevas ideas
e inspiración para mejorar su negocio
y aumentar las ventas.
Las charlas, a las que seguirán
debates, se centrarán en temas relacionados con el canal retail, sistemas
de venta, uso de las redes sociales,
visual merchandising y escaparatismo, e-commerce o diseño, entre

La novedad,
un espacio
para
encuentros
B2B

otros. Además, como novedad este
año el salón habilitará en el marco del
SEE un espacio reservado a encuentros B2B gratuitos entre los ponentes
y los profesionales que deseen recibir
asesoramiento, sugerencias o una
simple orientación sobre temas específicos de forma totalmente personalizada.
En este sentido, el director de
Expohogar Josep Alcaraz afirma
que “este nuevo espacio responde a la
voluntad del salón de ser una selecta
exposición comercial con las mejores
novedades del sector y a la vez un foro
de debate y de divulgación del ‘expertise’ que rodea el mundo del pequeño
y mediano comercio. El objetivo es

proporcionar a los profesionales los
mejores productos y, además, nuevas
estrategias comerciales, fácilmente
aplicables a sus negocios. Estamos
seguros que las sesiones B2B permitirán una mayor cercanía entre nuestros especialistas y los que deseen
consultarlos sobre temas concretos,
de forma directa y personalizada”,
concluye.
Las charlas, los debates y los
encuentros personalizados irán a
cargo de expertos de empresas especializadas en marketing y comunicación online y offline como Creativialab o Elogia y también en visual
merchandising, escaparatismo y, por
supuesto, diseño.

‘Talents’ de Tendence:
Abierta la inscripción hasta el 28 de marzo
El salón
tendrá
lugar del 29
de junio al 1
de julio

El programa de fomento enriquece el contenido del salón

Contraste recomienda
Solicitar el formulario de inscripción
online al programa de fomento “Talents”
en la web de Tendence.

En 2019 Tendence vuelve a invitar
a todos los jóvenes diseñadores,
artesanos y creadores de joyas que
aún no se hayan afianzado comercialmente en el sector a solicitar
su participación en el área Talents
de la feria.
Con el programa de fomento
“Talents”, Tendence apoya a jóvenes
diseñadores especialmente creativos, innovadores y destacados en
su trabajo artesanal, procedentes
del ámbito de la artesanía, el diseño
y la creación de joyas y bisutería,
poniendo a su disposición un stand
gratuito. Del 29 de junio al 1 de julio
de 2019, los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de
presentar sus trabajos en la feria y
establecer importantes contactos
con la industria y el comercio. Para
muchos talentos, esto supone una
gran oportunidad para abrirse paso
en la escena del diseño y los bienes
de consumo, y establecer contactos
que pueden ser decisivos.
El área Talents de Modern

Crafts & Jewellery se encuentra en
la Design City. En ella, los talentos
seleccionados se presentarán en
el entorno directo de la exposición Form 2019, donde se muestran productos contemporáneos
premiados a caballo entre la artesanía y el diseño.

Sobre el salón
Tendence (del 29 de junio al 1
de julio de 2019) es una feria monográfica de bienes de consumo
que consta de las áreas de hogar,
mobiliario, decoración, artículos
de regalo, joyas y bisutería, moda,
alimentación, cocina y textiles
para el hogar. Los distribuidores
reciben muy diversos impulsos
que favorecen sus ventas, con un
programa de actividades realmente
potente. Tendence es la plataforma
de novedades para la presentación
de tendencias de invierno y Navidad.
Al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de realizar pedidos con
antelación para las colecciones de
primavera y verano.
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Las nuevas ideas de estilo tienen su mejor
escenario en HOMI, del 25 al 28 de enero

Daniel Espinosa

Entropia

© Petra Marín

D

el 25 al 28 de enero de
2019 tendrá lugar una
nueva edición de HOMI
Fieramilano, y con ella
Fashion & Jewels el
sector del gran salón milanés dedicado a los estilos personales, que
ofrece novedades y tendencias en
el mundo del bijoux, accesorios de
moda y joyas de moda.
HOMI Fashion & Jewels se
confirma como evento de referencia
para estos sectores: un momento
de negocios reconocido internacionalmente y una oportunidad indis-

Gioielli Tattili
pensable para interceptar nuevas
tendencias y descubrir expresiones
creativas sin precedentes, un objetivo en el que la organización centra
todos sus esfuerzos.
Una amplia oferta propiciada por
las realidades históricas del “Made
in Italy”, jóvenes nombres llenos de
creatividad y marcas internacionales, que son flanqueadas por las
dos áreas de HOMI Sperimenta, una
enfocada en el mundo de la moda y
otra en el mundo de las joyas.
Dedicadas a la experimentación
e investigación, estas secciones
albergarán una selección de diseñadores y realidades emergentes

Nuage d’Etoiles

Los espacios
‘Sperimenta’
incluyen a
diseñadores
emergentes

Paola Ducoli

con sus propuestas más originales
y exclusivas, resultado de un trabajo
particular de investigación sobre
materiales y formas, que diversificará la oferta del evento con objetos
pequeños y únicos.
En enero, vuelve la cita con Tuttipazzeperibijoux, el espacio que
ofrece joyas y nichos seleccionados
que se distinguen por su originalidad. Creado y dirigido por Maria
Elena Capelli, cazadora de tendencias y bloguera de joyas del blog
Tuttipazzeperibijoux. Esta sección
representa, en diferentes ediciones,
un punto de referencia para tiendas
de concepto y joyeros que buscan

Zangara
una joya única, hecha a mano y de
alta calidad.
Finalmente, un interesante
programa de charlas y worskhop
enriquecerá la exposición al proporcionar sugerencias, ideas y nuevas
oportunidades sobre los temas más
significativos para los protagonistas
del sector. También se confirma el
calendario de desfiles de moda que,
en la pasarela del pabellón 3, realizarán algunos expositores en un
mix & match de bijoux y accesorios
de moda.
La cita con HOMI Fashion &
Jewels es del 25 al 28 de enero de
2019, en Fieramilano.
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José Luis Pérez, de José Luis Joyerías

“Me siento orgulloso de habernos
consolidado como la primera cadena de
joyería multimarca de España”
“Y también
de asistir al
relevo, con
mis hijos en
la empresa”

“Tenemos
más de 350
empleados
y cerca de
100 tiendas”

© Petra Marín
Son muy, muy escasas las entrevistas que concede este capitán
pionero en España de un nuevo
modelo de distribución en el sector.
En 1973 comenzó la aventura y a
día de hoy continúa al timón de la
primera cadena de joyería multimarca del país y que más ha sabido
tomar posición y acondicionarse a
las circunstancias de la economía
del mismo. Es un verdadero placer
compartir con los lectores de
Contraste su trayectoria, filosofía y
análisis de la coyuntura de mercado
al inicio de un nuevo año.
Puede decirse que hace ya un
tiempo que la distribución empieza
a tomar posición en España, pero
ahora es un momento crucial,
diríase que especial, con la aparición de otros nuevos ejemplos en
esta orientación. El mercado está
dando señales. Hay un tipo de
negocio que tiende a morir y otro
que comienza a a florecer. Posicionarse en este escenario de renovación se está volviendo vital para el
sector.
Desde 1973... Cuéntenos que
ilusiones y objetivos le hicieron
encaminarse por esta aventura
empresarial.
Mi vinculación con el sector viene
ya de familia. Mi padre era un profe-

sional de la relojería y desde niño
estoy familiarizado con este mundo.
En 1973, después de haber trabajado
para terceros, abrí con la ayuda de mi
mujer, Luisa Canalejo, una pequeña
tienda en un barrio de La Coruña.
Con ilusión de trabajar para uno
mismo y el objetivo de consolidarnos
en un sector como la joyería que en
aquellos momentos (años 70) vivía un
momento de crecimiento y comenzaba a resultar accesible para una
nueva clase media en España.
Y a fecha de hoy, de lo que se siente
especialmente orgulloso y de lo que
dejaría en la cuneta...
Han pasado 45 años…, me siento
orgulloso de habernos consolidado
como la primera cadena de joyería
multimarca de España, de tener más
de 350 trabajadores y cerca de 100
tiendas en dos países. De asistir al
relevo generacional en la empresa
que creé, y ver a mis hijos en ella.
Lo que dejé en la cuneta, ya lo he
olvidado…
Con cerca de 100 tiendas propias,
consideramos que es usted pionero
en desarrollar un negocio multimarca referente en nuestro país.
¿Ha cambiado mucho su estrategia
en estos años?
Evidentemente, en la misma
medida que ha variado el entorno.
El mercado del 2018 tiene muy poco

que ver con el de los 80,s o 90,s. Todo
ha cambiado; los clientes son otros,
mucho más exigentes. Con más
información y referencias a la hora
de valorar un establecimiento, sus
productos y atención.
La única posibilidad para mantenernos en un mercado tan cambiante
es adaptarnos a sus necesidades.
Facilitando al máximo su proceso de
elección y compra. Gestionando con
la misma atención todo aquello que
viene después de la compra (cambios,
devoluciones, servicio postventa)
y que en muchas ocasiones es lo
que definirá o no la satisfacción del
cliente y le hará o no volver a nuestras
tiendas.

y no están sujetos a los vaivenes de la
moda; puede haber ciertos cambios,
pero hay piezas clásicas que siempre
existirán y el público las demandará.
En cuanto a otras gamas de
producto, sí existen variaciones en
los gustos, pero creo que en el fondo
siempre ha sido así.
En cuanto a la relojería, creo que
el tema es más complicado, se juntan
diferentes factores que hacen que
los cambios sean más profundos
(tecnología, móviles, smartwatches, menores de 20 años que ven el
reloj como algo prescindible…). Los
próximos años en este sector van a ser
muy interesantes y habrá que estar
muy alerta.

Y cree, que, a pesar de la crisis, ¿se
puede seguir viviendo de la joyería?
¿Ustedes son la excepción que
confirma la regla?
La crisis de estos últimos años ha
sido dura, probablemente marcará
un antes y un después en este sector.
Pero de la misma se han extraído
unas cuantas lecciones que trazarán
una línea de trabajo para el futuro.
El cliente es nuestra única razón de
ser, tenemos que adaptarnos a sus
gustos, a su disponibilidad (tanto en
capacidad de gasto como en cuestión
de horarios), adelantándonos a sus
necesidades en definitiva…
Modestamente creo que con
esfuerzo, constancia y con unas líneas
de actuación como las citadas anteriormente, este negocio tiene futuro,
por supuesto.

Si puede decirnos, ¿ha fluctuado
mucho en estos años el ticket medio
de venta? ¿Qué demanda más el
público final en estos momentos?
¿Y cuándo comenzaron?
Como le decía anteriormente el
cliente de hoy en día tiene poco que
ver con el de nuestros inicios.
El ticket medio ha variado, ha
disminuido en los últimos años y ello
supone un proceso de adaptación de
nuestra oferta en la misma medida.
Por fortuna en este sector, las
líneas de joyería clásica, brillantería,
etc… siempre estarán ahí y aportan
cierta estabilidad.

Muchos años, imaginamos con
penas y con glorias, ¿qué mensaje
les daría a los proveedores que
le han acompañado en este largo
camino? ¿Qué ha aprendido con
ellos?
Ante todo prima un elemento
entre nosotros y nuestros proveedores: la confianza. Confianza mutua
y recíproca.
Hoy en día mantenemos relación
con proveedores de la época de nuestros inicios; en muchos casos hay una
relación de amistad. Hemos recorrido un largo camino juntos y como
es natural se establecen vínculos.
Ha sido un aprendizaje mutuo: el
valor de la fiabilidad, de ser íntegro
y cumplidor, de adaptarnos a los
cambios y a los clientes…
Casi a punto de coronar el medio
siglo de existencia, ¿cree que han
variado mucho los gustos y tendencias del mercado?
Lógicamente han variado, pero
afortunadamente este sector tiene
un componente que hace que parte
de nuestra oferta sea estable.
En joyería de oro hay ciertos
elementos que perviven en el tiempo

¿Cuáles considera que han sido sus
ingredientes para convertirse casi
en una institución?
Esfuerzo, constancia y capacidad
de sacrificio.
De entre las marcas con las que ha
trabajado y ahora trabaja, ¿qué
porcentaje es de este país?
Aproximadamente la mitad son
españolas.
¿Qué prima ahora en el mercado? Es
decir, ¿qué hace que una empresa
como la suya mantenga el tipo en
estos tiempos?
El mercado actual es ante todo
cambiante, todo se produce a velocidad de vértigo y exige estar muy
pendiente. Nuevos “clientes” y nuevos
canales de venta aventuran unos años
muy interesantes, como le decía,
que exigirán una gran capacidad de
adaptación y una dedicación plena
al cliente y sus necesidades.
¿Qué proyectos de futuro puede
contarnos?
Continuaremos con nuestra
expansión en España y Portugal y
analizando oportunidades en otros
países.
También en el desarrollo del canal
online con la intención de que alcance
un volumen de negocio significativo
en un plazo razonable.
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La ‘flagship shop’ de Amazing Jewelry
supera con creces los más optimistas planes

Moda, tendencias y precios ajustados caracterizan al ‘Zara’ de la joyería

Parte del equipo Amazing de Artea

Todos los establecimientos Amazing cuentan con elementos muy distintivos

Una forma cercana y muy personal de hacer ‘vivir y sentir’ la joyería

‘Comprar joyería nunca fue tan agradable y accesible’, opinan las consumidoras

Tras enamorar en otros países, el concepto se ha estrenado en España

Imagen general de la inauguración del establecimiento bilbaíno

Calidad y diseños ‘trendy’ captan la atención de los potenciales clientes

Pedro y Pablo Pérez, editor y director general respectivamente de Grupo Duplex

Gonzalo Artiach, Máster Franquicia en España, con la directora de ‘Retail’ Elena Ruiz

© Petra Marín
Amazing Jewelry ha vivido sus
primeras Navidades en España
tras abrirse oficialmente el 28 de
noviembre su primera flagship shop
en el Centro Comercial de Artea,
en Getxo, Bilbao. “El primer mes de
funcionamiento ha superado con
creces incluso los mejores y más optimistas planes. Tanto en facturación,
como en sensaciones, feedback...”,

explica Gonzalo Artiach, Máster
Franquicia de Amazing en España
y responsable de poner en marcha
este establecimiento faro para el
desarrollo del revolucionario negocio
de franquicias diseñado por Jesper
Nielsen, fundador de Pandora.
La tienda cuenta con todos los
elementos distintivos del “Amazing
Jewelry Style”, logos propios de la
marca, neones, un ambiente “club”, y
elementos de gamificación y servicio

La
franquicia
inicia su
expansión
en España

como la ruleta de la fortuna, el “my
selfie”, la estación de recarga, etc.”.
2019 prevé ser el año Amazing, tal
como lo siente con ilusión Gonzalo
Artiach, ya que se empiezan a dar
los primeros pasos en la expansión
de este innovador proyecto joyero.
“Tenemos firmado un contrato con
unos partners/franquiciados que
van a abrir en un súper local en
Gran Plaza Norte 2, en Alcobendas,
Madrid. Es un centro comercial de

referencia con las mejores marcas.
También tenemos proyectos muy
avanzados en el noroeste y sur de la
capital, Toledo, Barcelona, Valencia,
Sevilla...”.
¿Y qué opinan los candidatos del
mundo de la joyería? “La verdad es
que nos animan mucho, dicen que
han quedado enamorados de nuestro
concepto y marca. Cosa que nos da
mucho gusto y confianza”. Amazing
Jewelry sonríe al nuevo año.
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Primera tienda
ya abierta en
España
(Bilbao, CC.Artea)
www.amazing-jewelry.es
amazingjewelryspain
info@amazing-jewelry.es
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Escola JORGC: Premio Nacional de Artesanía
de la Generalitat de Catalunya
©Jordi Bedmar

El President de la Generalitat con todos los galardonados en el Premio Nacional de Artesanía
© Colegio Oficial de Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemólogos de
Catalunya
La escuela de joyería del Colegio
Oficial de Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemólogos de Catalunya
(JORGC) recibió el pasado 20 de
diciembre, de la mano del Presi-

dent de la Generalitat, el Premio
Nacional de Artesanía en la categoría ‘Prestigio’ por su preservación
del componente artesano y empresarial del mundo de la joyería catalana y por haberse convertido en
un centro de excelencia formativa.
La Escola JORGC, situada en
el antiguo taller de la Federación

Por
preservar el
mundo de
la joyería
catalana

Catalana de Joyeros, cuenta con
una larga trayectoria profesional de
más de 26 años de experiencia en la
formación de los futuros profesionales del sector. Durante todo este
tiempo más de 7.000 alumnos han
pasado por sus aulas y han podido
aprender de sus más de 500 cursos
de joyería, diseño, relojería, escaparatismo y seminarios que contribuyen a un mayor conocimiento en
el sector.
Para el Presidente del Colegio,
Àlex Riu, el Premio Nacional de
Artesanía de la Generalitat de
Catalunya “es un reconocimiento
al trabajo que todos los colegiados
han realizado desde su creación,
en la década de los noventa, para
tener una institución formativa de
excelencia que garantice la supervivencia de sus tradiciones y oficios y
las combine con la tecnología más
avanzada. Sin las aportaciones de
estos 26 años y sin su inyección de
nuevos profesionales, la joyería
catalana no ocuparía el lugar de
preminencia que se le reconoce en
España”.

26 años de excelencia
Actualmente, la Escola es el
eslabón esencial en el acoplamiento entre estudiantes y el
mundo empresarial, ya que al ser
una escuela taller permite conocer
el oficio en profundidad, al mismo
tiempo que aumenta la capacitación y mejora profesional de los
colegiados y empresas.
Para la consecución de los
objetivos, la escuela de joyería del
JORGC tiene como pilar central un
equipo humano, con una amplia
experiencia en diferentes materias
y que tiene una gran implicación
con los alumnos, sus proyectos e
ilusiones. El profesorado cuenta
con 14 profesionales especializados en múltiples ámbitos
joyeros, relojeros, gemológicos y de
gestión empresarial que les capacitan para impartir todo tipo de
cursos y monográficos que tienen
por objetivo que los alumnos
alcancen la maestría profesional
y la capacitación requerida para
su adaptación en la evolución del
sector.

Ingo Wolff, creador del proceso químico del osmio cristalino

“La joyería podría utilizar este metal
en lugar de diamantes”
prueba, elaborando las primeras creaciones
y desarrollando los procedimientos para la
introducción de este material en la joyería
de alta calidad. Actualmente se puede decir
que las bases han sido establecidas y que
con la creciente popularidad de este metal,
comienza una pequeña carrera por elosmio.
Además, el mercado de la joyería podría
utilizar este metal en lugar de diamantes en
los próximos años, ya que estos han perdido
valor masivamente desde que existen los
diamantes artificiales.

© Beatriz Badás Álvarez
El osmio, el último metal y el más raro
que se cuela en el sector de la joyería.
Contraste entrevista a Ingo Wolff,
creador del proceso químico del osmio
cristalino, un metal precioso aplicable
desde una materia prima que es tóxica y
no aplicable.
¿Cómo ha llegado el osmio al mundo de
la joyería?
El osmio ha sido utilizado durante varios
años por joyeros seleccionados a modo de

¿Es fácil trabajar con este metal para el
sector joyero?
Todas las piezas trabajadas con osmio
deben estar precintadas por el método de
erosión de alambre, con una precisión de
una centésima de milímetro. Casi todas las
formas son posibles y las piezas planas son
engastadas como piedras preciosas en la
joya. Por otro lado, las perlas de osmio, que
tienen forma esférica con un diámetro de
16 mm, también estarán disponibles muy
pronto. Considerados los objetos más raros
del mercado de la joyería, estas perlas se
usarán como pendientes y como cadenas.
¿Cómo han encontrado la fórmula para
qué un metal tóxico pueda ser utilizado
en el sector joyero?
Un equipo de científicos de Suiza se
fijaron esta meta y encontraron la solución,
después de varias décadas de estudio. La
estructura cristalina se modifica, de forma
similar a la transformación del carbono en

diamantes. Posteriormente se fundaron los
Institutos del Osmio en todo el mundo con el
objetivo de introducir este metal inimitable
en el mercado y certificar cada pieza.
¿Cómo se comercializa en bruto para
poder trabajarlo después?
Cada pieza se vende en su versión
original como producto semiacabado para
los inversores. Tan pronto como el osmio
entra en el mercado de la joyería, es cortado
por el método que comentábamos antes, el
de erosión por alambre.
¿En qué tipo de joyas se puede utilizar?
En todo tipo de joyas en las que se le
protege de caídas de gran altura. El osmio
funciona mejor en forma de inserciones
planas cuando se procesa junto con oro,
plata o platino.
¿A qué tipo de público se dirigen y cómo lo
van a comercializar?
El grupo objetivo número uno son los
Family Offices, que compran osmio en
grandes cantidades y lo venden dentro de
varios años al mercado de la joyería; por
eso, los fabricantes de series en el segmento
de precios elevados son los clientes más
importantes. Al mismo tiempo, los clientes
privados también pueden comprar este
metal, ya que las piezas más pequeñas, los
llamados diamantes de osmio, cuestan algo
más de 100 euros, algo que seguramente
cambiará rápidamente. Los grandes inversores compran en forma de productos

semiacabados en forma de disco de 125 cm
de diámetro, que tienen un valor de unos
150.000 euros.
Sólo existen nueve metros cúbicos de
osmio, ¿Qué harán cuando no quede
ninguno?
De estos nueve metros cúbicos, solo
unos dos pueden ser extraídos de la corteza
terrestre. Sin embargo, tiene una densidad
de 22,61 g/cm3, por lo que hablamos de
44.000 kg. Con un precio de más de 850
euros por gramo, se trata por tanto de un
mercado de unos 37.400.000.000.000
de euros. Una vez que se venda todo este
volumen, no habrá más osmio, por lo que
en ese mismo momento el precio podría
multiplicarse por diez.
¿Y qué futuro le ven a este metal en el sector
de la joyería?
Seguirá siendo legendario por su mito
especial y se utilizará en piezas especiales de
joyería. Se le llama “metal de generaciones”
ya que conserva su valor durante décadas
y, por lo tanto, podría sustituir al oro como
metal de inversión en pequeñas piezas a
medio plazo.

Contraste recomienda
Acceder a mayor
información sobre el osmio
en la web del Instituto
Español del Osmio.
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Nueva colección bienal en el Museo
del Gioiello en Vicenza
Cuenta con
310 piezas
escogidas
por nueve
comisarios

De izda,. a dcha., la directora Alba Cappellieri, el alcalde de Vicenza Mateo
Tosetto y Marco Carniello, director de Jewellery and Fashion Division de IEG

Foto general en la inauguración de la muestra que se alojará en el Museo
vicentino hasta 2020

El Museo del Gioiello de Vicenza,
promovido por Italian Exhibition
Group (IEG) en asociación con el
Ayuntamiento de dicha localidad
italiana, inauguró su tercera bienal
el pasado 14 de diciembre de 2018
con una selección completamente
nueva. Esta cuenta con 310 piezas
únicas y exclusivas, obras maestras
de valor incalculable, muchas de
las cuales pertenecen a colecciones
privadas que no son normalmente
accesibles al público o a expertos del
sector. Dicha muestra estará abierta
al público hasta finales de 2020.
La exposición pretende plasmar
una visión original y sin precedentes
de la historia de la joyería a través de
una “mezcla de contemporaneidad,
sugerencias del pasado y proyecciones hacia el futuro”. En ella han
participado nueve comisiarios de
renombre internacional que se han
unido para interpretar la zona de
exposición situada en el interior de
la magnífica basílica Palladiana.
El Museo del Gioiello está dirigido por Alba Cappellieri, profesora
de joyería de Diseño del Politécnico
de Milán, y se desarrolla con un
recorrido que ofrece una colección permanente, renovada cada
dos años, junto con una rotación
de exposiciones temporales que
buscan proporcionar una atracción

protección, joyas para alejar las
malas influencias, con materiales
muy diferentes, pobres o preciosos,
que aluden a poderes superiores y
valores atemporales.
Para la Function Room, Massimo
Vidale, profesor de arqueología en
la Universidad de Padua, decidió
concentrarse en la función comunicativa de la joyería. A partir de
los conocidos sellos, las joyas de los
guerreros de diferentes culturas,
o los anillos y colgantes utilizados
por raperos, se han seleccionado
elementos que ayudan a construir y
transmitir la identidad de la persona
que los usa.
Beauty Room contiene una interpretación de Patrizia di Carrobio,
experta en diamantes en Nueva
York, que ha interpretado el tema
de la belleza jugando con una fascinante mezcla de valores donde la
alta joyería y la bisutería se entremezclan. Marie-José van den Hout
fundadora de Marzee, la mayor
galería independiente del mundo,
se ha hecho cargo de la sala de arte
(Art Room). Bajo la premisa del uso
del oro, la historia se desenvuelve a
través de los procesos de experimentación de artistas internacionales
que no han tenido miedo a llevar la
experimentación al límite, logrando
resultados sorprendentes.

constante por la originalidad de su
contenido cultural.
Al entrar en la exposición, el
visitante será recibido por el collar
“Flora High Jewellery” de Bulgari,
seleccionado por Cappellieri como
el emblema de esta tercera edición.
“He elegido esta pieza extraordinaria como un tributo a la producción italiana y la belleza. Bulgari se
inspiró en las pinturas de Sandro
Botticelli, cuya gracia eterna reverbera en este ramo de flores precioso
y delicado, y la espléndida fabricación mejora la mano de obra artesanal italiana”, ha afirmado la profesora.
El recorrido de la exposición
serpentea a través de nueve salas,
cada una con un significado diferente del mundo de la joyería en
una reunión diversa de contenidos,
épocas, geografías y orígenes.

Nueve salas para otras tantas perspectivas
Pascale Lepeu, director de la
colección Cartier hace más de 30
años, ha seleccionado las piezas
para la Symbol Room, que ilustra el
poder simbólico de los ornamentos.
La Magic Room está a cargo de Cristina Boschetti, arqueóloga y experta
en el universo heleno y romano, que
acoge los amuletos y talismanes de

Bulgari
‘Flora High Jewellery’
2013
Collar
Oro rosa, 60 zafiros color fancy, diamantes disco talla
brillante y pavé di diamantes

Marcel Boucher (a izda.)
1951
Broche
Strass, perla falsa, metal dorado

Marcel Boucher (a dcha.)
‘Sonia’, línea ‘Ballet of jewels’
1950
Broche
Metal dorado, strass azul y blanco

Alfred Philippe (en el centro) para Trifari, KrussMan & Fishel
‘Beau’
Sobre 1953
Metal dorado, ‘milk glass’
Publicada en “The Story of Trifari”, Maureen Brodsky, Two Pines Studio; 2016

En la Fashion Room, comisariada
por Chichi Meroni, alma creativa de
la tienda Cult Arabesque en Milán,
el visitante está invitado a hacer
un viaje por las nueve “islas” en la
historia de los “bijoux de couture”,
dejándose llevar por joyas creadas
por la moda entre los años 20 y 80.
Alba Cappellieri misma es la
comisaria de Design Room. Su selección está dedicada a los diseñadores
“sin diseño”, es decir, a aquellos creadores que nunca han explorado otro
producto que no sea de joyería, en su
mayoría artesanos y creadores de
joyas de autor incluso desconocidos
a nivel público.
Icon Room se halla bajo el comisariado de Gabriele y Emanuele
Pennisi, los mejores joyeros y anticuarios de Milán, especializados
en joyas antiguas. Esta selección
dedicada a Europa contiene obras
maestras del pasado que datan desde
los siglos XVII al XX. Finalmente, la
última sala, Future Room, dedicada
al futuro, es responsabilidad de la
diseñadora de moda Olga Noronha.
Sus opiniones de joyería en el futuro
incluyen diversas y multidisciplinares perspectivas: desde la joya
digital que modifica el cuerpo hasta
la joyería invisible injertada bajo
la piel o elementos terapéuticos y
joyería “made by yourself”.

Van Cleef and Arpels
‘Queen Maria of Serbia’s’
1949
Tiara
Oro blanco, plata, diamantes, cristales color esmeralda

Mundo Técnico Desde 1949
Número 153
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Stuller, con stand en
VicenzaOro
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al cerrar el año
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La plata, más
susceptible

Sempsa JP, líder en la recuperación
de metales preciosos

empsa Joyería Platería,
S.A., como líder indiscutible en el sector de los
metales preciosos, se
halla permanentemente
a disposición de los joyeros de España para ofrecerles los mejores y
más exigentes servicios en cuanto
a reciclaje de los mismos se refiere: recortes, virutas, escobillas,
limallas, polvos, etc. En todos los
casos se garantiza, desde siempre, un servicio personalizado,
transparente y con muy buenos
resultados.
La recuperación de metales
preciosos es la actividad clave
desde la fundación de la empresa
hace casi 100 años. Durante este
periodo, Sempsa JP ha desarrollado procedimientos para tratar los
residuos de una manera transparente, aportando valor añadido a
sus clientes. La compañía está a la
vanguardia de la innovación tecnológica pudiendo así obtener el
máximo rendimiento de los metales preciosos reciclados respetando las normativas medioambientales.

Razones del liderazgo
Un liderazgo no se explica sin
más. El profesional no solo tiene
ante sí una empresa de confian-

za y transparente; como ya se ha
indicado, Sempsa JP aporta una
amplia variedad de servicios más,
incluyendo un apoyo activo desde
el afinaje y abono en cuenta hasta
la fabricación de una amplia variedad de semielaborados de calidad
con el material reciclado y su envío.
Cuando se habla de recuperación de metales preciosos por
Sempsa JP, se habla de un proceso
rápido que incluye un tratamiento meticuloso, análisis precisos y
abono en cuenta tras recepción de
material.
Gracias a la pertenencia a un
grupo financieramente potente
como lo es el grupo Heimerle +
Meule, pueden pagar rápidamente
siguiendo unos procedimientos de
control exhaustivos.
Sempsa JP es una de las primeras empresas de recuperación de
metales preciosos de Europa en
haber sido certificada como refinadora de oro libre de conflicto
(Conflict-free Gold Refiner), según
la directiva de CFSI (Conflict-free
Sourcing Initiative). Certificaciones como la del RJC (Responsible Jewellery Council), o el RGG
(Responsible Gold Guidance) del
LBMA, la asociación que agrupa a
los principales actores del merca-

La compañía también es experta en la producción de semielaborados

Compromiso y transparencia en el reciclaje

do internacional del oro, avalan su
compromiso y transparencia.
El hecho de disponer de una
conexión directa con las Bolsas la
hace partícipe en todo momento
de las cotizaciones actuales y las
tendencias del mercado.
En la recuperación de metales
preciosos es fundamental contar con el apoyo de un proveedor
competente, alguien con quien
analizar y monitorizar que los distintos procedimientos sean 100%
seguros. El personal especializado y formado de Sempsa JP, junto a
unos procesos precisos, certificados y fiables como los que ostenta
la compañía, aseguran las máximas garantías en los resultados
obtenidos.
Todo ello hace de SEMPSAJP la

única empresa en España de estas
características que tiene a su disposición el know-how de una multinacional especialista en el ciclo
integral de los metales preciosos.
Asimismo, Sempsa JP separa material reciclable industrial,
tanto del sector de la ingeniería
eléctrica como de la automoción
entre otros, pudiendo así afinar
materiales con bajos contenidos
en metales preciosos. Como la única
empresa española certificada por el
LBMA, Sempsa JP garantiza al sector,
experiencia, controles exhaustivos,
calidad y seguridad.Todos los productos de SempsaJP son analizados
en sus propios laboratorios certificados por ENAC utilizando moderna
tecnología y siguiendo unos exhaustivos controles de calidad.
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Para 2019, Stuller:
Exclusividad, innovación y personalización
con la máxima calidad

C

ómo ya se ha comentando estos últimos meses en Mundo
Técnico Oro y Hora, Stuller Inc
ha escogido España como su
sede europea para proveer de
los productos y servicios de fabricación
y distribución de toda su amplia gama,
líder en calidad e innovación, tales
como monturas y fornituras, alta joyería, pedrería, herramientas y maquinaria así como soluciones para el mercado
digital, destacando su plataforma digital Showcase y las soluciones de venta
para retailer como los kits ever & ever.
“El modelo de negocio de Stuller
es único en el mundo, ya que uno puede encontrar absolutamente todo lo
necesario para el sector de la joyería.
Con un servicio inigualable, los mejores productos y la personalización en
producto y servicio, Stuller ofrece una
experiencia de compra en la que el joyero confía. Nuestro sector debe seguir
innovándose, y sin duda, Stuller lleva el
liderazgo en este sentido”, comenta en
este sentido Xavier Rofes, responsable
de Stuller International.
Stuller cuenta con más de 1,500 empleados dedicados a la joyería solo en
Estados Unidos, siendo mundialmente
conocido por su catálogo de fornituras y
monturas, añadiendo con los años otras
categorías de productos tales como alta
joyería (compromiso, alianzas de boda,
aniversario...), diamantes, piedras preciosas, metales, herramientas, suministros y soluciones digitales. Durante
el año 2019, Stuller tendrá la web enteramente en español y el showroom en
las cercanías de Barcelona, preparado
para entregar los productos de calidad
con el mejor servicio.
¡Qué mejor manera de empezar el
año que creando una cuenta con el mayor proveedor de productos para la joyería del mundo! Para crear una cuenta
Stuller, de manera gratuita, contactar
con Stuller en el tel.: 937 547 774 o por
e-mail: espana@stuller.com. ¡Bienvenidos la exclusividad Stuller!

Fabricación con calidad ‘Made in USA’ para el mercado español
Stuller es el proveedor
y fabricante líder de
metales preciosos
para la industria de la
joyería, con una amplia
selección, desde grano
de fundición, alambre,
material y láminas hasta tubos, bisel, anillos
en blanco y cable láser.
Con Stuller siempre
puede esperarse un
producto de metal
precioso de calidad,
entregado rápidamente y a tiempo, y con un
precio competitivo.
Todos los metales están
certificados al 100%
por SCS.
Con todas las combinaciones tanto en

oro, plata, platino o
paladio, con todos
los quilates, formas
y dimensiones, para
el mercado español,
Stuller cuenta, entre
ellas, con la aleación
18kts. Es una aleación
basada en paladio, qué
no contiene adiciones
de níquel, y pasa los
test imprescindibles de
la Unión Europea.
Sean fornituras,
monturas, pieza semiacabada, pieza final,
o básicamente metal
reciclado y aleaciones,
en Stuller es fácil escoger entre la variedad
más grande y diversa
de combinaciones.

Stuller en VicenzaOro
VicenzaOro en la edición de
enero se ha convertido en una
de los eventos más importantes del año en el sector de la
joyería. Es la mejor oportunidad
para conocer en persona los
productos y servicios Stuller en
vivo. El profesional que acuda
a la feria, no dude en contactar
con Stuller para agendar una
visita, donde Stuller mostrará
de forma personal todos estos
productos para mejorar la
producción, el diseño y la venta
de joyería.
Con todos los sistemas de venta
tienda-digital expuestos en el
stand, así como un surtido de
fornituras y monturas y otros de

los productos Stuller más populares, los visitantes a la feria
conocerán porqué Stuller es el
proveedor de confianza de más
de 40.000 joyeros y tiendas
en Estados Unidos. También,
Stuller ofrecerá interesantes
promociones durante la feria
para sus clientes.
Información del evento:
VicenzaOro: del 18 al 23 de
Enero, 2019
Stand Stuller: Pabellón 2,
stand: 195-196
Para concertar una cita durante
la feria, contactar por e-mail:
xavier_Rofes@stuller.com
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100 AÑOS GESTIONANDO EL CICLO INTEGRAL DE METALES PRECIOSOS
Semielaborados para joyería

Compra de metal precioso

Semielaborados técnicos

Productos dentales y tecnología médica

Opciones de inversión

Aﬁnaje y reciclaje

Cospeles

Recubrimiento de superﬁcies

Tecnología DMLS

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Empresa española, integrada en el grupo Heimerle + Meule. Fundado en 1845 e implantado en 7 países europeos desde donde realiza una oferta
a nivel mundial en el ciclo integral de los metales preciosos
Grupo con una importante solidez ﬁnanciera al estar respaldado por la fundación Possehl a la cual pertenece.
Sistema de gestión ambiental, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo que cumple con las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
Disponemos de un laboratorio propio con certiﬁcación ENAC ISO 17025
Certiﬁcación en la norma Código de Prácticas del RJC (Consejo de Joyería Responsable) por un aprovisionamiento de metal libre de conﬂicto
Única empresa española en la lista Good Delivery y certiﬁcada como “Gold responsable” por el LBMA

Córdoba

Telf: 957 47 05 91
msanchez@sempsajp.com

Madrid

Barcelona

Av. de la democracia Nº 13
28031 Madrid – España
Telf: 91 382 91 23
ventas@sempsajp.com

Telf: 93 451 75 72
amorros@sempsajp.com
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Metales

Timothy Pickford*

Tono positivo del mercado
del oro al cerrar el año

E

l precio del oro ha cerrado 2018 con una bajada
de un 1% en dólares y
con una subida de un
3% en euros después
de un año especialmente caracterizado por la incertidumbre
geopolítica y la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.
El precio registró su nivel
más alto en el primer mes del
año cuando los especuladores
institucionales se animaron por
la incertidumbre geopolítica en
Corea del Norte y Oriente Medio.
A partir de principios del segundo semestre de 2018 y durante
el tercer trimestre la fuerza del
dólar pesó sobre los precios de
los metales preciosos. Dicha
fuerza se debía mayormente a la
política monetaria de la Reserva
Federal que, como consecuencia de la recuperación robusta
de la economía americana, ha
efectuado cuatro subidas de los
tipos de interés en Estados Unidos durante el curso del año. El
relativamente alto rendimiento
de los bonos del Tesoro estadounidense y las previsiones positivas para la economía americana
han animado la compra del dólar, pero también las tensiones
comerciales entre Estados Unidos y sus socios, especialmente
China, han sido otro motivo para

que los inversores busquen refugio en el dólar.
El precio más bajo del año
se registró en el pasado mes de
agosto, pero a partir del cuarto trimestre del año este se ha
recuperado gracias a un incremento de la demanda física de
oro y un incremento de la especulación en el mercado sobre la
futura evolución de la economía
global, que a su vez ha puesto
en duda la viabilidad de la política monetaria actual de la Reserva Federal.
Por tanto, terminamos el año
con el ambiente en el mercado
del oro más positivo desde hace
tiempo y queda por ver si la cotización del precio en estos momentos sirve como plataforma
para una nueva tendencia alcista en 2019. Inevitablemente, la
política monetaria de la Reserva Federal y la evolución de la
economía americana seguirán
siendo los principales factores
de influencia sobre el precio en
el año que viene.
Durante 2018, y como es habitual, el precio de la plata ha
seguido los pasos del precio del
oro con una bajada de un 8% en
dólares y 4% en euros. Sin embargo, la actuación del precio
ha sido más volátil y, debido a
sus características industriales, el precio ha sido más sus-

ceptible a las consecuencias
negativas de las mencionadas
tensiones comerciales. Las
previsiones para el precio en
2019 son mayormente positivas, pero mucho dependerá de
una mejora de las mencionadas
relaciones comerciales entre
Estados Unidos y China y que
también haya un incremento de
la demanda especulativa de los
inversores que durante 2018 ha
estado casi ausente.
* Esta información representa la opinión del firmante
sin afectar las responsabilidades de la empresa.

ORO
Ante los datos más débiles de empleo en EE.UU. y la preocupación
por la próxima reunión de la FED, el dólar ha experimentado caída
durante este mes de diciembre impulsando así el precio del oro al
alza al término del año.
Tendencia: Alcista moderada
Las cotas hasta el 20 de diciembre han sido:
Cotización máxima 12/12/18: 1.098,24 euros por onza.
Cotización mínima 03/12/18: 1.084,92 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata en el mes de diciembre ha seguido las mismas
pautas que el del oro.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 20 de diciembre han sido:
Cotización máxima 12/12/18: 12,930 euros por onza.
Cotización mínima 06/12/18: 12,680 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una
tendencia alcista.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 03/12/18: 713,59 euros por onza.
Cotización mínima 11/12/18: 685,41 euros por onza.

ARGYOR METALES
PRECIOSOS

Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 13/12/18: 1.111,21 euros por onza.
Cotización mínima 03/12/18: 1050,59 euros por onza.

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

RODIO

HACE 15 AÑOS:
31.12.2003

10,957

167,36

HACE 10 AÑOS:
31.12.2008

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.269, 2.256, 2.272,
2.261 y los 2.255 euros por onza al cierre de esta edición.

20,354

272,57

HACE 5 AÑOS:
31.12.2013

28,895

500,93

HACE 1 AÑO:
31.12.2017

35,846

497,60

HACE 1 MES:
30.11.2018

33,557

442,78

Años

Precio del oro en $/onza diciembre 2018

Cotizaciones de diciembre de 2018 a partir de Fixing A.M. Londres

Precio de la plata en $/onza diciembre 2018
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Pedro Pérez
Algunos joyeros se asustan cuando
llega algún competidor a su lado; otros
les agradecen el haber llegado porque,
sin duda, les harán vender más. Son
formas de plantear la existencia en
cuanto a la distribución.
Referente a los precios, pasa lo
mismo.Hayfabricantesquemarcanun
precio final y distribuyen los márgenes;
otros prefieren dar un precio y que el
distribuidor, mayorista o tienda ponga
su margen. Cuál sistema es el mejor, el
tiempo lo suele decir.
En cuanto a la creatividad, hay
que ser muy inquietos en estos difíciles momentos; pero es importante
encontrar la solución creativa a cada
problema y en cada momento.
Si caes, limpia el polvo y sigue
en la carrera. Ya sabemos que cada
error es un hachazo directo a la cuenta

Debemos
explorar
esa gran
ventaja que
es la tienda
física

de resultados, pero es importante
aprender de estos errores y no repetirlos.
El mundo va a velocidad de vértigo.
Lasmodas,lastendenciascambianatal
velocidad que requiere estar atentos y
poner soluciones inmediatas.
Antes nuestro sector tenía ayudas
de la Administración y nos daban
respiros en el día a día, pero eso pasó
a la historia, y tenemos que caminar
solos y con nuestros propios recursos.
Creo sinceramente que el sector
tendría que compartir más información para organizarse, promocionarse
y analizar los procesos logísticos colectivos. Cualquier solución logística que
se tome va a alterar las dinámicas
competitivas actuales.
El que mejor sepa entender al
consumidor y haga bien el omnicanal,
de respuesta a la inmediatez, a la
comodidad y ofrezca una mejor calidad-precio, ganará cuota de mercado.
La tecnología es el “alma mater” del
futuro ya presente, pero tecnología en
toda la cadena. Diseño, producción,
comercialización, gestión, logística y
marketing.
Hay que saber en todo momento
qué se consume, dónde y en qué fechas
para poder actuar con agilidad. Hay que
tenerherramientascapacesdepredecir
comportamientos futuros.
Los distribuidores tradicionales
han de saber utilizar lainformaciónque
disponen y explorar esa gran ventaja
que es la tienda física.
Debemos ser muy flexibles, ser
capaces de enseñar productos a
medidas y formatos diferentes y personalizados. La diferenciación de cada
pieza es una tendencia a explotar y
seguir.
Los pioneros que desarrollan
opciones en esta línea llevarán siempre
ventaja.Ponerpasiónenloquehacemos

nos hace ofrecer una calidad excelente
y constante.
Hay que tratar de ser mejor cadadía.
Repetirlo como un mantra: “Quiero ser
el mejor en mi zona y ofrecer lo mejor
a mi cliente; para ello he de escoger al
mejor proveedor y el mejor producto”.
Y no olvidemos que la privacidad
jugará un papel importante en los negocios del futuro.
¿Es el fin de la caja registradora
actual? Muchos negocios y tiendas van
a extinguirse. Preparémonos para que
no nos pillen en esa lista.
Sepamosqueunmundosinpetróleo
va a revolucionarlo todo y la nueva
geopolítica mundial está a la vuelta de
la esquina.
No hay que ser expertos en todo;
pero sí saber lo que queremos. Vamos
a pasar de un mundo a oscuras a un
mundo con luz.
COMPARTIR-COMPARTIR Y
COMPARTIR, y crear sistemas de
colaboración, y busquemos y contratemos talentos para saber lo que
tenemos que hacer.
Debemos ser autocríticos y
preguntarnos: ¿Está bien o mal lo
que nos están enseñando de cómo
dirigir una empresa? ¿Por qué al ser
humano le cuesta tanto cambiar de
ideas, de equipo de fútbol, de camiseta o de partido político?
Los que en estos últimos años
supieron cambiar de opinión y decisiones, y decidieron transformarse
son los que ahora están triunfando.
A más tecnología y máquinas,
más talento se requiere.
Si quieres sucumbir sin misericordia, espera a ver qué hacen otros
para copiar. En el futuro se requiere
mucha honestidad, mucha comunicación y una gran velocidad.
Lo más valioso lo tenemos al
alcance de la mano.

Cita del mes
“Ser ‘hippie’ es una forma de mirar la vida. ¡Puedes serlo viviendo como yo en Suiza!
El dinero, en mi caso, es una abstracción”.
Paulo Coelho, novelista, dramaturgo y letrista brasileño en la entrevista realizada
por Virginia Drake para XL Semanal.

G

L

old & Roses: “Somos pioneras en el
diseño de una marca con sello 100%
español”

os complementos que han
marcado el 2018

Las noticias
más leídas
del mes
W W W. G R U P O D U P L E X . C O M

¿Q

uién dijo que no hay futuro
para las joyerías tradicionales?

P

ura Alegría, la marca que ha
conseguido vender 1000 relojes
en sólo 24 horas
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El reloj ‘Law Courts’ en Londrés,
el cual asesinó a su cuidador

Reloj de la Royal Court de Justicia de Londres, Reino Unido

Curiosidades historiográficas del reloj
@ José Daniel Barquero, experto
en historiografía, catalogación
e inversión relojera antigua y
fundador de MIARB
Tommy Manners, un funcionario
de 52 años que trabajaba al servicio

del Ministerio de Obras Públicas
de Londres, desde el año 1937 era
el encargado de mantener y dar
cuerda a todos y cada uno de los 80
relojes de los Tribunales de Justicia
de la ciudad de Londres. Estos
relojes debían ser muy precisos

pues marcaban la temporalización
de los juicios y otros menesteres,
que tenían que empezar y acabar a
la hora; todos somos conocedores
de la puntualidad británica.
E n u n a o c a s i ó n , To m m y
Manners tuvo que vérselas con el
gran reloj de “Law Courts”, el que
da a la Fleet Street, más conocida
en los años 50 por la “calle de los
periódicos”. Pues bien, desde hacía
días el reloj se adelantaba a la hora
oficial, para finalmente pararse y
dejar de funcionar.
Ante las numerosas quejas de
los ciudadanos, Tommy se apresuró a arreglarlo, pero el maestro
relojero, cansado tras una jornada
de trabajo dura y confiado de sus
conocimientos, decidió tocar
una de las tuercas de las ruedas
de rodaje, provocando que estas
arrancaran a gran velocidad
y sin control, y desafortunadamente pellizcándole la ropa y
arrastrándolo sin remedio hacia
el gran mecanismo, compuesto
de enormes ruedas de hierro
dentadas, con la mala fortuna de
atraparlo.
Con el paso de los días, todos
los relojes dejaron de funcionar
porque Tommy ya no los daba
cuerda, y las quejas en los juzgados
aumentaron. El caso es que, al estar

desaparecido, la policía empezó su
búsqueda, recorriendo su última
ruta relojera indicada en su hoja de
trabajo, y, al entrar en el habitáculo
del gran reloj “Law Courts”, encontraron a Manners desangrado por
las ruedas dentadas, con la mano
atrapada.
Nunca pudieron oir sus gritos
entre el tráfico y la gran altura a la
que se encontraba; hasta se cree
que Tommy perdió el conocimiento
por el fuerte dolor que sintió al
quedar atrapado por las ruedas
dentadas del reloj.
El juez instructor del caso, el
Ilustrísimo Señor Nebille, dictaminó que Tommy Manners murió
en acto de servicio, por lo que su
viuda pudo acogerse a los derechos
que le correspondían como viuda
de un funcionario muerto en acto
de servicio. ¿Quién le iba a decir
al relojero Manners que el mayor
de los relojes del que era encargado sería el que marcara su última
hora? ¿Y que todos los 80 relojes, al
no darlos cuerda, pararían en señal
de luto por él?
Manners lo dio todo por la relojería, pero esta finalmente acabó
con él.
Manners fue el primero y único
relojero en el mundo muerto en
acto de servicio.

ESTILO

Extra estilo

ESTILO

Contraste Enero 2019

26

© Beatriz Badás Álvarez
Aunque el amor exista todos los días siempre es buen
momento para celebrarlo. Recordar una primera
cita, decir te quiero en todos los idiomas o expresar
el amor a tus padres, a tu mejor amiga o al amor de
tu vida. Porque el amor es lo que nos une a todos, y
porque el mejor regalo para celebrarlo es una joya.

El San Valentín más emotivo de Swarovski
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10 de joyas dee
para decir
muchas veces
‘te quiero’’ m
El corazón de cristal de 2Jewels

Marea reinventa un
clásico con amor

Rompiendo moldes
con La Cabellera de Berenice

‘Todo es mejor si se hace desde el corazón’,
de Roxxane Assoulin

El clásico reloj de acero de
Marea, una pieza atemporal
que se convierte en un musthave, se reedita para esta
fecha tan especial. Varios
corazones adornan la caja
de este reloj para reflejar el
amor. Un básico con el que
acertar.

Sigue los latidos de tu corazón
con las propuestas de Swarovski para San Valentín. Una
colección que representa el
ritmo cardiaco envuelto en

un corazón, apostando por un
enfoque divertido a la vez que
manteniendo el símbolo del
amor eterno.

Para las más tradicionales,
el ‘Jardín Entre Días’ de Suárez

Desde Italia y para las más
minimalistas. 2jewels diseña
joyas para aquellos que no
quieren renunciar a las
formas clásicas ni a la innovación; así es que sus propuestas
para San Valentín guardan

todo esto en un diseño
minimal pero especial. Su
colección 100% Love también
es perfecta para esta fecha,
con pulseras con mensajes
que sorprenderán seguro.

La magia del corazón de Chopard

Si hablamos de un regalo que a
la vez significa acierto seguro,
nos referimos entonces a una
joya. Más allá del símbolo
del amor, cualquier joya es
capaz de transmitir todo lo

El regalo eterno
de Nicols

que nosotros queramos por
eso, La Cabellera de Berenice adelanta lo que será su
próxima colección con un
conjunto perfecto para el 14
de febrero.

Demuestra tu amor con un EdDiamond

Una mezcla entre el amor, la
personalización y las pulseras
que nos recuerdan a las de
nuestra infancia. Todo esto
se fusiona en la propuesta
más romántica de Roxxane

Assoulin, con unas joyas
que se revientan y, albergando pasado y presente,
se convierten en el regalo
perfecto.

‘Be Good’ de Lecarré

A través de clásicos reinventados, Nicols lanza su
colección más romántica
con joyas realizadas en
oro blanco y diamantes
en forma de corazón. Los
anillos con mensaje se
convierten en el favorito,
ya que guardan ese equilibrio entre lo tradicional
y lo moderno en unas
piezas que conquistarán
el corazón de cualquier
persona.

El año pasado Joyería Suarez
cumplía 75 años y lo celebraba
con una colección homónima
donde la superheroína Elía es
la protagonista. Joyas amuleto
que simbolizan la sanción

y protección en piezas con
forma de atrapasueños o de
arpa y diseños con lunas y
estrellas, perfectas para unas
fechas en las que el amor
habla por sí solo.

Chopard late al ritmo de los
momentos inolvidables y
reinterpreta un símbolo que
también es el emblema de la
casa, el Corazón. Joyas conver-

tidas en talismanes donde la
creatividad y el savoir faire
de la firma se fusionan en las
colecciones Happy Diamonds
Icons y Happy Hearts.

La firma española David
Locco, pionera en Europa en
la utilización de diamantes
ecológicos de laboratorio,
propone demostrar el amor a
través de dos alianzas con un

diseño elegante, atemporal
y exclusivo que refleja toda
la esencia de la marca. Dos
joyas que aportan distinción a
quiénes las llevan.

“Todos llevamos una luz
dentro. No hace falta crearla
o encenderla, ella ya esta ahí”.
Con este mensaje Lecarré
presenta su nueva colección
en la que podemos encon-

trar el regalo perfecto para
este San Valentín. Eternal
Zodiac es el nombre de los
nuevos collares donde el signo
zodiacal de cada uno es protagonista.

ESTILO
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by Altesse,
un concepto innovador

La colección Les Georgettes es una creación de la histórica firma de joyería
francesa Maison Altesse, en colaboración con el marroquinero bretón
Texier, dos empresas del patrimonio
vivo. Les Georgettes ostenta un savoirfaire cuyo reconocimiento y tradición
suman más de un siglo. El secreto de
su éxito se basa en la calidad y en la
personalización de las joyas con colores
intercambiables.
Para hablar de Les Georgettes es necesario
remontarse al año 1905, cuando Maison
Altesse, fundó su primera empresa de
joyas.
En la actualidad, es la última gran
manufactura de joyas de Francia, emplea
a más de 360 trabajadores, y crea y comercializa piezas con acabado en oro y plata en
más de 50 países del mundo.
Algo más de un siglo después, Les
Georgettes by Altesse vuelve a sus raíces,
abriendo su primera tienda en el corazón
de París.

Mercado internacional
En poco más de tres años desde su
creación, Les Georgettes by Altesse cuenta
con 10 filiales, 3.100 socios minoristas
en todo el mundo, y una facturación de
100 millones de euros. Sus principales
mercados incluyen Francia, Norteamérica,
Reino Unido y Alemania. Un ejemplo de su
acelerado crecimiento es España, mercado
estratégico, donde la marca dispone de
unos 95 socios minoristas desde su instalación en septiembre de 2016 y, mediante una
estrategia de distribución selectiva, espera
establecer en tres años un objetivo de 300
socios minoristas.
El enorme éxito de la marca Les Georgettes by Altesse se resume en las siguientes
cifras: fabrican y venden más de 700.000
brazaletes, 1.200.000 cueros y 200.000
anillos por año en todo el mundo. En Francia
cuenta con más de 1.000 minoristas. Esta
fuerza y presencia de la marca se está reflejando en otros mercados. Desde 3 millones
de facturación en 2015, 45 millones en 2017
y hasta 100 millones en 2018.

Joyas personalizables
Desde su fundación en 2015, el éxito
de Les Georgettes está relacionado con
el concepto innovador de realizar joyas
personalizadas, mediante cueros intercambiables, lo que permite expresar y
definir el estilo de quienes las luzcan. La
marca cuenta con una amplia variedad
de joyas, que forman parte de las líneas
“Les Essentielles” y “Les Précieuses”,
compuestas por las famosas pulseras, así
como por anillos, colgantes y pendientes.
Las distintas piezas son la prueba de la alta
calidad de la artesanía francesa asequible
a precios competitivos.
Por otra parte, cabe destacar que la
maison ofrece a las joyerías un atractivo y
completo merchandising con el que potenciar la imagen de marca. Desde el packaging a los stands y las vitrinas, todo en el
universo de Les Georgettes se coordina
para mostrar las infinitas posibilidades
de la colección, dando la oportunidad a
los clientes de vivir una experiencia de
compra completa y única.

Para completar la experiencia de
compra, ha resultado también fundamental el lanzamiento del concepto shopin-shop con el cual se crea un espacio dedicado en el interior de la joyería.
Una sólida estrategia de marketing
local acompaña a la marca a desarrollarse,
gracias a una agencia española de comunicación y un equipo interno dedicado.
Estrategia que a través de eventos
locales, influencers y social media lleva al
consumidor directamente a las joyerías.
En Francia un importante ejemplo
es la primera dama francesa Brigitte
Macron, icono del chic francés y una de las
más importantes seguidoras de la marca,
que decide vestir Les Georgettes.
www.lesgeorgettes.com
Les Georgettes by Altesse
@lesgeorgettes_byaltesse
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po a g
golpe de tendencia
exprimiendo el tiempo
Relojería y moda se fusionan

En clave minimal

El clásico renovado

SKAGEN
BAUME ET MERCIER

RAYMOND WEIL

OMEGA

CLUSE
CHAUMET

CARTIER
FENDI

POTENS

Las líneas tradicionales siguen escribiendo los diseños
más deseados en el sector de la relojería. Si hay algo
que hace especial a este complemento es que ha dejado

Las cajas pequeñas, una tendencia de épocas
pasadas, vuelve a colarse en nuestro joyero para
completar cualquier estilismo. Líneas finas
pero atractivas, un estilo sofisticado y un toque
de nostalgia, son las claves de los relojes que no
podrás quitarte a partir de ahora.

de ser una tendencia para convertirse en un icono,
renovándose temporada tras temporada para pasar a
ser un esencial en la vida diaria de cualquier persona.

Una de las claves más importantes para este nuevo año
es entender que la moda tiene mucho que ver con las
tendencias en relojería de esta temporada. Diseños

La elegancia en su
máxima expresión

El nuevo casual
KOMONO

que se fusionan con las tendencias vistas en pasarela o
piezas que atraen al nuevo consumidor y rompen con
lo establecido, son la clave del éxito.

Texturas y colores
SWAROVSKI
DIOR

FOSSIL

MVMT

OBAKU

BOVE

LEVEL

ELIXA
El preferido de los millennials, esa generación que
apuesta por piezas de diseño pero que al mismo tiempo
sean atemporales. Y es que este nuevo consumidor

empieza a considerar el reloj como un accesorio útil
para su día a día, por lo que sabe que, para marcar la
diferencia, la clave está en el diseño y la calidad.

Los relojes joya siguen ganando puntos, sobre
todo entre esas mujeres que saben apreciar hasta
el más pequeño detalle. Cristales, diamantes,
colores sofisticados, y formas geométricas con
un plus de diseño dan vida a los nuevos deseos de
esta temporada.

Diferentes estampados, texturas y colores inundan los
relojes de la próxima temporada, otorgando el toque
de personalidad adecuado para diferenciarse del resto.

Con la vista puesta en la próxima temporada SS19, los
nuevos diseños se tiñen de color, mientras que otros
apuestan por texturas que reinventan los clásicos.
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Una vez más Bijou Brigitte nos desvela en anteprima las claves de
la próxima temporada, que llegan cargadas de frescor veraniego y
guiños a los materiales naturales. Nos han encantado especialmente
las combinaciones de madera y fibra, tanto en su bonito estado
natural como teñida, y las excitantes combinaciones de los colores del
arcoiris. Muy gracioso y simpático el estilo copacabana, sin olvidar
conchas y estrellas que saben a mar y que se siguen llevando junto con
borlas y pompones. En cuanto a colores, triunfan el amarillo mimosa,
el rojo mate y los tonos pastel hielo
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según Bijo
ou Brigitte

Somewhere Over
The Rainbow

Pure Magic

Treasure Hunt

Be My Valentine

Vibrant Colours

Wedding Bells

Colourful Stripes

Back to Nature

El arocoiris como inspiración. Las
piedras acrílicas y de vidrio adoptan
vivos colores y adornan con su brillo
pulseras y colgantes. Además, en esta
tendencia triunfan los sets de anillos
variados.

Los símbolos místicos y religiosos, así
como las monedas de estilo vintage
están de moda y, tanto en forma de
colgante como solos o en equipo,
adornan collares dispuestos en varias
alturas.

Tesoros marinos como estrellas de mar, conchas, monedas y
hasta langostas realzan los ligeros
conjuntos veraniegos. Con ellos
superficies pulidas o de aspecto
martillado, que parecen esculpidas
por la fuerza del mar.

Bijou Brigitte reinterpreta el Día
de los Enamorados en clave sutil.
Plata 925con cristales en seductores
collares, anillos y pendientes. Se recupera la feminidad para celebrar San
Valentín con mucho corazón.

Vuelven las especias con sus colores
cálidos, como el mostaza, el terracota y el naranja apagado. Triunfan
los brazaletes de gran tamaño y a
destacar que los accesorios de esta
tendencia son monocromáticos.

Senso di Donna es la línea exclusiva
de Bijou Brigitte para novias, damas
de honor e invitadas a bodas. Piezas
doradas y plateadas con piedras facetadas de vidrio y románticos diseño de
flores.

Se llevan las rayas anchas de colores
intensos y estas también adornan los
artículos de bisutería y accesorios;
también los brazaletes anchos y los
grandes collares de bolas. Todos con
un toque muy alegre.

Materiales naturales, como la paja,
la madera y la fibra —el nuevo material natural estrella— se combinan
parcialmente con elementos metálicos, creando una mezcla de materiales de lo más excitante.

Copacabana

Retro Patterns

Dots and Stripes

Modern Pastels

Marina Life

Aquatic Shades

Wildflowers

Take Me
to the Beach

Una explosión de colores tropicales
y atractivas formas caracteriza esta
tendencia rebosante de buen humor.
Flores llamativas, simpáticos animalitos y frutas frescas forman parte de
este look veraniego desenfadado.

Los estampados y elementos gráficos
acompañan esta nueva colección.
Son un buen ejemplo estos grandes
pendientes de aro asimétricos que
combinan el tono dorado con colores
del verano.

Los veraniegos collares de bolas y
los grandes pendientes combinan a
la perfección con los tejidos estampados. También entran en esta
tendencia los lunares, cuadros y
rayas, con el textil asomándose a los
pendientes.

Tonos pastel como el azul hielo, el
lavanda o el menta son los colores del
momento y adornan los diversos accesorios y artículos de bisutería. Tanto
mates como brillantes dan siempre
un aire muy elegante.

El verano no es verano sin un look
marinero. Los colores clásicos azul,
rojo —de aspecto quemado— y blanco
llevan de travesía a los amantes de la
moda. El material acrílico y las piezas
esmaltadas marcan la pauta.

Los artículos de bisutería y accesorios en diversos tonos verdes y azules
inspiran puros sentimientos veraniegos. Refuerzan este look piedras
facetadas de vidrio, superficies
irisadas y bolas brillantes.

Las flores silvestres del verano, en
forma tridimensional, adornan
collares, anillos y pendientes. Y para
no ser menos, el tiempo se torna
cautivador con estas románticas
esferas que hacen de los relojes una
delicia.

¡Verano en estado puro! Pulseras y
tobilleras con coloridos pompones y
colgantes de conchas son los compañeros perfectos para disfrutar de un
relajado día en la playa o en el balcón a
la espera de un cóctel.
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las 5 prendas
estrella de 2019
Ni una ‘blazer’ XXL sin
colgantes ni reloj ‘streetwear’

© Petra Marín

‘Leggins’,
hablando en acero

D

e la mano de Lookiero, el servicio
líder de personal shopper online
para mujer en España, Francia y
Reino Unido, descubrimos las cinco
prendas estrella de 2019, y las enjoyamos a su estilo. Blazers oversize, faldas midi
y zapatillas con plataforma son algunas de las
tendencias que reinventan los básicos de la nueva
temporada. Como indican, un ‘twist’ al fondo
de armario que no puede ir solo, y menos sin los
complementos por excelencia, relojes y joyas.
Estas son nuestras propuestas, que se suman, a
las de Lookiero.

NOWLEY
2JEWELS
“Hay muchas opciones para combinar una blazer oversize
y conseguir un look de 10: con cinturón, con una riñonera, a
modo vestido…”, afirma María Uranga, directora dePersonal
Shoppers de Lookiero.“Además, para que sea un acierto total,
lo mejor es elegir una blazer estampada que le dé un toque
de color al estilismo, como un estampado Príncipe de Gales,
de cuadros vichy o escoceses.” En Contraste opinamos, como
ella, que necesita un colgante, -ojo, no una gargantilla-, y
mejor dos o tres con cadenas en distintos tamaños, y en
contraposición un reloj streetwear, que combine de forma
acertada el estilo urbano con el casual, con un toque vintage.

Trajes tipo sastre
con gemelos

SKULL RIDER
“En 2019 los trajes tipo sastre se llevarán más anchos, de
estilo masculino y combinados con cinturones llamativos
y zapatillas. Un look cómodo que sienta bien a todas las
siluetas” explica María Uranga. Trajes pantalón a los que les
va bien“femenizarlos” o bien, lo opuesto, darles un toque
rotundo con piezas tradicionalmente masculinas (hasta
ahora…), como son unos gemelos.

“Aunque normalmente se asocian a un estilo más deportivo,
los leggins nos permiten crear outfits de tendencia, combinándolos con cazadoras, chubasqueros e incluso camisas
masculinas. El truco para llevarlos en clave casual es complementar el look con accesorios como cinturones gruesos
y prendas más formales”, afirman desde Lookiero. Y nos
atrevemos a añadir que con cuatro piezas joyeras básicas de
corte minimalista en acero, este estilo alcanza la perfección,
sobre todo si los leggins llevan apliques de cuentas y perlas.

Falda ‘midi’ para los nuevos
tiempos dorados

JOID’ART
Ni hasta el suelo ni minis. La estilista experta de Lookiero
asegura que “este año, el corte midi seguirá creciendo en
popularidad, elevando los looks con faldas a un estilo más
clásico y sofisticado.” Ya sean plisadas, con aberturas laterales
o rectas, esta temporada será necesaria una falda midi como
prenda básica de fondo de armario. Una apuesta elegante
que va excelentemente acompañada con joyas y relojes en
color dorado, que va buscando desterrar de su reinado al rosé.

‘Sneakers’ en
hora colorista

WELDER
MOODY
Las zapatillas deportivas se convierten en uno de los imprescindibles del próximo año, eso sí: ¡siempre con plataforma!,
afirman desde el servicio shoper online. “Ya sea con una falda
midi, con vaqueros o vestido, las zapatillas con plataforma
seran la mejor opción si queremos lucir un look trendy y
súper cómodo.” A pesar de ser un estilo arriesgado -¡quién
nos iba a decir que combinar sneakers con vestidos tendría
su aquel…!-, ha ido ganando terreno poco a poco para llegar
a su temporada más álgida apoyado por las celebrities.
Imprescindible un reloj, a su vez, de lo más trendy.
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Forever, la declaración
de amor de

M

area inicia 2019
lanzando una nueva
colección de Jewels
muy dulce y delicada, llena de amor
y con un diseño suave y atractivo.
Forever es la primera colección
de la temporada con una temática
pensada para un día tan especial
como es San Valentín.

Cada persona vive el amor
de diferente manera, es por eso
que Marea ha diseñado joyas con
corazones como nexo común pero
combinando diferentes estilos,
para que todo el mundo encuentre
su regalo ideal. Piezas muy versátiles pero con un hilo conductor
que vivirá siempre, el sentimiento
del amor.

Como siempre, la relación entre
calidad y precio es insuperable y
las tiendas podrán satisfacer a sus
clientes ofreciendo tanto la posibilidad de adquirir una joya en acero
para marcarse un detalle desde
9€ (y hasta 25€), con su estuche y
bolsa para regalo, como conjuntos
enteros para hacer un regalo más
completo.

Los escaparates de los comercios
han de ser un reclamo para sus consumidores y por eso la firma relojera
ha preparado un expositor atractivo
y elegante para esta colección como
soporte tanto a la venta de las joyas
como a la decoración del punto de
venta para que el amor esté presente
en estas fechas tan señaladas. Es un
placer motivar un regalo de amor.
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Compartimos 9 reflexiones con la diseñadora…

© Beatriz Badás Álvarez
¿Quién es Glenda López y como se inicia
en el mundo de la joyería?
Soy una diseñadora de 30 años nacida
en Madrid y de orígenes cordobeses;
quizás de estos orígenes es de donde me
viene la influencia joyera. Estudié en el
parque joyero de Córdoba, aunque desde
el principio tuve claro que quería darle un
nuevo enfoque a todo lo que había aprendido. Por eso, hace 10 años que cree esta
firma, con el propósito de hacer joyería
de moda pero de calidad, alejándome de
la bisutería.
¿Cómo encuentras ese equilibrio entre
el significado de la joya de toda la vida y
un producto que se acerque a la moda?
Es complicado, porque quieres hacer
algo atemporal pero al mismo tiempo
que sea tendencia, por lo que creo que
ese equilibrio se encuentra en hacer las
cosas bien. Al final la clave es la calidad y
el buen diseño, nutrirnos de lo que está
pasando en la moda y diseñarlo a partir de
buenos materiales. Por ejemplo, Balenciaga ha sacado unas zapatillas de 900
euros que ahora mismo son tendencia,
pero estoy segura de que dentro de tres
años nos habremos olvidado de ellas,
¿pero, y quién sabe si dentro de seis
años volverán a llevarse? Estamos en un
momento de muchos cambios y, sobre
todo, la influencia de la compra online
está haciendo que todo vaya más rápido
todavía, por eso, tenemos que pararnos
a pensar cuál es nuestro lugar.
Si tuvieras que describir tu marca en
pocas palabras ¿cómo sería?
Mi marca es lo más parecido a lo que
soy yo, aventurera, sin miedo a sobrepasar
las barreras, una persona inquieta con la
mente puesta en lo que pasa en la calle, más
que en lo que pueda pasar en un estudio.
Así es que mis diseños nacen antes en la
calle que en el taller, porque me imagino
desde un principio como serían las cosas.
Al mismo tiempo, también me gusta contar
historias por eso me imagino la historia
de cada colección, me gusta contar algo a
través de cada pieza que diseño. Las joyas
delicadas, de calidad y precisas también
definen mi marca, así como la constante
evolución en la que se encuentra.

A la hora de crear tus colecciones, ¿en
qué te inspiras? ¿influyen mucho las
tendencias del momento a la hora de
diseñar?
Lo que más me inspira es la calle,
ver como se viste la gente; creo que es
fundamental estar ahí y ver lo que viene,
tanto en un hombre como en una mujer,
y apreciar bien como usan los accesorios;
ver como evolucionan los accesorios en la
indumentaria del día a día y conocer que
tipo de joya le gustaría llevar a la gente.
Puedo centrarme en ofrecer un producto
de último diseño, pero arriesgarme a que
nadie lo quiera llevar porque no es lo que
están buscando, por eso, para mí la clave
está en la calle. Para mi última colección
me inspiré en la construcción y la industria de grandes ciudades como Tokio, que
están siempre evolucionando, siempre
hay alguna obra en cualquier parte de la
ciudad. A esto le sumo la nostalgia de las
joyas antiguas, ya que me gusta encontrar
esa mezcla entre el ahora y el pasado.
¿Y qué materiales utilizas?
Plata, plata bañada en oro y en piezas
personalizadas también utilizo el oro
de 18k.
Hace poco vimos que personalidades
como Rosalía y Young Beef llevaban
tus joyas, ¿como definirías a tu público
objetivo?
Me gusta mucho vestir a estos dos
perfiles, porque ellos también me
inspiran a mi ya que tienen un estilo que
viene de la cultura americana, los creadores de la joyería bling bling. Este es
el target al que nosotros llegamos, una
persona joven que experimenta y crea
tendencias; por supuesto que también
las lleva, pero sobre todo eso, las crea.

Buscamos siempre gente que se salga de
la norma, que quiera divertirse con sus
accesorios y que arriesgue.
¿Qué opinas de las nuevas generaciones
y su cada vez más creciente interés por
este sector?
Es muy positivo y creo que ya era el
momento. Todavía hay muchas cosas
por hacer en distintos segmentos, no solo
en la fashion jewelry, si no que también
en la bisutería o en la alta joyería; me
falta ver alguien que experimente en la
alta joyería, supongo que no lo hacen por
miedo. Tenemos mucha tradición joyera
en España, y desde que yo empecé en esta
industria se ha visto muy menguado el
sector, ya que la producción china está
haciendo mucho daño. Al final se trata
de ofrecer creatividad, no solo el diseño
basta; si no que el concepto, lo que hay
detrás y todo lo que le cuentas al público
es también muy importante.
Estoy deseando ver cosas nuevas
que nutran al sector, porque tenemos
grandes marcas muy industrializadas,
como Aristocrazy, o también marcas de
autor como Isidoro Fernández, pero me
sigue faltando algo nuevo y diferente.
¿Cómo crees que deberían las marcas
tradicionales acercarse a este nuevo
consumidor?
Cada caso es un mundo, pero lo
fundamental es entender el contexto
social en el que nos encontramos y
definir exactamente que es lo que
queremos transmitir. El fallo que
tenemos es que ofrecemos cosas sin
empaquetar, no hay una propuesta
original detrás. También tenemos que
entender que la relación entre la joyería
y la moda existe y, además, debe de
existir; es vital entender el momento que

estamos viviendo ahora mismo tanto
social, como en la moda.
¿Cómo debería ser el futuro de la
joyería para ti?
En mi mente me lo imagino con
muchas marcas y cada una con su propio
discurso, con pequeñas producciones y
bien cuidadas, centrándose en proyectos
sostenibles. Yo apuesto por eso, al final
las grandes producciones traen ese
problema, que todo se industrializa y
un trabajo artesanal pierde su esencia.
El cliente también es muy importante,
hay que cuidarlo y mantener una relación estrecha. Por otro lado, el servicio
de personalización es algo que también
tenemos que potenciar, sin la necesidad
de competir entre nosotros.
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2018-19: octava
oc
edición

E

n la pasada edición de Contraste, n. 214,
comenzamos a presentar a los protagonistas
de la octava edición del Contemporary Jewellery Yearbook/Anuario de Joyería Contemporánea, editado por Grupo Duplex. Aquí
tenemos una nueva entrega en la que puede apreciarse
la diversidad y riqueza de lenguajes creativos que se
incluyen en sus páginas. Una buena representación
internacional de las inquietudes artísticas que afloran
en torno a la joyería contemporánea. Se cumplen ocho
años desde que el equipo editor de Contraste inició este
proyecto, y que ha sido acompañado a su vez por el Arte
y Joya International Award. Todos los integrantes de
cada edición participan a su vez de este premio, en base
a la elección de un jurado independiente, que es entregado en el marco de JOYA Barcelona. El Yearbook se
enriquece además con un itinerario de exposiciones en
los salones joyeros, como son MadridJooya y BCNJoya,
y Grupo Duplex está estudiando nuevas fórmulas para
ampliar esta cobertura de promoción de sus artistas
que incluyen sinergias con otros eventos destinados a
dar mayor visibilidad a la joyería creativa.

SANDRA MANIN FRIAS
maninfrias@gmail.com
www.sandramaninfrias.com.br
“Latitude 16º 27“. Collar. Plata, cerámica.

TUA MARIKA
hello@tuamarika.com
www.tuamarika.com
“Fragment“. Pieza de mano. Acrílico.

HIRTE LYDIA
lghirte@t-online.de
www.lydiahirte.de
Escultura-joya. Tarjeta de dibujo, tarjeta
fotográfica, hilo de seda, madera esmaltada.
Técnica propia.

LEBOLE GIOIELLI
info@lebolegioielli.it
www.lebolegioielli.it
Colección “Circle“. Pendientes. Cápsulas planas,
latón galvanizado en oro, piedras naturales.

BELÉN BAJO
belen@belenbajo.com
www.belenbajo.com
Colección “Agatha“. Anillo. Oro, plata, ónix,
topacio London blue.

SUSA BECK
info@susabeck.de
www.susabeck.de
“Deep Sea Species“. Colgante. Oro rosa,
coral, diamantes.

STELLA VALENCIA
pvstella@hotmail.com
www.silvergoldandmore.com
“Colibrí“. Collar. Plata, organza, seda, hilo de oro,
amatistas. Técnica: cera perdida, construcción,
engaste y patina al óleo.

YUZHUO FU
yuzhuofu@outloook.com
www.yuzojewellery.com
“Turtledove on a peach branch“,
Gongbi. Pendientes.

UWE BERGER
uwe_berger@web.de
www.uweberger-schmuck.de
Brazalete. Plata, oro, soufflèpearl.

CARMEN CIANCIO
carmen.ciancio@terra.com.br
IG: carmenciancio_
“Entre-linhas“. Collar. Silicona.

JÚLIA ORTEGA CANALDA
jocartenjoia@gmail.com
http://jocartenjoia.wixsite.com/jocartenjoia
“Black Widow“. Collar. Plata, oro, piedra
semipreciosa.

ORIETTA SACCHI
orisacchi@yahoo.it
www.quezzo.it
IG:quezzojewels
“Frida” (tributo a Frida Kalho). Brazalete.
Seleccion de trozos de marcos de madera.

ROSELY KASUMI
rosely@roselykasumi.com.br
www.roselykasumi.com.br
Collar. Porcelana hecha a mano.

MANUELA SOSA
bordejoyeriailustrada@gmail.com
IG: borde_joyeriailustrada
Colección “Guardianas“. Plata, bronce, papel,
resina, caucho.

CHEVALLEY CÉDRIC
cedric@cbijoux.com
www.cbijoux.com
“Upsk8 donut #11“. Brazalete.
Madera de monopatín usada.

PAMELA FUENTES AEDO
holajoyeriadediseno@gmail.com
www.pamelafuentesaedo.cl
“Ramillete“. Anillo. Resina poliester, crin de
caballo, fibra de vidrio, hilo de oro.
Foto: Paulo Arias

BIYING CHEN
cbiying131@gmail.com
www.biyingchen.com
“Expensive Necklace“. Collar. Silver.
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La orfebrería con diseños milenarios cautiva a Occidente
© PATRONSPRESS
La influencia de la joya tibetana
invade todo el imaginario del Himalaya. La geografía de la región es rica
en expertos artesanos y orfebres
que realizan piezas de gran creatividad apoyados en su extensa iconografía proveniente de símbolos religiosos, astrológicos y otros de gran
significado para su cultura como
los” Ocho Auspicios”, símbolos de

protección considerados sagrados
por el budismo tibetano y guías a la
felicidad y la serenidad de espíritu.
Los diseños se transmiten a
través de generaciones y, algunos
de ellos, son tan antiguos que
provienen de esgrafiados realizados
sobre piedra en la era del Neolítico.
El artesano que elabora las joyas
con total dominio de las técnicas de

Joven tibetana ataviada con joyas y abalorios tradicionales

joyería, utiliza magistralmente la
combinación de colores y formas,
siendo la turquesa su piedra preferida.
El tibetano da enorme importancia a su vestimenta, convirtiendo
en una cuestión de prestigio y
orgullo personal lucir con el máximo
esplendor sus joyas y abalorios en
fiestas y ceremonias.
En las ocasiones especiales, tanto
la mujer como el hombre van profusamente decorados con joyas y todo tipo
de objetos singulares que convierten
en abalorios de gran originalidad.
En Occidente, esta predilección
por una decoración personal extrema

tiene en Iris Apfel a una perfecta
embajadora.
Esta empresaria estadounidense
diseñadora de interiores es un caso
extraordinario y único en la moda; su
estilo personal y jovial la ha convertido
en un icono mundial de estilo desde
hace nueve décadas.
Pionera en el arte de combinar
joyas y vestimenta, va siempre acompañada de cantidad de abalorios que,
en su caso, siempre le sientan bien.
Iris y su estilo la han convertido en una
celebridad mundial que a sus 97 años
sigue activa y recibe atención mediática constante. El estilo siempre
permanece.

Iris Apfel, icono de la moda en Occidente
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La importancia de la turquesa
en la joya tibetana
© Núria Hernández Belsa,
geóloga y gemóloga experta
en diamante
Los escritos más antiguos del Tíbet
hablan de una piedra de la sabiduría
y el conocimiento: la piedra de Chintamani. Estos relatos mitológicos
la describen como una gema verde
y, aunque no se puede confirmar,
podría tratarse de una turquesa.
Esto explicaría el hecho de que la
gran mayoría de las joyas provenientes de esta región están adornadas por este mineral, pues lo usan
como amuleto, especialmente las
turquesas de un verde más intenso.
La turquesa es un fosfato de
aluminio y cobre rico en agua. Se
produce como mineral secundario
en explotaciones de cobre en zonas
arenosas o desérticas. Debido a que
su extracción no necesita prácticamente maquinaria, resulta fácil de
obtener. Este hecho probablemente
habrá contribuido a que la turquesa
se haya usado como elemento decorativo en la mayoría de las culturas
del mundo, incluida la tibetana.
En la mayor parte de los minerales el color viene determinado por
su composición química. En el caso
de la turquesa, el color está relacio-

nado, además, con la cantidad de
agua en su estructura molecular, de
modo que presenta un abanico de
tonos entre el azul claro y el verde
intenso. Por esta razón, cuando se
extrae el mineral, presenta un color
azul claro característico, debido a
la elevada cantidad de agua que
contiene, pero puede ir cambiando a
verde intenso, incluso verde oscuro,
debido a una exposición prolongada
al sol, altas temperaturas o poca
humedad que provocan la deshidratación de la piedra.
En el caso de las joyas tibetanas,
las más valoradas son aquellas en las
que se han usado turquesas verdes,
posiblemente porque la mitología
las considera la piedra del conocimiento, Chintamani, que podría
contener las enseñanzas y virtudes
de Buda.

Contraste recomienda
Acceder a www.patrons.org.es
para ver la colección ampliada
a traves del siguiente link:

https://goo.gl/bv7yrE
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mucho más
que una marca de joyas

Amante de la moda y el diseño, licenciada en Ingeniería Industrial en
Barcelona y con formación en joyería
en la prestigiosa escuela de Central
Saint Martins de Londres, María
Saldaña da vida a un proyecto que se
aleja de lo típico y lo tradicional, un
proyecto que da una vuelta de rosca al
mundo de la joyería tradicional para
romper con todo lo establecido.
Pretty Rumour es esa marca de
corte contemporáneo, con identidad
propia y con un estilo singular que
nace con el objetivo de dirigirse a
mujeres sofisticadas, con personalidad, que saben lo que quieren y que
crean su propia tendencia. Es en esta
marca donde el concepto mix&match
se hace realidad, y cualquier persona
puede crear su propia joya, yendo un
paso más allá para conseguir así una
pieza única, que se pueda lucir 24h/7d.
Sin perder el sentimiento que una joya
es capaz de transmitir, Pretty Rumour
guarda ese equilibrio entre lo tradicional y lo clásico, pero sin reglas.
El diseño y la calidad/precio son
parte de la filosofía de Pretty Rumour;
desde el proceso creativo hasta el
diseño de todas las joyas lo hacen íntegramente desde la marca, con sello
cien por cien español, inspirándose
en la moda, el Street Style, la sociedad
y la mujer. “No creemos en un mundo
en el que las joyas tengan que ser para
unos pocos…”, por lo que, a partir de
los mejores materiales, como la plata
925, el oro de 18 quilates, o piedras
preciosas y semipreciosas, Pretty
Rumour es la marca que se acerca a
un gran target y en la que tu joya será
solo tuya.
¿Quién está detrás de Pretty Rumour?
Detrás de Pretty Rumour hay un

pequeño pero gran equipo y que tengo
la suerte de poder liderarlo yo, María
Saldaña, fundadora y encargada de toda
la parte creativa y de los diseños de las
joyas. En 2014 surge la idea de crear
esta marca con una amiga, Mariona, ya
que pudimos apreciar como además
de bodas o eventos especiales, la vida
laboral también te exigía ir arreglada.
No queríamos bisutería, ni tener que
llevar siempre la misma joya, por eso,
fuimos más allá y decidimos dar vida
al concepto mix & match en una marca
con joyas que sirvieran tanto para el día
a día, como para otras ocasiones más
especiales; queríamos una marca que
nos ofreciera todo esto y así es como nace
Pretty Rumour.
Os definís como una marca que no sigue
tendencias, ¿cuál es vuestra inspiración a la hora de diseñar joyería?
No es que me fije en un solo concepto
en concreto, puedo inspirarme tanto en
el interiorismo como en el arte. También
puedo encontrar inspiración en pasarelas, artistas o escultores, incluso en
fotógrafos; también todo lo que tienes en
la cabeza, junto con el street style y el día
a día son la inspiración de la que termina
surgiendo la idea.
Vuestra última campaña tiene una
imagen muy rompedora, diferente a lo
que habíamos visto hasta ahora. ¿Qué
mensaje queréis transmitir con vuestra
marca?
“No somos”, ese es nuestro mensaje.
No somos la típica marca de joyería,
por ejemplo si estas buscando el medio
cuerno aquí no lo encontrarás. Somos
como somos y sabemos que no gustamos
a todo el mundo, pero a la gente a la que
sí gustamos, les gustamos mucho. Desde
las fotografías de marca, hasta el mensaje
que queremos transmitir, siempre inten-

tamos dar nuestra propia visión, como lo
entendemos y con el poder de desarrollar
lo que queremos y no lo que nos imponen.
Por eso, nuestra última campaña transmite muy bien lo que es la marca.
Dos cosas caracterizan a vuestra
marca: productos totalmente “Made
in Spain” y el mix&match. ¿Por qué
habéis elegido ofrecer esta posibilidad
de crear una joya a tu gusto?
Porque yo puedo diseñar una joya
pero tú puedes tener otro concepto, y
lo que queremos es ver al cliente en la
tienda creando su propia joya, haciendo
sus propias mezclas. Este punto de
mix&match da una flexibilidad al cliente
muy buena, ya que una joya pueden ser
muchas a la vez.
El “Made in Spain” es un tema mío de
principios, todo lo hacemos en España y
el saber de donde vienen las cosas a día
de hoy es muy importante, ya que nos
volvemos locos a través del fast fashion
y todo se generaliza. Creo que intentar
mantener este sello nuestro es importante, y tenemos una filosofía y unos
valores, algo que todas las marcas deberían de tener, cuidar esos conceptos que
les definen y no salirse de ellos.
¿Y cuál es vuestro best-seller?
Tenemos un target muy amplio.
Pretty Rumour nació como una marca
para mujeres de alto poder adquisitivo, pero ahora nos compra desde la
chica de 25 años hasta la señora de 65,
incluso hombres. Y esto se debe al poder
de crear tu propia joya, ya que entonces
puedes mantener tu estilo, desde la
chica clásica hasta la más moderna. Así
es que los pendientes son nuestra joya
más fuerte; las perlas, el pincho o los
aros. La parte de las circonitas también
gusta mucho, porque te da ese toque más
alegante, y, además, es la joya favorita

de las americanas o las italianas; al final
estamos ubicados en el centro y también
captamos la atención de clientes de fuera.
¿Mundo online, mundo offline, o la
combinación de ambos?
Son totalmente compatibles y nosotros intentamos fusionar estos dos
mundos tanto desde la web, como desde
la tienda física o las tiendas multimarca.
En las joyerías todavía existe una falta de
información y muchos todavía no están
preparados para comprar online pero,
por ejemplo, en nuestra web puedes
saber si cada producto está disponible solo online o también en nuestra
tienda o en otras tiendas multimarca.
Creemos que la relación multimarca,
marca, joyería online y offline tienen que
se compatibles cien por cien.
Por otro lado, Pretty Rumour no
compite con las tiendas de joyería física
sino que colaboramos con ellas; y no
creemos en los descuentos, el único que
hacemos es el “Black Friday”, ni en las
rebajas, ya que nuestras joyas son atemporales.
¿Cuáles son vuestros objetivos para el
próximo año?
Lo divertido de Pretty Rumour es
que siempre queremos crecer y cada día
puede nacer un nuevo objetivo. En el
próximo año queremos asentar la web
y seguir creciendo con ella, estamos
buscando la internalización, por lo que
el primer paso lógico sería tener la web
también en inglés. La tienda ya funciona
sola y en eso tenemos mucha suerte ya
que contamos con clientes tanto extranjeros como nacionales que, además, en
muchas ocasiones repiten. Nos gusta ser
precavidos y aunque tengamos muchas
ilusiones, lo vamos haciendo todo pasito
a pasito.
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