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Cluse abre las puertas
a la prensa española

 Movimiento de última hora  Mo
en el segmento del lujo. Grupo 
Diarsa llevará la distribución 
de la marca Baume  & Mercier 
del  grupo Richemont.

   El próximo septiembre   
Contraste ofrecerá la tercera 
y última entrega de este 
exhaustivo y útil informe no 
realizado hasta la fecha.

Al cierre de esta edición, 
Contraste ha podido conocer 
el anuncio oficial que Diarsa 
difundirá este mes de julio. 
El grupo ha asumido la distri-
bución de la marca de relo-
jería suiza Baume & Mercier, 
perteneciente al Grupo Riche-
mont, para España, Portugal, 
Andorra y Gibraltar. Esto mueve 
a última hora el mapa de la 
segunda entrega de “QesQ en 
la relojería española”, esta vez 

Beatriz Badás Álvarez, del equipo 
de Contraste, visita en un día, 
junto con un grupo reducido 
de prensa española, las nuevas 
oficinas de Cluse, ubicadas en el 
fashion district de Amsterdam. 
Allí se presentó la nueva colección 
masculina de la marca y los perio-
distas tuvieron la oportunidad 
de conocer y hablar personal-
mente con los CEOs de la firma, 
Ed Postmus y Rudyard Bekker.

una parte de ella destinada al 
mundo del lujo al completo. El 
nuevo informe incluye empresas 
españolas que tienen marcas 
propias del segmento medio -lo 
que no obvia también algunas 
distribuciones-. En septiembre 
próximo Contraste completará 
con una tercera parte  el exhaus-
tivo estudio sobre quién es quién 
en el sector relojero español en 
estos momentos y cuáles son sus 
actores principales.

Pág. 13Pág. 16

Un nuevo 
‘Amazing’

Alvaro Montejo

Este conocido miembro 
de la saga joyera Montejo 
inaugura en septiembre 

una nueva franquicia Amazing 
by Jesper Nielsen en Maja-
dahonda, Madrid.

Frederique 
Constant crece 

Pág. 18

 El 5 de junio tuvo lugar la inau-
guración de la sede ampliada 

de Frederique Constant en 
Plan-les-Ouates (Suiza). El 
objetivo global consiste en 
aumentar la capacidad de 
producción de 160.000 a 

250.000 relojes al año durante 
los próximos cinco años.

El MIARB, único museo 
virtual de relojes de bolsillo 
en el mundo, ya va por 800 

relojes puestos en línea con su 
catalogación. Un espacio para 
estudio y saciar la curiosidad.

Relojes de 
bolsillo ‘online’ 

Pág. 20

Clausura del curso de la Escola JORGC en Unión Suiza

Alumnos galardonados de la Escola JORGC posan flanqueados por David Vendrell y Àlex Riu con sus 
respectivos premios en la clausura del curso que se celebró en la joyería Unión Suiza, de Barcelona.
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QesQ en la relojería española (Parte 2)
© Petra Marín /Documentación: Grupo Duplex

¿Quién es quién en la relojería española? El equipo de Grupo Duplex ofrece esta segunda parte que sigue completando la información adelantada el 
pasado número, en el que se analizaron los grandes grupos tanto españoles con marcas propias, como filiales de compañías extranjeras y distribuidores 

con los datos actualizados hasta la fecha*. Esta vez el informe incluye otras de las principales empresas españolas que tienen marcas propias del segmento 
medio -lo que no obvia también distribuciones-, así como el mundo del lujo al completo. En una tercera parte, en el próximo número de septiembre de 
Contraste, se recogerán más empresas españolas con marcas propias y las que cubren solo distribución de marcas foráneas. QesQ en nuestra relojería 

pretende aportar un documento de trabajo interesante para todos los operadores del sector. Nunca se había publicado hasta la fecha una investigación de 
estas características. Y tan exhaustiva… 

*Grupo Duplex no se hace responsable de cambios que pudieran derivarse por estrategias comerciales a partir de la publica-
ción de este informe, al igual que de la no aparición de alguna compañía, empresa o marca no contabilizada en su base de datos. 

Invitamos a nuestros lectores a que nos hagan llegar información complementaria al respecto.
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PROTAGONISTAS

Marea, con ADN 100% español

Level (propia)
Marea (propia)

RELOJERÍA Y COMPLEMENTOS, S.L

Relojería y Complementos, S.L. (RELCOM) cumplirá sus bodas de plata el próximo 
año, en 2020. Con casi 25 años en el mercado, esta compañía española se ha 
mantenido sólida y podemos afirmar que quizá sea la que más relojes ha llevado 
a las joyerías de nuestro país en este largo lapso de tiempo. Los responsables de 
RELCOM se iniciaron en el mercado español con la distribución de las marcas 
Jemis y Spalding, y en 1997 nacería la “niña de sus ojos”, Marea. Un proyecto 
empresarial con un objetivo claro que se ha mantenido imperturbable hasta 
ahora, reinventándose en sus propuestas, siempre a la moda y los gustos del 
mercado, pero hay algo que nunca ha variado en su filosofia… Su atrayente PVP 
-desde que en 2001 introdujeron el famoso concepto “19,90 euros”- y su idónea 
relación calidad-precio, lo que hacen que ya varias generaciones de consumi-
dores lleven un Marea en su muñeca. Y también embajadores tan famosos como 
Manuel Carrasco, Gemma Mengual, Pol Espargaró o Chenoa, que continúa ahora 
en su labor, difundiendo las nuevas creaciones de Marea Jewels con su personal y 
atrayente sonrisa. De hecho la línea de joyas es ahora uno de los proyectos en los 
que RELCOM se halla más involucrada. El pasado septiembre la compañía anun-

ciaba un cambio de estrategia en este segmento. Además de seguir manteniendo 
una colección genérica, sus responsables decidieron potenciar el concepto de 
colecciones temáticas (o personalizadas) a un precio muy competitivo, haciendo 
un gran esfuerzo de material en el punto de venta y ayudas a la promoción del 
producto. Desde entonces las piezas van acompañadas de expositores diseñados 
con esmero y especialmente adaptados al motivo de cada colección, para hacerlo 
aún más atractivo en el punto de venta. En esta línea, a principios de este año, 
Marea se marcó una de corazones, con la línea Forever, a precios imbatibles, desde 
9 euros. Su último lanzamiento ha sido Magnet, collares y pulseras rígidas que, 
gracias a un sistema de imanes, permiten intercambiar piedras de tres distintos 
colores en acabado strass u “ojo de gato”. El atractivo pack de “3 joyas en 1” se ha 
lanzado al mercado por solo 39,90 euros PVP. A nivel global, RELCOM nunca ha 
dudado de su apuesta por una política comercial en la que el retail es su aliado 
indiscutible. Y esta apuesta se refuerza con Marea Jewels. La compañía, liderada 
por Joaquín Giménez, cerró 2017 con una facturación que llegó a superar a los 9 
millones de euros. 

Michel Heberlin
Nowley (propia)
Potens (propia)

Industrial Martí, 65 años en el mercado

INDUSTRIAL MARTÍ DE RELOJERÍA S.L.

Desde luego que Industrial Martí de relojería es una empresa atípica en este sector. 
Ha mantenido el tipo con soltura en el mercado desde 1954. A pesar de que la crisis 
no ha pasado desapercibida para nadie. Sus responsables ha defendido siempre 
que el objetivo que los hace crecer cada día, como equipo humano y en la rein-
vención de su oferta, es la satisfacción al cliente, y en ello continúan con acierto.
Industrial Martí de Relojería cuenta con dos marcas propias de relojes: Nowley y 
Potens. También es distribuidora oficial de la marca de relojes Michel Herbelin, 
con la que llega a un segmento de mercado que busca sofisticación y distinción 
en un reloj de calidad superior y de precio acorde a la misma. Todas las marcas se 
complementan entre sí y se dirigen a un segmento de mercado distinto. Nowley 
constituye su marca más dinámica y extensa, con la que mantiene un lenguaje 
permanentemente fresco en cuanto a estética y funcionalidad, actualizando 
colecciones al ritmo del mercado actual, e incluso adelantándose al mismo. No hace 
falta más que conocer sus últimos sumergibles 10ATM de colores vibrantes, desde 
los 19,90 euros los analógicos a 25,90 los digitales (ver pág. 32). Uno de sus valores 

diferenciales, que siempre han mimado los responsables de las generaciones Martí, 
es el servicio posventa. Consideran que es fundamental en un sector en el que la 
inmediatez, la eficiencia y el apoyo técnico son imprescindibles para contentar 
al cliente. Solo así se gana su confianza y se puede afirmar que un proyecto 
empresarial se mantiene tantos y tantos años. Industrial Martí de Relojería fue 
fundada por Francisco Martí Aguilera, en principio como taller mecánico y que 
aguantó la posguerra restaurando y reconvirtiendo relojes de bolsillo a pulsera,  y 
también suministrando fornituras para el sector. Fue a mediados de los 60 cuando 
la empresa se transforma con el apoyo de los hĳos Francisco, José María y Javier. 
Una nueva ubicación en el Carrer del Pi barcelonés y un nuevo proyecto: fabricar 
sus propios relojes. Desde entonces, a la actualidad. Nowley ya no solo se luce en las 
muñecas españolas, sino también en las de muchos otros consumidores del mundo. 
Paralelamente la compañía continúa con el departamento de formación y con la 
venta de todo tipo de fornituras para relojería: “Estamos potenciando al máximo 
los dos ámbitos”. Industrial Martí facturó en 2017 4.690.000 euros. 

Duward (propia)
Adriatica

Go

Duward, siempre en el imaginario

DISTRIBUIDORA ESPAÑOLA RELOJERÍA S.A.

¿Quién no conoce a Duward? Creada en 1930 por el abuelo del actual responsable 
de la firma, Alejandro Vendrell, gerente de D.E.R.S.A. (Distribuidora Española de 
Relojería, S.A.), Duward se la conoce por numerosas innovaciones publicitarias 
para la época. De hecho sería la primera en utilizar acciones de marketing tan 
pioneras en TVE (“Hora Duward, hora exacta” con José Luis Uribarri o la revista 

Duwarín, con historias de humor y aventuras. Vendrell mima a la marca que 
vio nacer a su compañía pero “en Dersa Group estamos abiertos al futuro con 
espíritu de crecimiento”. En 2016 incorporaron a su porfolio a Go. Distribui-
dora Española de Relojería, S.A. cerró el ejercicio 2017 con una facturación 
de 1.600.000 euros.
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CHAUMET (propia)
TAG HEUER (propia)

ZENITH (propia)

AUDEMARS PIGUET (Propia) 

LVMH RELOJERÍA Y JOYERÍA ESPAÑA S.A.

AUDEMARS PIGUET IBERIA S.A. 

BVLGARI ESPAÑA, S.A.

THE SWATCH GROUP ESPAÑA S.A. 

CHOPARD ESPAÑA S.A.

MONTBLANC IBERIA S.L.U.

RICHEMONT IBERIA S.L.

PATEK PHILIPPE ESPAÑA S.L. ROLEX ESPAÑA S.A.

De los 3 grandes grupos, dos son ‘españoles’

 El imperio de Hayek

Las ‘maisons’ independientes

La curiosa historia de Montblanc

De los tres mayores grupos del lujo en el mundo, a saber, y por orden, LVMH Moët 
Hennessy-Louis Vui�on, Kering y Richemont, el primero y el tercero operan con 
filiales en España. Las marcas 100% relojeras de LVMH son Hublot, TAG Heuer y 
Zenith, a los que se suma en una buena proporción Bvlgari, constituida en una filial 
individual. Las cuatro volverán a participar en Baselworld 2020, tal como ha anunciado 
el grupo. Chaumet y Fred -esta ya solo exclusivamente joyera- también son marcas 
que pertenecen a LVMH.

Ni que decir que Nicolas G. Hayek, fundador del grupo Swatch y fallecido en 2010, fue 
todo un ejemplo de tenacidad y buen olfato empresarial. En los momentos en los que la 
relojería mecánica iba a la deriva con los embates de la tormenta del cuarzo, tuvo la visión 
de reformular procesos y argumentos de venta para reconducir el emocional “savoir 
faire” suizo y convertirlo en ese “je ne sais pas quoi…” que lo diferenciaba frente a la masiva 
oferta de relojes digitales. Hoy marcas tan prestigiosas de su porfolio, como Longines o 
Hamilton, disponen de modelos de cuarzo. Pero también otras muchas maisons fuera isons fuera 
del grupo han seguido su estela con éxito. 

Es su hĳa, Nayla Hayek, la que preside en la actualidad este gran conglomerado desde la 
muerte de su padre, hogar de marcas tan prestigiosas como Omega o Rado, pero también 
de los desenfadados y coloridos relojes Swatch. Nayla también es CEO de la última adqui-
sición del grupo, Harry Winston.

Esta firma de origen norteamerican0, creada en 1932 y que lleva el nombre de su 
fundador Harry Winston, el indiscutible” rey de los diamantes” al otro lado del  Atlánti-

De una escala a otra a nivel de resultados financieros en el mercado español, este 
grupo de cuatro es el ejemplo del poder del lujo en estado simple, aupadas por su 
carisma y reputación que se ha mantenido imperturbable décadas y décadas… 
Y, lo que es más importante, su espíritu independiente que las mantiene en una 
privilegiada parcela del mercado más selecto.

En primer lugar Rolex, líder mundial que generó en ventas en España casi 
los 150 millones de euros en 2017. El segundo Patek Philippe, desde 1839, que se 
define como la última manufactura ginebrina independiente en manos de una 
sola familia y con un impresionante repertorio de más de 100 patentes registradas.
Su facturación en 2017 en el mercado español fue de 66.681.093 euros. Le sigue 
Audemars Piguet, otra de las compañías de relojería de alta gama en manos de 

Respecto a Montblanc hay que indicar que la marca es propiedad del grupo 
Richemont desde 1993, por entonces Vendôme Luxury Group, y operaba con 
filial propia en nuestro país desde ese mismo año como Montblanc Art de Vivre 
España, SL. Desde entonces su devenir como compañía en tierras españolas ha 
sido agitado. Fue a finales de 2009 cuando pasó a denominarse Montblanc Iberia, 
SL. Tras ubicar sus oficinas durante casi 20 años en Barcelona, a finales de 2013 

En cuanto al grupo Richemont, se puede ver en el gráfico las marcas que operan 
bajo el paraguas de Richemont Iberia, ya sin  Baume  & Mercier (ver pág. 6). Montblanc 
también pertenece al grupo, pero, como ocurre en el caso de Bvlgari, también opera 
como filial individual

Kering cuenta con Ulysse Nardin y Girard Perregaux, maisons relojeras partici-
pantes en el SIHH, Salon International de la Haute Horlogerie, puesto en marcha por 
Richemont. Otra de sus marcas no extrictamente relojera es Boucheron Paris, y la 
puramente joyera, Pomellato. 

co,también se incorporó al grupo en 2013. Swatch Group Ltd. adquirió entonces el 100% 
de las acciones de la compañía con sede en Nueva York y también un centro de producción 
en Ginebra. Sus piezas relojeras son exquisitas, principalmente relojes joya. Rabat en 
Barcelona y Tourbillon Boutique en Málaga son los dos único puntos de venta que Harry 
Winston posee en estos momentos en nuestro país. 

La central española del grupo Swatch está ubicada en Madrid, en la urbanización El 
Soto de la Moraleja, Alcobendas, donde se halla también su centro de servicios postventa 
para España. The Swatch Group España, S.A. cuenta con 34 años de actividad. Según 
e-informa, su posición por ventas en el ranking de empresas españolas ubicadas en la 
capital española es el séptimo (información de 2017). Según los datos manejados por 
Grupo Duplex, ese mismo año la filial superó los de 59 millones de euros, ocupando el 
quinto lugar en el ranking de los grandes del lujo, por detrás de Rolex, Richemont, Bvlgari 
y Patek. Su pico más alto de facturación en España en la década 07-17 se produjo el año 
2016, con casi 69 millones de euros.

sus familias fundadoras, con espacio propio en Serrano, Madrid. El ritmo de su 
facturación se ha mantenido en línea ascendente en estos últimos años, siendo 
en 2017 de 20 millones de euros. Y en cuarto Chopard, que ha perdido fortaleza 
-en presencia y en ventas- en nuestro país en estos últimos años, con un poco más 
de 5 millones de euros generados por ventas en 2017. En la mente de millones de 
consumidores del mundo están presentes modelos de relojes icónicos, como 
los Happy Diamonds para mujer o los masculinos L.U.C manufacturados en 
sus talleres de Fleurier. Ha sido una de las primeras maisons en manifestar su 
compromiso con el lujo sostenible. Fundada por Louis-Ulysse Chopard, la dirige 
ahora la cuarta generación de la familia Chopard y es una de las pocas empresas 
familiares que quedan en el sector de la joyería y la relojería.

se anunciaba oficialmente su mudanza a Madrid, a las oficinas centrales de su 
grupo madre. De facturar algo más de 40 millones de euros en 2007, pasó diez 
años después, en 2017, a 27. La mayor parte de sus pingües beneficios provienen de 
plumas y estilográficas, sus enseñas. La última noticia sobre la empresa se conoció 
el pasado abril, cuando la infanta y hermana del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón, 
era sustituida en su silla del consejo de administración, que ocupaba desde 2014.

BVLGARI (propia)

BALMAIN (propia) 
BLANCPAIN (propia) 

BREGUET (propia)
CALVIN KLEIN (propia)

CERTINA (propia)

ENDURA (propia)
FLIK FLAK (propia)

GLASHÜTTE (propia)
HAMILTON (propia)

HARRY WINSTON (propia)

JAQUET DROZ (propia)
LEON HATOT (propia)

LONGINES (propia)
MIDO (propia)

OMEGA (propia)

RADO (propia)
SWATCH (propia)
TISSOT (propia)

CHOPARD (propia)

MONTBLANC (propia)

A.LANGE&SÖHNE (propia)
CARTIER (propia)

IWC (propia)
JAEGER-LECOULTRE (propia)

PANERAI (propia)

PIAGET (propia)
ROGER DUBUIS (propia)
VACHERON CONSTANTIN 

(propia)

PATEK PHILIPPE (propia) ROLEX (propia)
TUDOR (propia)
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Grupo Diarsa, nuevo distribuidor de Baume & 

Mercier para España, Portugal, Andorra y Gibraltar

El mundo del lujo

Se ponen 
fin así a los 

rumores 
que han 
circulado 
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A
l cierre de esta edición, 
Contraste ha podido 
conocer el anuncio 
o f i c i a l  que  D i a r s a 
difundirá en julio. El 

grupo ha asumido la distribución 
de la marca de relojería suiza Baume 
& Mercier, perteneciente al Grupo 
Richemont, para España, Portugal, 
Andorra y Gibraltar desde el pasado 
1 de junio. Una noticia que difunden 
con orgullo y complacencia debido 
al calado de la misma y el ejemplo de 
confianza depositada en esta distri-
buidora española.

Esta operación forma parte  de 
la estrategia que  Richemont  está 
implementando con Baume & 
Mercier en todo el mundo. Su caso 
no es exclusivo, ya que el grupo 
opera en otros países, según el caso 
y sobre todo en Asia, con distribui-
dores. Según el acuerdo entre ambas 
partes “Diarsa, con más de 35 años 
de experiencia en la distribución 
de relojería y joyería de lujo, se hará 
cargo de la gestión y desarrollo de 
negocio, así como del marketing y 
la comunicación de la marca suiza 

para los territorios anteriormente 
citados”, reza el comunicado.

Se pone así fin a los rumores que 
han circulado en el sector durante 
el largo periodo de negociaciones, 
que ha superado el medio año. Con 
Grupo Diarsa y “con su presidente 
Marzio Villa al frente, comienza la 
nueva etapa de Baume & Mercier en 
el mercado ibérico con el entusiasmo, 
rigor y profesionalidad que le caracte-
rizan, así como con el compromiso e 
implicación que esta nueva andadura 
requiere para impulsar la marca a 
todos los niveles” finalizan los respon-
sables de esta distribuidora con tanta 
solera en nuestro país dentro del 
universo del lujo.

Casi 40 años en el sector
Desde su nacimiento como 

empresa familiar hace 37 años Diarsa 
logró en pocos años hacerse un impor-
tante hueco entre los grandes de la 
alta relojería. Tesón en su labor y 
una trayectoria seria e impecable 
han logrado su reconocimiento a 
nivel internacional, de forma que 
distintas marcas del sector del lujo 
hayan confiado en ella como partner
a la hora de comercializar su producto 

en nuestro país. Es así el caso de 
Baume & Mercier, que se incorpora a 
su porfolio, contando con el respaldo 
de Richemont, el tercer grupo de lujo 
mundial a nivel de facturación.

Desde hace 189 años
En su su larga trayectoria bajo 

diversos nombres, lo que es ahora  
el grupo Richemont comenzó traba-
jando con distribuidores en nuestro 
país.De hecho,  fue un distribuidor 
quien inicialmente trajo la marca 
Baume & Mercier a España. 

Baume & Mercier, relojeros desde 
hace 189 años, siempre se ha definido 
como una maison que expresa la exce-
lencia de la relojería en todas sus crea-
ciones mediante el lema “Acepta solo 
la perfección, solo fabrica relojes de 
la más alta calidad”. Las colecciones 
actuales pivotan alrededor de los 
Clifton que presentan un carácter 
urbano y deportivo-chic, y los Clas-
sima, que combinan  la autenticidad 
del “savoir faire” relojero de la casa con 
un diseño atemporal.

Durante el pasado Salon Interna-
tional de la Haute Horlogerie (SIHH), 
Baume & Mercier presentó el Clifton 
Baumatic Calendario Perpetuo, que 

asocia un calendario perpetuo a la 
versión BM13 de su movimiento 
Baumatic .

Otra Baume en el mercado
Lo que algunos todavía no saben 

es que en mayo del pasado año Riche-
mont presentó en California otra 
marca de relojes bautizada como 
Baume, nacida bajo un espíritu 
asequible -de ahí el nombre, tomado 
de Baume & Mercier, su “empresa 
matriz”, hasta entonces la marca 
que abría precio en su porfolio-, y 
sostenible, de ahí, a su vez, el uso 
de materiales reciclados.Por ello, 
explican, no utilizan productos 
animales, metales preciosos, piedras 
preciosas o cualquier otra cosa 
que pueda crear un impacto en el 
planeta. En sus colecciones incluye 
tanto relojes automáticos como de 
cuarzo. Su precio, desde casi 500 
euros hasta menos de 1.000. Como 
se indica en su web, Baume se vende  
en línea  y a demanda en cual-
quier parte del mundo, incluída 
España. También están trabajando 
para abrir puntos de venta offline
seleccionados en las principales 
ciudades del mundo.

En la distribución, Diarsa

En manos de Marzio Villa, de origen milanés y 
actual presidente, Grupo Diarsa comenzó su 
trayectoria en 1982. Hasta junio llevaba cuatro 
firmas de alta gama con ADN 100% relojero, 
operando en España y América Latina. Tal como 
consta en su web oficial, Hublot y Eberhard & Co 
como marcas suizas; Porsche Design, diseñado 
en Austria, y Cuervo y Sobrinos. La trayectoria 
de esta marca de origen cubano, nacida en La 

Habana en 1882 y que fue relanzada por Villa 
en 2004, es tan tumultuosa como la de su país 
de origen. Según ha podido conocer Contraste
Diarsa continúa llevando la marca como distri-
buidores para España y Portugal. Sin embargo, 
el presidente del grupo, Marzio Villa, ya no es su 
propietario desde noviembre de 2018. El nuevo 
CEO es Massimo Rossi.  También hace un mes 
Diarsa ha incorporado a su porfolio a Damiani.

DIARSA
Baume & Mercier
Cuervo y Sobrinos

Eberhard & Co
Hublot

Porsche Design

DIARSA

Esta operación forma parte de la estrategia de Richemont con la marca a nivel mundial

En el próximo Contraste 
Septiembre 2019 N. 222 

proseguirá el informe 
“QesQ en la relojería 
española” (Parte 3)

Entrar en la página 
web de la firma 

Baume para ver su 
filosofía, colecciones 

y proyectos de 
colaboración.

Contraste 
recomienda

Clifton Baumatic Calendario Perpetuo CLIFTON CLUB GMT
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(Identificación en feria)
18K - LECARRE
300 KILOS JOYEROS, S.L.
750 GROUP
ADORE JEWELS LLP
ALISIA JEWELS
AMEN & DOODLE COLLECTION
ANKIT HANDICRAFT
ANSUL
ARTELIONI
AS & AS AS DE PLATA
ASOC. JOYEROS DE CORDOBA
AVILÉS

B.M.B. ASTUCCI SNC
BACHTAR KLEINOD FASLI & FAZLI OHG
BIEFFE 2000 BY ER SILVER
BLUE GEMS
BUSTINZA JOYAS
CAPALA BUILT
CARMON & ESTUVAL 
CH JOYEROS
CH. DAHLINGER
CHAMORRO Y MORENO, S.A.
CO. COM-FORSA
COIMPACK-EMBALAGENS, LDA.
COMPACK
CONDEVERA, S.L.
CORDOBESA DE RELOJES Y JOYAS, S.L.
COSAR SILVER ESPAÑA, S.L.
CREACIONES MEDU S.A.
CUIRTEC
DAMATI FINE JEWELRY
DAVIDE ACHITO
DE LA ROSA
DI BRUNI
DISEÑOS JOSEPHINE
EKAN
EMMEDIDUE, S.L.

ENGINE SOFTWARE
OUTLET JOYERIA.COM

EUROPE SILVER
FANTASY FASHION
FLAVIO S.R.L.
FORNITURAS Y COMPONENTES
GENEROSO GIOIELLI 1970 SRL
GLAMOUR 925
GLOBAL ARGENTI
GOFREY
GRAFIETIC, S.L.
GRAVOTECH ESPAÑA
GRUPO AYSERCO
GRUPO EXPERTIS
HAFIZJI KHURAWALA
HAYA GEMS
HIJOS DE ALFONSO ROMAN, S.L.
HIPER & PLATA, C.B.
HISPANA
HNOS. GONZALEZ MUÑOZ
ILYASOGLU EVIL EYES
INDIA SILVER JEWELS
INNOVALINE
JAIN DEEP JEWELS
JAINPUSHP VLC
JAYAN GOLD
JORGE REVILLA
JOYAS DEL MUNDO
JUAN LUIS SANCHEZ JIMENEZ, S.L.
KAHRAMAN SILVER
KAKTUS
KHAILO SILVER
KORCZYNSKI AMBAR Y PLATA
LA PETRA

LAVAL
LIDER SACOS
LIMJOY
LINEARGENT, S.L.
LOOSE GEMSTONES
LUAN PERLA IMPORTACION
LUXENTER
MALCÖN & BENTT
MANUEL RUSO JIMENEZ, S.L.

MARISOL CB
MAS GEMAS
MEGAGOLD
MENDOZA JOYEROS
MIQUEL SARDA
MODELADOS J. PERELLI
MR TOOLS
MUNDO GEMAS
NASIP TAKI VE MUCEVHERAT SAN.TIC., 
LTD.ST
NATURJOYA
NC JOVIMA-MUA MUA
NIKHIL ENTERPRISES
NOBOVOX ESPAÑA
NOSOLOENPLATA
NOVECENTONOVANTANOVE
OBAKU-NAMASTE
OBRERO JOYEROS, S.L.
OPLA, S.A.
ORIENT ART TAK# 

MUCEVHERAT SAN. TIC. LTD
OSCAR RODRIGUEZ
OSO PLATA
OUROBRILHO
PANNA HANDICRAFTS
PEDRO DURAN, S.A.
POJA ARTS
PROMOJOYA, S.L.
RAFAEL RODRIGUEZ GALIOT, S.L.  

RODOLFO SERVAN SEGUROS
SAL ROJA
SALVATORE PLATA
SCALA GIOIELLI & FIGLI SRL
SCHMUCK BASAR GMBH
SETH JEWELLERS SPAIN, S.L.
SILVER ART COLLECTIONS
SILVER GALLERY LLP
SILVEX SNC
SODO MIGLIORI, S.L.
SOTOCA
STARLASER
STORKS
STRELNIK
SUCESORES DE SIMON FRANCO, S.A.
SUN ENTERPRISES B.V.
S-UNIT
SVEPI SRL
TALLERES VICTORIA
TEINOR, S.A.
TERERO, SRL
TOUBA AL FATHA SRL

TURAG SRLS
UNICA
UNIQUE LAB GROWN DIAMOND
URQUIDI, S.L.
VENERE GIOIELLI, S.R.L.
VICENTE MANZANO CALDERON, S.L.
VICTORIA CRUZ
VIDEOTRON GEMS & JEWELLERS
WAXCO
YIWU HUAHE CRAFT CO. LTD.
YIWU SHENG CHENG 

ELECTRONIC CO. LTD.
ZENPLICITY

* A 25 de junio de 2019
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MadridJoya, del 12 al 15 de septiembre

Un excelente lugar para descubrir las novedades que enriquezcan la campaña navideña

© Petra Marín

La nueva cita de septiembre de 
MadridJoya tendrá lugar del 12 
al 15 de septiembre, de nuevo en 
coincidencia con Bisutex e Inter-
gift, que comienza un día antes. 
Junto con el MOMAD Moda en 
Madrid hacen un pleno con la 

ocupación de 10 pabellones de 
IFEMA en Feria de Madrid. En 
concreto MadridJoya se ubicará 
en el pabellón 6, contiguo al 4 
donde se situará Bisutex. El salón 
joyero comienza un día después 
del cierre de VicenzaOro, lo que 
permitirá coordinar agendas 
a los profesionales que visiten 

Tiene lugar 
un día 

después del 
cierre de 

VicenzaOro

Homenaje a Altillo Joyeros

En esta ocasión, la joyería andaluza, 
Altillo Joyeros, ha sido el estableci-
miento seleccionado por MadridJoya 
para rendir su homenaje anual por su 
constancia y trayectoria profesional. 
El acto de homenaje a los comercios 

de Intergift, Bisutex y Madridjoya se 
desarrollará durante una fiesta After 
Fair, que se celebrará el viernes 13 de Fair, que se celebrará el viernes 13 de 
septiembre a las 20.00 horas. Forma 
parte de los actos paralelos organi-
zados por la organización.

el show italiano, pero los expo-
sitores que dupliquen cita lo 
tendrán más bien difícil.

E l  Sa l ó n  I nte r n ac io n a l  d e 
Joyería y Relojería Urbanas y de 
Tendencias acogerá una vez más 
las últimas novedades en alta  
joyería, piezas de líneas casual 
y de moda, relojería y platería 
o r i e nt a d a s  a  l a  c a m p a ñ a  d e 
Navidad, una de las más impor-
tantes para el sector. 

A este  escenario de propuestas 
destinadas a  los escaparates 
joye ro s ,  s e  su m a rá  l a  o fe rta 
imprescindible de las industrias 
afines, con productos y servi-
cios para la actividad diaria del 
sector, maquinaria, soluciones 
te c n o l óg ic a s  d e  ap l ic ac ió n  a 

los procesos de producción de 
joyería, estuchería, decoración 
d e  e s c apa rate s  y  to d o  l o  que 
favorece el diseño y la imagen 
del producto.

E l  s a l ó n  c o nta rá  d e  nuevo 
c o n  e l  á rea  d e  s ta n d s  M i n i s , 
en el  núcleo de conexión con 
Bisutex, donde se suelen ubicar 
p e que ñ a s  e m p re s a s ,  ta l l e re s 
y  j ó v e n e s  d i s e ñ a d o r e s  c o n 
interés en posicionarse en el 
mercado y que aprovechan el 
tirón que supone su presencia 
e n  e s t e  e s c e n a r i o  d i v e r s i f i -
cado de empresas con solera y 
compañías de otros países como 
Alemania, Francia, India, Italia, 
Países Bajos, Polonia, Portugal 
y Turquía. 

Victoria Cruz

LuxLuxenter

LecarreLecarre

FlFlavio
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BCNJoya amplía su oferta en septiembre

Las fechas, a final de septiembre, son ideales para preparar la campaña de Navidad

Un espacio también para la joya de autor y los diseños singulares

La relojería también es uno de los sectores representados en el salón

Aspecto de uno de los pasillos la pasada edición

© Fira de Barcelona

BCNJoya, el salón dedicado a los 
ámbitos de joyería y relojería, 
reunirá en su próxima convo-
catoria las últimas novedades y 
tendencias de 140 expositores, el 
16% más con respecto a la edición 
de 2018, e incluirá el área deno-
minada “BCNJoya Concept” inte-
grada por unos 20 diseñadores 
que exhibirán sus joyas de autor, 
con diseños singulares y adapta-
bles a las preferencias del cliente.  
El salón en su conjunto ha pasado 
a llamarse Expohogar-BCNJoya.

BCNJoya, que abrirá las puertas 
de su quinta edición del 27 al 30 de 
septiembre de 2019 en el palacio 
2 del recinto de Montjuïc, contará 
con las últimas novedades en joyería 
comercial, de alta gama y de diseño, 
relojería, platería, maquinaria y 
productos afines, presentadas por 
140 expositores, unos 20 más que 
en 2018. BCNJoya ha registrado a 
lo largo de su trayectoria un creci-
miento sostenido, quintuplicando 
la cifra de empresas presentes en 
su primera edición, celebrada en 
2015, hasta consolidarse como una 

de las más relevantes exposiciones 
de su especialidad que se celebran 
en España. 

Según el director de Expo-
hogar-BCNJoya, Josep Alcaraz, 
“seguimos en nuestra apuesta por 
la joyería y relojería que cada año 
alcanza más éxito entre fabricantes, 
distribuidores, importadores, 
empresarios y diseñadores que ven 
en el evento una oportunidad inme-
jorable para mostrar sus productos, 
dinamizar los negocios y visua-
lizar las novedades que mueven el 
sector”. 

Firmas como Antonelli, Joyas 
Perelli, Liska Joyas, Marea o Linear-
gent ya han confirmado su presencia 
en el certamen, así como los diseña-
dores Joan Datzira, Santi Capó o 
Elisenda de Haro que integrarán, 
entre otros, el espacio “BCNJoya 
Concept”, dedicado a la joyería arte-
sana y de autor.  

Con la vista en la campaña de Navidad 
El salón,  que ha pasado a 

llamarse Expohogar-BCNJoya 
incluyendo en su denominación 
lo que hasta ahora era uno de sus 
sectores, volverá a convertirse en 
una sólida plataforma comercial 

formada por 250 empresas que 
exhibirán productos de primera 
calidad relacionados sobre todo con 
la temporada navideña, periodo 
que concentra el mayor volumen 
de ventas del año.

Foi m p ex ,  S i g n e s  G r i m a l t , 
Hoff-Interieur, Imori, o Bolas de 
Olor son sólo algunas de las marcas 
que ya han confirmado su presencia 
en Expohogar-BCNJoya, que se 
confirma como el encuentro de 
referencia del Sur de Europa del 
pequeño y mediano comercio de 
los sectores de Regalo; Decoración 
e interiorismo;  Bisutería y comple-
mentos de moda; Textil y hogar; 
Artesanía; Papelería; Marroqui-
nería y viajes; Decoración floral, 
terraza y jardín; Cuidado personal; 
Juguetería y artículos de puericul-
tura y Souvenir. 

Special Expert Event para el canal retail 
Expohogar-BCNJoya acogerá 

Special Expert Event (SEE), el 
espacio que reunirá unas 15 acti-
vidades entre diversos talleres y 
charlas divulgativas a cargo de reco-
nocidos expertos, sobre temas como 
interiorismo comercial, estrategias 
de venta online y offline, así como 

demostraciones de empaquetado 
de regalo o arte floral. 

Entre los 10 ponentes que 
participarán en el SEE, destacan 
la escaparatista especializada en 
soluciones integrales para el retail, 
Emma Capellera; la arquitecta 
experta en visual design, Cristina 
Carvajal; el especialista en visual 
merchandising y creador de un 
nuevo retail más ético y soste-
nible, Lisardo Mendo; la experta 
en marketing estratégico, Mónica 
Casal; y la artista de referencia en el 
sector de la presentación y creación 
con papel, origami y envoltorios, 
Origlam, así como los maestros de 
arte floral de la Escola Floral de 
Catalunya y de la Escola Rosa Valls, 
que realizarán demostraciones 
florales y de empaquetado de regalo.  

Expohogar-BCNJoya, organizado 
por Fira de Barcelona con periodi-
cidad bianual el primero y anual el 
segundo, y de carácter profesional, 
abrirá de las 10.00h hasta las 19.30h, 
salvo el último día que cerrará sus 
puertas a las 18.00h. El salón recibe 
un total de 11.000 profesionales 
cada año, procedentes de Cata-
lunya, Valencia, Baleares, País Vasco, 
Aragón, Andorra y Sur de Francia. 

La cita 
acogerá 140 
expositores, 
un 16% más 
que en 2018

Exhibirá las últimas novedades de joyería y relojería junto al salón Expohogar
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“Hay que dar una experiencia homogénea tanto 
en el mundo online como en el offline”

© Beatriz Badás Álvarez

Duran Exquse es su marca más 
joven y fresca ¿Cómo nace esta 
marca dentro de una empresa con 
sello tradicional como es Pedro 
Durán?

Duran Exquse nace dentro de 
Pedro Duran,  por la capacidad de  
distribución comercial que tenemos 
dentro de ésta pero, a su vez, se trata 
de una extensión de nuestra marca 
de alta joyería Duran; es decir, Duran 
Exquse es la marca accesible de 
Duran o, mejor dicho, el prêt à porter
de Duran. Así que, como su propio 
nombre indica, Duran Exquse es 
la excusa para comprar algo de la 
marca Duran a un precio asequible. 

En 2015 empezó su gran relanza-
miento de marca, con el diseño de 
nuevas tiendas de El Corte Inglés. 
¿Cómo ha sido la experiencia desde 
entonces y hasta hoy? 

Muy positiva. El nuevo diseño 
fue creado por Marta de la Rica, una 
interiorista muy conocida, que nos 
propuso algo innovador con espa-
cios abiertos, lo que permite una 
comunicación más cercana, de tu a 
tu; por otro lado, la percepción de los 
clientes sobre la marca y el producto 
ha subido mucho ya que esta nueva 
imagen ha dado más valor al producto 
y a la marca también. 

Y del mundo físico al online, ¿cómo 
han vivido ustedes la entrada de la 
era digital, las nuevas generaciones 
y la presencia en redes sociales?

Para nosotros, las redes sociales 
son un canal de comunicación 
que ha entrado con mucha fuerza, 
quitando una parte importante 
al trabajo de los medios tradicio-
nales. Aparecen actrices nuevas, las 
influencers, con una gran capacidad 
de prescripción y, sobre todo, con 
una capacidad para dar visibilidad 
a tu marca y, al final, eso es lo que 
queremos en Duran Exquse, que 
nos conozca más gente y ofrecerles 
colecciones de edición limitada, 
diferentes, exclusivas en cuanto a 
diseño. 

Alberto Durán, director de Duran 

¿C o n s i d e ra n  q u e  es  i m p o r -
tante que ambos mundos sepan 
convivir?

Sí, totalmente. Ahora mismo el 
80% más o menos de los procesos 
de compra empiezan en el mundo 
online y, luego, se rematan o en el 
mundo online o en el offline. Creo 
que se trata de dar una experiencia 
homogénea tanto en el mundo 
online como en las tiendas físicas, 
ofrecer diferentes posibilidades ya 
que, un día puede ser que a la clienta 
le apetezca ir a la tienda y ver los 
productos mientras que, otro día, 
prefiere hacer la compra directa-
mente online. 

En el sector joyero es importante 
tocar la pieza en algún momento, 
así como también es importante el 
papel de los vendedores ya que son 
el nexo de unión entre el cliente y 
la marca, son ellos quienes comu-
nican nuestra historia. 

Las nuevas generaciones son 
grandes protagonistas hoy en día, 
y además poco a poco se acercan a 
productos exclusivos y de calidad, 
aunque también buscan que detrás 
de ese producto exista una historia. 
¿Cómo reflejan ello en su marca?

En Duran Exquse damos calidad 
y acabados de alta joyería a precios 
asequibles, nuestro storytelling 
también es un punto fuerte ya 
que tenemos algo que tienen 
pocas marcas, desde fotos crea-
tivas hasta la capacidad de haber 
estado en el mercado durante tres 
siglos diferentes (XIX, XX y XXI). 
También tenemos una línea, la 
más alta de Duran Exquse, que 
hace honor al año de nuestra 
fundación, 1886. Por lo tanto, la 
historia de nuestra marca queda 
reflejada en los productos y en su 
alta calidad.

¿En qué se inspiran a la hora de 
crear nuevas colecciones para 
Duran Exquse? ¿Y qué materiales 
utilizan?

Las ferias internacionales tanto 
de moda como de arte, las tenden-
cias del momento y el universo del 
viaje son nuestra fuente de inspi-
ración.

La plata, la piedra natural, 
el zafiro de color y el oro de 10 
quilates  son nuestros materiales 
protagonistas. Por ejemplo, la 
colección oro lleva seis meses en 
el mercado, una línea que se posi-

ciona entre los 100 euros y los 500 
y que nace con el objetivo de ser 
accesible con piezas que se pueden 
utilizar todos los días; “everyday 
jewelry” es la filosofía de esta 
colección. 

¿Su colección más especial de 
Duran Exquse?

Aunque diseñamos al ritmo 
de la moda, con dos lanzamientos 
principales al año y, a veces, alguna 
colección cápsula, la colección 
“Tubogas” es la más emblemática 
de la marca. Otra colección que 
estamos vendiendo muy bien es 
la “Alphabet” que, aunque sea una 
tendencia en auge ahora mismo, 
nuestra propuesta marca la dife-
rencia. La línea 886, como decíamos 
antes, es en honor a nuestro año de 
fundación, por lo tanto también es 
la que más nos define. 

De las joyas a los relojes, ¿Cómo 
nace su colaboración con Mr.Boho 
y que ADN comparten con ella?

Nace por casualidad. En un 
primer momento vi las gafas y que 
tenían pocos relojes, por lo que se 
nos ocurrió proponerles diseñar una 
línea de relojes de una forma más 
amplia. Vimos un encaje en cuanto 
a canales de distribución y clientes, 
además su frescura, su cercanía y 
su manera de cuidar los detalles 
también nos representa, ya que no 
somos una marca transgresora si no 
que diseñamos para mujeres que se 
definen por un estilo de vida. 

¿Qué esperan para el futuro de este 
sector? 

Creo que el sector deberá conti-
nuar con sus pasos hacia una actuali-
zación y una mejor gestión. También 
hay que prestar atención al soporte 
que las marcas podemos ofrecer a 
las tiendas multimarca por un lado 
y, por otro, al cliente final; me refiero 
a un soporte en cuanto a servicio, 
surtidos, postventa, visitas de los 
comerciales, asesoramiento a nues-
tras vendedoras… Estoy seguro 
que todo esto nos guiará hacia un 
futuro mejor.

TubogasTubogas 

886886

AlfhabetAlfhabet

“Duran 
Exquse es 
nuestra 
marca 

accesible”

Duran Exquse 
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“A primeros de septiembre inauguramos oficialmente 
otra tienda Amazing by Jesper Nielsen”

© Petra Marín

ExpoFranquicia, que se celebró 
en abril, fue el escenario escogido 
para la firma formal del contrato 
de apertura, entre usted y Gonzalo 
Artiach, Máster Franquicia para 
España de Amazing by Jesper 
Nielsen, de una nueva tienda de 
esta firma en el centro comercial 
Gran Plaza, ubicado en Maja-
dahonda, Madrid. ¿Cómo valora 
este paso?

Es el primero de muchos que 
vamos a dar juntos. La firma forma-
liza nuestra ilusión común, pero 
tenemos mucho trabajo por hacer. 

Sabemos que están en obras. ¿Para 
cuándo la apertura?

 Durante el verano termina-
remos la adecuación de la tienda y 
a primeros de septiembre inaugu-
raremos oficialmente.

Inauguración en diciembre pasado 
del flagship de Amazing en Bilbao, 
en mayo una nueva apertura en 
San Sebastián de los Reyes, en 
Plaza Norte 2. Con usted es la 
tercera franquicia que se abre en 
nuestro país de la cadena fran-
quiciadora liderada por Gesper 
Nielsen, ex co fundador de Pandora 
en Europa Central y Occidental, 
parte del grupo Pandora. ¿Qué ha 
visto usted concretamente en este 
proyecto?

Suena a topicazo pero es un 
vendaval de aire fresco para el sector 
de la joyería. Amazing by Jesper 
Nielsen es dinámica, pasional, joven, 
desenfadada y sobre todo actual. 
Jesper y Gonzalo han sabido perfec-
tamente transmitir su visión con un 
entusiasmo que contagia y tienen 
un fantástico grupo de trabajo con 
el que es un lujo colaborar.

Como Montejo, y tercera gene-
ración de una familia de joyeros 
emblemática, es usted ejemplo 
de las nuevas formas de negocio, 
oportunidades y toma de decisiones 

Álvaro Montejo, nuevo franquiciado de la cadena de joyería

que están llegando al sector. ¿Qué 
opinión tiene del mismo y de los 
cambios que está afrontando?

Nuestro gremio está plagado 
de grandes profesionales de los 
que aprendo cada día. No es nada 
sencillo transformar estructuras de 
trabajo tradicionalmente estáticas. 
Los gustos del cliente y la manera 
de interactuar con él han cambiado 
mucho en los últimos años. Nuestro 
foco debe estar en comprender mejor 
sus necesidades y hábitos de compra 
para ofrecerle una experiencia de 
compra plenamente satisfactoria.

¿Qué retos personales quiere 
afrontar concretamente con este 
proyecto al que se ha unido?

Acercar al público al mundo de 
la joyería. En Amazing los puntos de 
venta son abiertos, de forma que el 
cliente puede tocar y probarse las 
joyas libremente. El ambiente es 
divertido, con música, juegos y dife-
rentes entretenimientos in shop. Es 
una muy buena manera de conectar 
con él y explicarle los procesos crea-
tivos y de fabricación de una joya.

El minorista del sector no ha estado 
especialmente acostumbrado a 
participar en negocios franquicia-
dores. ¿Qué puede decir de ello? ¿Su 
familia le ha transmitido su apoyo o 
participado de dudas?

Es cierto, de hecho muchos fran-
quiciados son ajenos al sector. La 
experiencia heredada es un arma de 
doble filo, en la franquicia la manera 
de trabajar es muy diferente al 
negocio joyero tradicional. Dentro 
de un año, ¡seguro que le contesto 
mejor!

En casa, como siempre, he recibido 
un apoyo total y de forma unánime el 
secreto del éxito… “Pasión, cliente y 
trabajo”.

Conceptos como fusión entre tienda 
física y online, el omnichannel... ¿qué 
significan para usted?

El presente. Hay que estar prepa-
rados para relacionarse con el cliente 
en la forma que más le convenga. 

¿Cómo ve la joyería del futuro?
Amazing va a revolucionar la 

joyería fashion, de capricho, de 
primera necesidad, sin compromisos, 
combinable, alegre, cambiante y sin 
ataduras. 

Tendrá más relevancia y será más 
inaccesible todavía la alta joyería de 
las grandes marcas, un lujo solo apto 
para presupuestos altos.

Entre medias, una joyería de 
calidad, adecuada en precio, arte-
sanal, donde la personalización y la 
innovación sean los pilares, tendrá 
su espacio.

¿Y cómo quiere posicionarse usted 
en ese entorno?

Estoy terminando un proyecto 
centrado en este último tipo de 
joyería. Es el desarrollo lógico a mi 
experiencia previa, donde el trato 
personal al cliente y la calidad ajus-
tada en precio son los puntos fuertes. 

Pero ahora mismo Amazing centra 
todos mis esfuerzos y es donde espero 
veros a primeros de septiembre.

“Amazing 
es un 

vendaval de 
aire fresco 

en el sector”

Tras el éxito de los conciertos en directo y las Ladie’s Nigts, el esta-
blecimiento de Amazing by Jesper Nielsen en el Centro Comercial 
de Artea, en Getxo, Bilbao, flagship de la cadena franquiciadora 
en España, organizó este 13 de junio la primera Games Nigth. 
“Éxito de público, emoción, buen ambiente y grandes regalos”, 
así describe el equipo de Amazing los resultados logrados con esta 
singular iniciativa que ha creado una gran expectación entre los 
clientes. La Games Night se basa en un juego con preguntas sobre 
la marca y de cultura general sobre música, cine, deportes…, pero 
siempre relacionado con el sector de la joyería.  Las tres personas 
que acertaron más preguntas obtuvieron unas preciosas joyas 
Amazing. “Noche muy amena, diferente e innovadora que hace 
que Amazing esté revolucionando no sólo el sector de la joyería, 
sino el del servicio al cliente”. Una excelente conclusión para 
animar al sector. Todavía queda mucho por explorar en la senda 
de enamorar al público y volverlo a apasionar por una joya.

Primeras ‘Games Night’ en la flagship de Amazing en Bilbao  
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Romantis, joyas en platino
de la mano de Fernando Rocha Joyero

L
a familia Rocha comienza 
su trayectoria dentro del 
mundo de la joyería de la 
mano de Fernando Pereira 
Rocha, su fundador. Es por 

lo tanto una empresa y familia con 
mucha tradición en Portugal en este 
sector, con medio siglo de historia.

Con una estructura y capacidad 
productiva propia, la compañía 
portuguesa ofrece joyas de platino 
exclusivamente a los minoristas 
realizando todo el proceso completo 
de fundición, producción y comercio 
de las mismas.

“Nuestras piezas se realizan 
completamente en nuestra fábrica, 
desde la creación del modelo hasta 
su fabricación y acabado, por lo que es 
un produto totalmente nuestro. Por 
este motivo conseguimos hacer joyas 
personalizadas y realizar entregas 
con plazos mucho más breves”, 
explica Fernando Manuel Rocha, el 
actual administrador de la empresa.

Este proyecto nace en un marco 
europeo, pero sobre todo ibérico, 
debido al gran interés de España por 
el platino, siendo nuestro país el prin-
cipal mercado de la empresa en este 
concepto de joyas. 

La gran apuesta de Romantis 
para 2019 es la novedosa colección de 
anillos de compromiso y de alianzas 
en platino. La nueva colección, ya 
presente en varios puntos de venta 
ibéricos, presenta cinco anillos de 
compromiso irreverentes y una 
colección de 18 alianzas exclusivas, 
con un brillo y tonalidad extrema-
mente platinado que es único y 
eterno y que solo las joyas en platino 
pueden proporcionar. 

“La compañía Fernando Rocha 
Joyero tiene la capacidad de producir 
cualquier pieza de su colección y de 
sus diferentes marcas en platino. La 
colección en platino, a semejanza de 
su restante colección de matrimonio 
y compromiso, tiene entrega inme-

diata asegurada, con expediciones 
urgentes  que se realizan partir de 
24 horas”, refiere Fernando Manuel 
Rocha. Además, las joyas Romantis 
en platino pueden incorporar los 
mejores diamantes con las respec-
tivas certificaciones GIA, HRD, entre 
otras disponibles. 

Proyección de marca global
En España y Portugal, la marca 

Romantis ya posee centenares de 
representantes, cubriendo la tota-
lidad de la península ibérica, preten-
diendo afirmarse en todas las comu-
nidades de España en su objetivo de 
proyección de marca global.

Fernando Rocha Joyero ofrece 
a los detallistas la posibilidad de 
realizar pedidos de las joyas de su 
colección en oro o platino sin que 
para ello exista ningún compro-
miso o necesidad de cantidades 
mínimas, habitualmente exigidas 
en el mercado. Así mismo dispone 

de plazos de entrega incomparables, 
así como de un diseño particular y 
distinto.

El platino es sin duda la mejor 
opción para revelar la identidad 
natural de la joya y de los diamantes 
y también el reemplazo perfecto al 
oro blanco. 

Fernando Rocha Joyero es un 
provedor exclusivo de joyas en oro 
y platino con perfil internacional 
y precios y plazos de entrega 
incomparables, con el que es muy 
fácil obtener una personalización 
del producto o de los acabados, un 
deseo al que los novios de hoy en 
día no quieren renunciar pues, de 
hecho, su sello personal marca la 
diferencia en un momento y en un 
paso tan especial.

Creación, 
fabricación 
y acabado 

en su misma 
fábrica

Con sello personal

Conocer  la marca 
Romantis a través 

de su web: 
www.romantis.pt

/en/s/73

Contraste 
recomienda
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Un día en Amsterdam con Cluse

© Beatriz Badás Álvarez

A m s t e r d a m  s e  c o nv i r ti ó  e n 
el escenario perfecto para la 
presentación de la nueva colec-
ción masculina de la marca Cluse; 
24 horas que se convirtieron en 
una experiencia de la mano de 
los CEOs de Cluse, Ed Postmus 
y Rudyard Bekker. No es que la 
nueva colección quedara en un 
segundo plano, es que cada acti-
vidad y cada momento se enla-
zaban entre sí y así, Grupo Duplex 
pudo conocer que hay detrás de 
la marca joven que nace bajo un 
estilo minimalista.

Las nuevas oficinas de Cluse, 
ubicadas en el fashion district de 
Amsterdam, abrieron sus puertas 
a la prensa española. Allí, las encar-
gadas de marketing y comunica-
ción, el encargado de ventas y los 
CEOs nos esperaban para disfrutar 
con nosotros lo que estaba por 
llegar. Si empezamos por el prin-
cipio, ¿quién está detrás de Cluse y 
en que se inspiran a la hora de crear? 
Los creadores de la marca trabajan 
bajo el respaldo de un gran equipo 
joven, cada uno especializado en 
todos los ámbitos que una marca 
de relojes necesita. Cluse nace en 
Amsterdam, pero su nombre hace 
referencia a un pequeño pueblo 
francés que esconde una larga 
trayectoria en el mundo relojero, 
así es que cada colección también 
tiene mucho que ver con Francia, 
país que también se consolida como 

el principal mercado de la marca; 
“En Francia todas las chicas llevan 
un Cluse”, afirman Ed Postmus y 
Rudyard Bekker o, mejor dicho, en 
Francia, Cluse es líder de mercado 
en relojes de hasta 100 euros.
Alemania, Italia y Holanda son otros 
mercados muy importantes para 
Cluse, pero la diferencia de estos 
con Francia es bastante notable, 
además en este país son 1.400 los 
puntos de venta, dato que ya dice 
bastante. 
En la estrategia futura, Sudamerica, 
México y China se colocan en el foco 
de atención de Cluse, así es que la 
nueva colección masculina cuenta 
con un diseño enfocado 100% en 
los clientes chinos y ellos mismos 
afirman que no se han equivocado. 

España, quinto mercado para Cluse
Nuestro país se lleva el quinto 

puesto en el ranking, siendo Cata-
luña, concretamente, la comunidad 
autónoma que mejor funciona. 
Quizás tenga esto mucho que ver 
con Aída Domenech (@dulceida), 
embajadora de la marca y es que, 
hay que recordar que Cluse fue una 
de las primeras marcas en invo-
lucrarse al 100% en Instagram y, 
además, en el momento en el que 
el boom de las influencers empe-
zaba su auge. Cabe apuntar que 
estamos hablando de hace unos 
años y que esto ya no funciona de 
la misma manera, y es la misma 
empresa quien lo está notando;  
algo que en parte no nos sorprende 
ya que se trata de un cambio que 

veíamos venir. Las seguidoras de 
ciertas influencers están entre los 
14-16 años de edad, lo que signi-
fica que muchas de ellas todavía no 
cuentan con su propia economía 
y el impacto en redes sociales ya 
no es lo que era. Por este motivo, 
Cluse está buscando nuevas vías de 
comunicación, teniendo en cuenta, 
de nuevo, a la publicidad tradi-
cional. ¿Estamos ante un cambio 
de era?

Tres años son ya los que lleva 
esta marca con presencia en 
España, de la mano de City Time, 
con 67 puntos de venta y con 
presencia en El Corte Inglés, consi-
derado un punto de venta muy 
importante para ellos. 

La facturación en España sigue 
siendo un secreto, pero si hemos 
podido conocer la facturación 
total de la marca en el último año: 
60/70 millones de euros. Gracias 
a la nueva colección masculina y 
la entrada de Cluse en el mercado 
chino, desde la marca esperan que 
estos números crezcan de cara al 
próximo año. 

Los nuevos hombres Cluse
Un desayuno dio paso a la 

presentación de la nueva colección 
masculina que nace bajo la misma 
premisa que los relojes femeninos: 
un toque de moda que atrae al 
público millennial, principal target 
de Cluse, un estilo minimalista que 
huye de lo aburrido y una dosis de 
tendencia. Las esferas de colores 
marcan la diferencia con el resto de 

colecciones, algo que parece estar 
funcionando muy bien ya que los 
creadores afirman que los hombres 
prefieren este tipo de esferas, mien-
tras que las mujeres siguen optando 
por el minimalismo. Por otro lado, 
esta nueva colección cuenta con un 
coste un poco más elevado algo que 
no ha supuesto un problema, ya que 
los hombres gastan un poco más, lo 
que ha hecho posible que desde la 
marca hayan creado piezas de mejor 
calidad. 

Por último, Cluse no repetirá 
la misma estrategia que en otras 
campañas femeninas, apostando 
fuerte por otros planes entre los 
que se encuentran, como ellos 
mismos afirman, “revistas enfo-
cadas al mundo deportivo, paradas 
de autobús, estaciones de metro 
o apps de entretenimiento como 
Spotify. “La manera en la que la 
publicidad impacta en nosotros no 
se produce de la misma manera en 
el mundo digital que en el mundo 
offline, si escuchas el nombre de 
la marca es más fácil que te quedes 
con él”… ¿Quizás sea esto lo que les 
ha llevado a pensar en Spotify?

El día finalizó con un paseo en 
barco por los canales que dividen 
Amsterdam, una experiencia 
fantástica para aquellos que nunca 
habíamos estado en esta ciudad; 
y con una cena en un restaurante 
ubicado en el centro de la ciudad. 
En definitiva, lo que iba a ser una 
visita a las oficinas y una presen-
tación oficial, se convirtió en una 
experiencia cercana y agradable. 

Cataluña 
es el mejor 
mercado 
para la 
marca

Las dos nuevas colecciones de 
Cluse, para ella y para él

El espacio de la marca ubicado en 
las nuevas oficinas Beatriz Badás, periodista de Grupo Duplex, en el ‘showroom’ de Cluse 

Amsterdam desde los canales, así 
disfrutamos de la ciudad con Cluse

En la colección de hombre son 
protagonistas también los colores
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Frederique Constant amplía sus 
instalaciones en Ginebra

Fiesta concurrida al aire libre para celebrarlo Corte de la cinta inaugural con los directivos Con la ampliación, la sede cuenta con 6.200 m2

C
omo ya anunció Contraste
en su pasado número, el 
5 de junio tuvo lugar la 
inauguración de la sede 
ampliada de Frederique 

Constant en Plan-les-Ouates (Suiza). 
Se trata de un nuevo hito para esta 
compañía de 30 años de antigüedad. 
Han hecho falta dos años para cons-
truir un espacio adicional de 3.000 
m2 que amplía la superficie total de la 
sede del Grupo Frederique Constant 
hasta 6.200 m2. De esta forma se han 
podido reorganizar por completo los 
diversos espacios de trabajo. El obje-
tivo global consiste en aumentar la 
capacidad de producción de 160.000 
a 250.000 relojes al año durante los 
próximos cinco años.

La compañía sintió por primera 
vez la necesidad de ampliar sus insta-
laciones de producción en el año 2006, 
tras lo cual se trasladó a un edificio de 
3.200 m2 situado en Plan-les-Ouates, 
una localidad ginebrina donde se 
hallaban instalados las principales 
manufacturas de la industria relojera 
suiza y que se ha convertido en una 
ubicación clave en el desarrollo y la 
producción de los relojes suizos. Al 
cabo de 13 años, el grupo (que incluye 

Esta imagen corresponde al nuevo Classima Cronógrafo 
y Calendario Completo con correa de piel de cocodrilo, 
PVP: 4.100€. Es una de las tres nuevas incorporaciones 
a la colección Classima de Baume & Mercier, que incluye 
otro modelo con función Dual Time y el último con un 
segundero pequeño. Los nuevos modelos Classima 
incluyen tres complicaciones destinadas al hombre 
de hoy en día, a un tiempo activo, refinado, urbanita 
y viajero. En el mundo de la relojería se las considera 
“pequeñas complicaciones”, útiles para la vida cotidiana, 
fáciles de usar y adaptables a cualquier circunstancia. 
Los tres modelos se identifican por su esfera de color 
azul oscuro Pantone (muy popular en los diseños relo-
jeros), luminosa y realzada sutilmente con una decora-
ción con motivo “Grain d’Orge”.

Con motivo de la 22 edición del festival de cine de Shan-
ghai, Jaeger-LeCoultre ha añadido su tercer modelo a la 
particular colección Dazzling Rendez-vous, destinada 
a que la mujer se rinda a la belleza en el universo del 
tiempo. A Dazzling Rendez-Vous Night & Day y Dazzling 
Rendez-Vous Moon, se une ahora Reed, inspirado en el 
color de la nobleza, la energía, la pasión, la sabiduría y la 
buena fortuna. El color de la feminidad en esencia, que 
crea confianza, extrovertido e innegablemente atractivo. 
En este nuevo escenario radiante Dazzling Rendez-Vous 
Red combina oro rosa, nácar blanco, diamantes blancos 
y, por supuesto rubíes, una elección natural dado el 
objetivo. Cada uno de los 36 rubíes se mantiene en su 
lugar gracias a pequeños clavos de oro en los que se han 
engastado meticulosamente uno por uno.

Durante el pasado mes de junio los aficionados al balon-
cesto vibraron con las Finales de la NBA 2019. Para 
celebrar la histórica colaboración entre la NBA y Tissot, 
cronometrador oficial, la marca ha creado una nueva 
edición especial del Chrono XL, con la correa hecha del 
mismo cuero que se usa en los balones Spalding oficiales 
de la NBA. Este nuevo reloj Chrono XL está orientado 
para coleccionistas ya que se presenta en un estuche 
especial que incluye fondos intercambiables de cristal 
mineral para los 30 equipos de la NBA. Además, contiene 
una herramienta específica en forma de balón que 
permite cambiar estas piezas especiales en segundos.Se 
trata de un cronógrafo de cuarzo “Swiss Made” con caja 
de acero inoxidable de 45 mm y agujas de color naranja 
inspiradas en el mundo del baloncesto.

las marcas Frederique Constant, 
Alpina Watches y Ateliers deMonaco) 
se ha quedado sin espacio a conse-
cuencia de su crecimiento veloz y la 
gran demanda de los mercados inter-
nacionales.

El Grupo Frederique Constant 
ve el futuro con optimismo y desa-
rrolla su estrategia centrada en las 
ventas mediante el establecimiento 
de directrices claras para sus dos 
marcas insignia. La marca Frede-
rique Constant debe desarrollar 
mercados y canales de distribución 
clave, mientras que Alpina debe 
potenciar el crecimiento, sobre todo 
tras el éxito del smartwatch para 
exteriores AlpinerX lanzado en 2018. 
Ateliers deMonaco, por su parte, sigue 
siendo una marca importante para la 
que sus maestros relojeros pueden 
innovar y crear movimientos nuevos 
que vayan más allá de los límites de 
las complicaciones más avanzadas. 
Con el tiempo, estas innovaciones se 
pueden extender a los modelos de 
Frederique Constant y Alpina.

Coctél en un soleado día
Entre los invitados al cóctel de 

inauguración, al aire libre y bajo el sol, 

estaban Toshio Tokura, presidente del 
Grupo Citizen, a quien se incorporó la 
marca en 2016, y Peter y Aletta Stas, 
fundadores y presidente y copresi-
denta del Grupo Frederique Constant 
respectivamente. Niels Eggerding, 
director ejecutivo de Frederique Cons-
tant, animó a los invitados a descubrir 
la experiencia de la Maison visitando 
las diferentes plantas.

Peter Stas declaró: “Frederique 
Constant fabrica relojes en Plan-les-
Ouates desde 2006. La Manufactura 
es pionera en innovación y excelencia 
tanto en la industria relojera suiza 
como en el resto del mundo gracias 
al primer Horological Smartwatch

hecho en Suiza y a la colección Hybrid. 
La arraigada tradición de invertir en 
nuevas tecnologías y el nuevo movi-
miento mecánico fabricado inter-
namente que ofrecemos a un precio 
asequible reflejan el compromiso de 
la marca para conseguir que cada vez 
sean más las personas que disfruten 
del lujo en todo el planeta”. Con la 
apertura de este nuevo edificio, el 
Grupo se ha equipado para garantizar 
el crecimiento. En España es Ibelujo su 
distribuidora para Frederique Cons-
tant y Alpina.

Para celebrar la inauguración de la 
ampliación de sus instalaciones de 
Ginebra, Frederique Constant presenta 
dos nuevos relojes Perpetual Calendar 
Tourbillon Manufacture, después del 
gran éxito del Tourbillon Perpetual 
Calendar Manufacture del año pasado. 
Ambos modelos cuentan con una 
esfera clásica esqueletizada de color 
azul marino que ofrece a su propie-
tario una magnífica perspectiva de la 
compleja mecánica del reloj. El Perpe-
tual Calendar Tourbillon Manufacture 
encarna la cruzada de los visionarios 
fundadores de la marca por democra-
tizar los conocimientos e innovaciones 
de la relojería suiza.

Quiere 
duplicar su 
capacidad 
productiva 
en 5 años

Tres Classima más en 

Baume & Mercier

Dazzling Rendez-Vous Red de 
Jaege-LeCoultre

Tissot Chrono XL NBA 
edición Coleccionista 

Dos nuevos Perpetual Calendar 
Tourbillon Manufacture

Novedades
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Roamer
Watch manufacturing 4.0

La fábrica de alta tecnología está ubicada en Mendrisio, Suiza

Competence Skeleton III Dreamline Superior Chrono

D
esde 1888, Roamer ha 
marcado la historia 
de la industria relo-
jera suiza al redefinir 
l a  r e l a c i ó n  va l o r -

precio para los relojes fabri-
cados en Suiza. Hacer que los 
relojes mecánicos de lujo sean 
accesibles para todos, a través 
de la innovación y las soluciones 
de fabricación rompedoras, es 
la misión de Roamer desde su 
fundación. Distribuida en 75 
países, Roamer es una de las 
marcas “Swiss Made” líderes en 
el segmento de precios medios.

Desde su fundación, la marca 
Swiss Tradition ha perseguido sin 
descanso su primordial objetivo 
de hacer que los relojes automá-
ticos de lujo sean accesibles no 
solo para unos pocos, primando 
la excelencia en la manufactura 
sin olvidar el diseño hasta el 
último detalle. Reconociendo su 
pasión por el reino de los relojes 
mecánicos, Roamer ha innovado 
continuamente los sistemas y 
procesos de fabricación con un 
solo propósito: dar a los amantes 

de la alta relojería la oportunidad 
de acceder a relojes automáticos de 
alta calidad a precios asequibles. 
Hoy en día, esta visión está respal-
dada por un sistema de fabrica-
ción interno 4.0 que garantiza una 
calidad inigualable en el segmento 
de precios medios.

Los orígenes del sistema de fabricación
Roamer se remonta a 1888, con 

la primera compañía que luego 
tomaría su nombre, fruto de la 
visión y responsabilidad social 
del empresario Fritz Meyer. El 
taller Meyer produjo en aquellos 
momentos un solo producto, un 
escape de cilindro, que se suminis-
traba a la industria. En sus inicios, 
la compañía se integró en la indus-
tria relojera suiza tradicional de 
la época, formada por pequeños 
talleres independientes que sumi-
nistraban una única o una pequeña 
gama de productos especializados 
que luego se ensamblaban en un 
reloj completo por un etablisseur. 
Los cambios posteriores dentro 
de la compañía anticiparon a su 
vez los de la relojería suiza; ya que 
creció pasando de ser un pequeño 

negocio doméstico a una industria 
global y verticalmente integrada.

En esta evolución, ya en 1895, 
la compañía producía relojes 
completos y un calibre interno, 
llamado el 38, en honor a la era 
del fundador. Desde entonces, 
la compañía aumentó constan-
temente su equipo humano y la 
infraestructura de producción 
al asumir internamente, cada 
vez más, pasos de fabricación, y 
aumentar su capacidad año tras 
año.

En 1923,  la  empresa logró 
fabricar bajo su techo e íntegra-
mente todas las piezas de sus 
relojes al completo asegurando 
un control total sobre la calidad, 
convirtiéndose en un gigante de la 
fabricación al producir un millón 
de relojes. Hasta el día de hoy, 
Roamer ha innovado continua-
mente sus procesos de fabricación 
e introducido muchos e  ingeniosos 
calibres automáticos y diseños 
de relojes que le han permitido 
ocupar un envidiable puesto entre 
la gama de relojes mecánicos de 
lujo a precios accesibles.

Fabricación de relojes 4.0
A lo largo de los siglos, la misión 

de Roamer y su posicionamiento 
en el mercado no han cambiado, y, 
por lo tanto, desde el año 2000, la 
marca ha adoptado la visión de unir 
máquinas, relojeros y procesos en 
un único ecosistema de fabrica-
ción digitalizado. Durante más de 
una década, los ingenieros y desa-
rrolladores de software de Roamer 
se han dedicado a crear un sistema 
de producción de relojes 4.0 inte-

grado verticalmente en su fábrica 
de alta tecnología en Mendrisio, 
Suiza. Un sistema de fabricación 
de cajas semiautomatizadas desa-
rrollado internamente y  ejecutado 
por robots que mecanizan y pulen 
con una productividad extrema-
damente cualitativa, permite a 
Roamer producir relojes de lujo a 
un valor inigualable en el segmento 
de precio medio. Desde la fabrica-
ción de cajas y componentes de 
relojes hasta su ensamblaje, el reloj 
acabado y su entrega al cliente, 
todo el flujo de trabajo se interco-
necta y se gestiona mediante algo-
ritmos de software que planifican 
y distribuyen de manera óptima 
el trabajo en las fases de produc-
ción. Mientras este se utiliza de 
forma interina para adaptar la 
producción basándose en la dispo-
nibilidad de piezas y la capacidad 
del relojero, el ensamblaje final 
todavía se hace a mano por relo-
jeros altamente calificados.

R o a m e r  p u e d e  re a l m e nt e 
afirmar que ha creado un sistema 
de fabricación en el que la tradi-
ción, las máquinas, las personas y 
los procesos colaboran para garan-
tizar la calidad, la estabilidad y el 
rendimiento en la producción: 
Fabricación de relojes 4.0. 

Para mayor información:
www.roamer.ch

Distribución en España:
SWISS PRECISION EUROPE

Tel.: 915 940 431

Innovación 
que logra 

relojes 
de lujo 

accesibles

Un único ecosistema de fabricación digitalizado

Creciendo en todo el mundo

Extenso modelaje en todo rango de precios

Roamer está creciendo cada vez más fuerte a través de su red de distribución interna-
cional. Con el apoyo de 70 distribuidores asociados llega a más de 75 países. Aproxima-
damente cuenta en la actualidad con 3.480 puntos de venta activos en todo el mundo, 
de estos 60 en España. Destaca su posicionamiento en China y Rusia, con 522 y 220 
establecimientos respectivamente, y presencia en grandes almacenes y cadenas como 
Hengdeli  en el país asiático, Time Avenue en Rusia u Oro Vivo en Alemania. También 
cuenta con establecimientos Duty Free en Europa, Asia y Estados Unidos.
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El MIARB, único museo virtual de relojes de 
bolsillo en el mundo, ya va por 800 relojes

Circa 1830, siglo XIX. Reloj joya saboneta 
realizado para el mercado turco por el 
maestro relojero Perret & Cie, Genève. 
Oro 18k y esmaltes. Numeración turca.

Circa 1880, siglo XIX. Reloj lepine de 
dama de estilo y época Modernista en 
plata sobredorada. En la parte posterior 
de su caja luce una flor con esmaltes.

Circa 1838, siglo XIX. La firma secreta 
oficial de Breguet aparece en la esfera a 
las XII horas. El tipo de cuerda y cambio 
horario es a llave y está provisto de sonería.

Circa 1900, siglo XX. Reloj de la marca 
suiza Invar que fue propiedad del rey 
Alfonso XIII y dotado de una profusa 
decoración inusual, la marítima.

Circa 1915, siglo XX. Reloj estilo lepine, 
recuerdo de la 1ª Guerra Mundial en el 
que aparecen  impresos en papel maché 
el mariscal Joffre y Lord Kitchener.

Circa 1745, siglo XVIII. Reloj con tema 
erótico en su tapa chichonera posterior. 
Obra del maestro relojero inglés Chris-
tians. Se intentaron prohibir sin éxito.

Circa 1878, siglo XIX. Bautizado como “Miste-
rioso” porque se desconocía cómo podían 
girar las manecillas del reloj. Solo existe 
otro igual en el museo de la Chaux-de-Fonds.

Circa 1880, siglo XIX. Reloj digital con 
motivos egipcios que perteneció a 
Sigmund Freud. Con dos ventanas en su 
esfera, indicando horas y minutos.

Circa 1820, siglo XIX. Es una pieza musical 
dotada de 21 tonos y sonería gracias al 
peine de música que aparece a la vista. 
Producida por Aubert et Fils en Ginebra. 

Circa 1875, siglo XIX. Reloj lepine para 
dama. La esfera es de una inusual tona-
lidad en esmalte rojo que deja ver al 
trasluz las grabaciones en forma de aguas.

Circa 1915, siglo XX. Reloj de la marca 
Cyma provisto de taquímetro -para poder 
indicar velocidad de desplazamiento de 
un ser vivo-, cronómetro y cronógrafo.

Circa 1905, siglo XX. lo XX. lo XX Reloj de bolsillo en 
níquel y cromo con movimiento tourbillon, 
el cual da una vuelta completa alrededor 
de la pequeña esfera en 4-5 minutos.

© Petra Marín

E
el coleccionista y experto en 
relojes de bolsillo, José Daniel 
Barquero, fundó a finales de 
2016 el MIARB, el primer 
museo virtual de relojes de 

bolsillo del mundo, ubicado en Madrid. 
En la actualidad este espacio, único en 
su género, alberga la imagen, descrip-

ción y catalogación de unos 800 relojes. 
“Subimos a la nube unos cuatro o cinco 
por día. Nuestro ritmo de trabajo es muy 
bueno”, afirma el especialista en una 
entrevista concedida a Contraste en la 
capital española.
La labor está siendo ardúa, pero el 
MIARB es ya todo un referente por el que 
han pasado ya casi 10.000 personas y 
con 40.000 páginas visitadas. El mismo 

Gremio de Anticuarios de Catalunya le 
ha otorgado una medalla y, tal como 
afirma Barquero, “un estudiante no 
podría graduarse en relojería sin estu-
diar estas piezas”.  Y no solo es el hecho 
de ser un museo, sino también el MIARB 
ofrece servicios de catalogación para 
terceros y tiene un equipo de recono-
cidos expertos destinado a la restaura-
ción de todo tipo de piezas. 

Está 
ubicado 

en el sitio   
web www.
miarb.es

Escuchar la sonería del reloj musical 
de Aubert et Fils y curiosear por este 
vasto museo virtual que es el MIARB.

Contraste recomienda
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¿Sabía que…?

El origen de los símbolos masónicos 

Se estima que hay más de 
seis millones de masones en 
el mundo, según datos de 
la BBC. Entre los masones 
reconocidos históricamente 
se hallan el presidente de 
EE.UU. George Washington, 
el primer ministro británico 
Winston Churchill o los escri-
tores Arthur Conan Doyle y 
Oscar Wilde. En España, 

-donde la masonería fue 
prácticamente extermi-
nada por el franquismo-, el 
poeta José de Espronceda o 
el inventor del submarinismo 
Narcis Monturiol. Entre sus 
símbolos se incluyen la 
escuadra y el compás, el 
altar masónico, la letra G, 
el ojo masónico, la estrella 
o pentagrama, la piedra 

fundamental, el mazo y 
el nivel o plomada, entre 
otros. Según la Wikipedia 
son “símbolos y alegorías 
tradicionales tomadas de la 
albañilería y la cantería, más 
específicamente, del ‘Arte 
Real de la Construcción’, es 
decir de los constructores 
de las antiguas catedrales 
medievales”.

¿Por qué se le llama reloj de bolsillo?

La masonería hecha tiempo 
en una novedosa obra

@ José Daniel Barquero, experto 
en historiografía, catalogación 
e inversión relojera antigua y 
fundador de MIARB

D
urante la segunda mitad 
del siglo XVII es cuando 
se desarrolló un gran 
invento en las vesti-
mentas de la época: el 

bolsillo.
En sus inicios, se cosía un bolsillo 

a cada lateral del pantalón, por lo 
que el significado de la palabra se 
amplía, distinguiéndose fácilmente 
del de bolsa, y pasándose a llamar a 
lo incorporado al pantalón: bolsillo, 
dada las reducidas dimensiones del 
mismo.

La expresión reloj de bolsillo no 
es del todo adecuada, dado que los 
relojes de bolsillo, en sus inicios, 
no se hicieron para ser llevados en 
el bolsillo propiamente, sino para 

A 
f inales  de mayo se 
presentó en Madrid 
el libro “Masonería. 
D e  s u s  o r í g e n e s  y 
secretos al coleccio-

nismo de relojes de bolsillo masó-
nicos” del que son co-autores José 
Daniel Barquero, director general 
de ESERP Business & Law School, 
y el profesor Galo Sánchez-Ca-
sado. Eduardo Carbonell, presi-
dente del Instituto Masónico de 
España, ha prologado el libro y 
Joan Francesc Pont, Soberano 
Gran Comendador del Supremo 
Consejo Masónico de España, ha 
realizado la introducción.

Actualmente, hay una gran 
cantidad de relojes que se pueden 

lucirse, pues eran objetos represen-
tativos de poder adquisitivo y estatus 
social, no solo por los valiosos mate-
riales de los que estaban hechos, 
tales como rubíes, diamantes, 
zafiros, topacios, esmaltes y mate-
riales nobles como el oro o la plata, 
sino además por el avance científico 
que representaban para la época.

El portador de un reloj de bolsillo 
era considerado como una persona 
culta en el siglo XVIII y era todo un 
espectáculo. En el momento en el 
que el propietario daba cuerda a un 
reloj portátil, la población lo rodeaba 
para verlo, debiendo su propietario 
tener cuidado que con el talco de la 
peluca y las de los que observaban no 
se ensuciara la maquinaria.

El nombre corrrecto debería ser 
reloj personal o de persona pues no 
se introducía en el bolsillo.

El reloj mecánico más antiguo 
que se conoce fue creado en el sur 

encontrar que pertenecieron a 
m a s o n e s  d e  su  é p o c a .  E s tá n 
hechos de metales que van desde 
el aluminio hasta el oro de 18 
quilates. Algunos tienen diales 
estándar con números árabes o 
romanos. Otros tienen las horas 
representadas por las herra-
mientas de trabajo masónicas y 
otros símbolos del arte masónico, 
incluso alguno se llegó a fabricar 
con la  maquinaría represen-
tando algunos de los símbolos 
más característicos. Los relojes 
pueden ser redondos, rectangu-
lares e incluso triangulares. El 
centro del reloj puede mostrar 
la escuadra y el compás, o los 
símbolos de los diversos cuerpos 
pertenecientes a la masonería.

El concepto de la medición del 
tiempo y su simbolismo juega un 
papel importante en el trabajo de 
los masones. De hecho, comienza 
con sus viajes iniciáticos donde 
a p re n d e n  a  d iv i d i r  m e j o r  e l 
tiempo simbólicamente con la 
ayuda de la regla de 24 pulgadas. 
A lo largo de su recorrido por los 
grados se les habla del tiempo 
transcurrido, el tiempo inme-
morial, los años y los ciclos. Los 
símbolos masónicos destacados 
del tiempo incluyen la guadaña 
o la hoz, y el sol que viaja de Este 
a Oeste.

Curiosamente, existe un club 
de coleccionistas, fundado el 30 
de junio de 1990, conocido como 
“Jewels of the Craft” al que única-
mente se puede pertenecer por 
invitación. Dentro de ese club, 
vender e intercambiar con otros 
miembros está regulado por un 
estricto reglamento y editan una 
revista llamada Diadem, que se 
publica dos veces al año. 

de Alemania, alrededor de 1540, y 
en aquella época la moda del reloj 
era llevarlo colgado al cuello.

Se puede observar, en el museo 
de Patek Philippe de Suiza, que estos 
relojes tenían forma de tambor y 
eran para llevarse como colgantes 
con un cordón grueso o cadena. Sin 
embargo, en retratos contemporá-
neos del siglo XVII se demuestra 
que la moda de la época era llevar 
los relojes colgados a la cintura, a 
través de una cinta y con la esfera 
hacia afuera.

Sin embargo, a finales del siglo 
XVIII los relojes estaban colgados 
de la cintura a través de las deno-
minadas chatelaines, una especie 
de colgante al que se prendían 
toda una serie de herramientas 
para dar cuerda al reloj, siendo del 
mismo material, piedras preciosas 
y esmaltes que el reloj, y estando 
su esfera vista hacia la persona y 
luciendo la parte posterior del reloj, 
ricamente decorada.

Aclaremos que solo la nobleza 

La 
expresión 

no es 
totalmente 
adecuada 
en origen

o el clero podían disponer de estos 
relojes, pues el coste de su construc-
ción era muy elevado. Se trataba 
de piezas suntuosas, con distintos 
motivos ornamentales, siendo 
objetos lujosamente decorados, 
por lo que siguen sin ponerse en el 
bolsillo.

No es hasta principios del siglo 
XIX que nace la moda del reloj 
de bolsillo como tal. Carlos II de 
Inglaterra apareció en público 
con un chaleco largo y un reloj 
con su cadena depositada en el 
bolsillo.

Será a partir de 1930 cuando 
el reloj de bolsillo disminuya su 
manufactura. Por cada reloj de 
bolsillo se comenzaron a producir 
50 relojes de pulsera, por lo que, 
verdaderamente, solo fue durante 20 
años cuando los relojes “de bolsillo” 
se guardaron realmente en los bolsi-
llos y es como nosotros los recor-
damos más recientemente, de ahí el 
nombre con el que son bautizados y 
se continúan denominando.

Curiosidades historiográficas del reloj

Circa 1915, siglo XX. Reloj de bolsillo de 
la marca norteamericana Elgin produ-
cido especialmente para la masonería. 

Durante un siglo (1864-1964) esta fábrica 
de Illinois produjo la mitad de los relojes 

de bolsillo y de pulsera fabricados en 
EE.UU.

Portada del libro “Masonería. 
De sus orígenes y secretos al 
coleccionismo de relojes de 

bolsillo masónicos”

Circa 1905, siglo XX. Reloj de bolsillo de 
la marca Privilege en plata de ley repu-
jada con distintos motivos masónicos. 

Producido por la compañía Driva Watch 
Co., afincada con Ginebra y cuya acti-

vidad cesó definitivamente con la crisis 
del cuarzo.
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El ‘Reloj de los flamencos, casi tres siglos 
de hora oficial en Barcelona

Pocos barceloneses saben que en el 
conjunto monumental de la Plaça del Rei, 
donde se ubica hoy el Museo de Historia 
de la ciudad, se aloja dormido un reloj.

Le adornan cuatro  escudos de la ciudad y 
del rey pero no del cabildo, lo que demuestra 
su carácter público, pese a que en su uso se 
ubicó  en el campanario de la Seu.

Bracons también nos señala las molduras 
que adornan el mecanismo, otro detalle 
que delata del estilo de la máquina, por 
ello se le llama el “reloj de los flamencos”. 

El habitáculo, una torre de  la antigua 
muralla de la Barcino romana, soporta 
bien su peso, cuatro toneladas, pero no 
forma parte  del circuito visitable habitual.

Sin esfera ni agujas, funcionaba por 
toques horarios, horas y cuartos. A partir 
de sus campanadas se guiaba el tiempo de 
toda la población barcelonesa.

En esta mole de hierro, de 2,5 x 4 metros 
sorprende la extrema delicadeza de los 
detalles. Los relojeros Simó Nicolau y 
Climent Ossen fueron sus autores.

Se cree que es el reloj más grande que existe 
en Europa de estas características. Se puso 
en marcha en 1577 y dió la hora oficial de 
Barcelona  287 años ubicado en la Catedral. 

Cada cuarto, su mecanismo liberaba 
el tambor central con la rueda de las 
campanas que pasaba a girar y cada uno 
de sus rodillos impulsaba una campanada.

Los puntos que marcan parte de sus 
superficies demuestran el encaje de sus 
piezas y que, por tanto, no se construyó ni 
se alzó al campanario de una sola pieza. 

Nos guía en esta visita especial el jefe del 
Departamento de Colecciones del Museo, 
Josep Bracons i Clapés, que demuestra 
su mucho conocimiento sobre el reloj.

Según un experto de Flandes que lo visitó, 
este es uno de los detalles característicos de 
la relojería flamenca, el hecho de los radios 
partidos, que da más fuerza a las ruedas.

En 1975-77 fue reconstruído en la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona, bajo la 
dirección de Martí Vergés y Joaquim Agulló, 
que lo documentaron exhaustivamente.

© Texto y fotos: Petra Marín

F
ue en 1575 cuando el Consejo 

F
ue en 1575 cuando el Consejo 

FMunicipal de Barcelona FMunicipal de Barcelona Fdecidió dotar a la ciudad de Fdecidió dotar a la ciudad de Fun reloj como Dios manda. Fun reloj como Dios manda. FDos años después comenzaba FDos años después comenzaba F
a funcionar el “Reloj de los flamencos”, 
el quinto de los seis relojes oficiales 
que tuvo la ciudad hasta la creación del 

servicio municipal de la hora en el siglo 
XIX. Sin esfera ni agujas, con cuatro 
toneladas de peso y un tamaño especta-
cular estuvo dando la hora en la Ciudad 
Condal casi tres siglos hasta que fue 
reemplazado por el actual (ver Contraste
220, pág. 27). A pesar de ser un reloj 
civil, se aprovechó el campanario de la 
Catedral para su ubicación, al igual que 
ocurre en muchas ciudades y pueblos 

del país. Tras su sustitución, tuvo un 
agitado periplo que incluyó diversos 
traslados en grua y ubicaciones hasta 
dar con sus huesos de hierro en el Museo 
de Historia de Barcelona, donde se halla 
a buen recaudo  y solo puede ser visitado 
por el público en las escasas jornadas de 
puertas abiertas de dicha entidad. Sus 
responsables se hallan en vías de encon-
trarle una ubicación mucho más estelar, 

al ser doblemente emblemático tanto 
por el factor historia como tiempo. No 
solo es una pieza potente por sí misma, 
sino también por su simbolismo. Una 
anécdota, sus últimos restauradores, 
a mediados de los 70, profesores de la 
cátedra de mecánica de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona, 
celebraron las campanadas de fin de 
año con él al acabar su labor. 

Cuatro 
toneladas 
a la espera 
de nueva 
ubicación

Mundo Técnico Desde 1949

Número 159

©ANPRE

Unos 40 relojeros profesionales aso-
ciados a ANPRE (Asociación Nacio-
nal de Relojeros Reparadores) han 
participado en el curso de formación 
especializada impartido por la pres-
tigiosa escuela de relojería suiza 
Wostep, por primera vez en España, 
a iniciativa de esta entidad. El curso, 
exclusivo para asociados de ANPRE, 
tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 2 
de junio en el Hotel Vértice Aljarafe 

Primer curso de Wostep en España 
por iniciativa de ANPRE

Pág 02 Pág 02 Pág 04
7º Simposio Europeo 

de Gemología
La desaceleración 

empuja al oro
“Made in Switzerland” 

según la ley

Imagen de grupo de los relojeros participantes reunidos en Sevilla
El curso de pulido para los 40 asistentes fue impartido 
por el instructor José Berenguer

La formación fue eminentemente práctica, 
como puede comprobarse en la imagen

de Sevilla, fue impartido por el ins-
tructor José Berenguer, pertenecien-
te a la escuela suiza Wostep, y trató 
sobre técnicas de pulido. 

Este curso, que se ha realizado 
con la colaboración de Comercial 
Kirman, se suma a otros que ha pro-
movido recientemente la Asociación 
Nacional de Relojeros Reparadores 
(ANPRE), con el fin de impulsar la ex-
celencia en el sector de la relojería 
y ofrecer ventajas de calidad a sus 
asociados. 

En octubre pasado, los asociados 
de ANPRE realizaron otro curso de 
formación, en el Institut de la Mer-
cè, coincidiendo con su asamblea 
general celebrada en Barcelona. En 
el marco de esta estrecha colabora-
ción, profesores y alumnos de este 
instituto asistieron como invitados 
al curso de técnicas de pulido, jun-
to con personal de LVMH. La invita-
ción se transmitió también a Swatch 
Group, pero lamentablemente no 
pudieron asistir.

ANPRE cuenta con más de 60 relojeros reparadores 
profesionales en toda España, y entre sus objetivos 
se cuenta el de promover la garantía y la calidad en 
el sector de la relojería. 

La escuela de relojería Wostep lleva más de cin-
cuenta años realizando formación certificada para 
profesionales del sector, y es una de las más presti-
giosas del mundo. Nunca hasta ahora había impar-
tido un curso de formación en España.

Sobre ambas entidades
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European Gemmological Symposium 2019,

por la armonización de estándares con la CIBJO

PLA-3D por Helena Rhoner

Condiciones para designar un reloj como

 ‘Made in Switzerland’
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© Petra Marín

La creación de estándares conjuntos 
de clasificación, prácticas y nomen-
clatura, como parte de un esfuerzo 
internacional para garantizar la in-

La legislación helvética establece las condiciones bajo las cuales un producto o servicio puede ser etiquetado como 
“suizo”. En pocas palabras, y en lo que se refiere a los industriales, como por ejemplo relojes, que un mínimo del 
60% de los costes de manufactura y su producción esencial provenga del país.

Un reloj debe considerarse como suizo si:
- Su movimiento es suizo.
- Ha sido montado en Suiza.
- La inspección final por el fabricante tuvo lugar en Suiza. 
- Al menos el 60% de los costes de fabricación se generan en Suiza (desde el 1 de enero de 2017).
- Su desarrollo técnico y prototipado se ha llevado a cabo en Suiza (desde el 1 de enero de 2019).

La legislación refuerza las posibilidades de ejecución existentes. En particular, el Instituto Federal Suizo de la Pro-
piedad Intelectual tendrá derecho a reclamaciones civiles y penales contra las malas praxis.

tegridad del mercado de joyería y 
para mantener la confianza del con-
sumidor, fue un tema recurrente en 
el último European Gemmological 
Symposium (EGS), que tuvo lugar en 
la localidad alemana de Idar-Obers-

© Petra Marín

Estas pulseras son fruto de la creatividad y la constante búsqueda de nuevos materiales por el equi-
po de la diseñadora Helena Rohner, que ha incorporado por primera vez un biopolímero derivado 
de la caña de azúcar. Las define como joyas en impresión 3D, biodegradables y respetuosas con el 
medio ambiente.

El ácido poliláctico o poliácido láctico, más conocido como PLA, se obtiene a partir de materia-
les renovables, sea la caña de azúcar, el almidón de maíz o las raíces de tapioca, estando constitui-
do por moléculas de ácido láctico. También se mezcla con otros productos natulares como algas, 
fibras de cáñamo o diversas maderas, como la de bambú, cedro, coco o ébano, para que beban de 
su aroma. E incluso con subproductos de la cerveza entre otros recursos diversos. Después de la 
impresión, acoge sus olores, en el caso de la cerveza, a malta.

La gran ventaja de este material es que se degrada fácilmente en agua, no es tóxico, y es por ello 
ampliamente utilizado en el envasado de productos alimenticios y en otras industrias. Toma forma 
con impresión 3D bajo el proceso modelado por deposición fundida (FDM). Se busca generalmente 
lograr un material elástico y similar a la goma o al caucho, aunque al ser más sensible al calor, se 
recomienda más para usos estéticos.

Helena Rohner tiene su propio taller y showroom en Madrid, además de una de sus dos tiendas 
propias. El otro establecimiento se halla en el Born de Barcelona. También vende a nivel internacio-
nal en establecimientos físicos multimarca y online.

tein del 24 al 26 de mayo.
De hecho, durante la 

ceremonia de apertura y 
como invitado especial, 
el presidente de CIBJO, 
Gaetano Cavalieri, centró 
su discurso en ello. “No 
somos una organización 
comercial, pero nuestra 
misión es promover un 
entorno empresarial en 
el que las organizaciones 
comerciales puedan opti-
mizar su efectividad y sus 
ingresos”, afirmó. “Y para 
hacerlo a largo plazo, cree-
mos que es esencial que 
nuestro entorno de traba-

jo sea responsable, justo y ético. Si 
este no es el caso, en una industria 
de productos de lujo como la nues-
tra, la viabilidad de nuestro negocio 
se verá amenazada y correremos 
el riesgo de perder la confianza del 
consumidor, lo que en este tipo de 

negocio resulta impensable”.
El propósito de Confederación 

Mundial de Joyería (CIBJO) es fo-
mentar la armonización, promover 
la cooperación internacional en la 
industria de la joyería y considerar 
temas que afectan al comercio mun-
dial. El principal de ellos, proteger 
la confianza del consumidor en la 
industria.

La conferencia en Idar-Obers-
tein, que duró dos jornadas, brindó 
también la oportunidad de celebrar 
el 50 aniversario de la German Foun-
dation for Gemstone Research-DSEF 
German Gem Lab. Un retorno del 
EGS a esta emblemática ciudad 
alemana propiciado por el evento.
El primer Simposio Europeo de Ge-
mología (EGS) tuvo lugar en 2007 
en Idar-Oberstein con motivo del 75 
aniversario de la Asociación Alema-
na de Gemología. Otras conferen-
cias se han llevado a cabo en otras 
ciudades europeas.

© ROAMER

¿Sabía que…?
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El precio del oro continúa con 
su tendencia alcista

El precio del oro continúa c
su tendencia alcista

io del oro continúa c

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

© Petra Marín
Fuente: WGC

Al inaugurar 2019 los expertos del  
World Gold Council (WGC) vatici-
naban un año en el que el apetito 
por el oro impulsaría su precio, 
tras los altibajos sufridos durante 
el anterior. Tres eran las razones 
para sustentar esta predicción: 
el aumento de la incertidumbre 
por la inestabilidad del mercado 
financiero internacional; la polí-
tica económica estadounidense 
y el comportamiento del dólar, 
y, finalmente,  las reformas eco-
nómicas estructurales en países 
como India o China, cuyos merca-
dos están siendo claves en estos 
últimos años en la demanda de 

oro para joyería, aunque también 
como medio de ahorro e incluso 
para uso tecnológico.

En el ecuador de este año las 
previsiones han sido acertadas. 
De hecho, durante el primer tri-
mestre de 2019 (ver Oro y Hora N. 
158, pág. 4) la demanda mundial 
de oro creció a 1.053,3 toneladas 
en el primer trimestre, un aumen-
to interanual del 7%. Situación 
debida especialmente a las com-
pras netas protagonizadas por los 
bancos centrales, las máximas en 
la misma horquilla de tiempo en 
seis años. Pero también de la jo-
yería india, que elevó su deman-
da durante el pico de inflexión 
más descendente de su precio, 
entre finales de febrero y princi-
pios de marzo.

Los últimos datos ofrecidos 
por el Ministerio de Comercio in-
dio datan de mayo de 2019. Las 
importaciones de oro en este país  
dicho mes alcanzaron las 115.8 
toneladas en comparación con las 
82.8 del mismo periodo en 2018. 
Esta cifra  es la mayor alcanzada 
mensualmente desde agosto de 
2015. Según John Reade, estrate-
ga jefe de Mercado del WGC, “pa-
rece como si las importaciones de 
oro se estuvieran recuperando 
constantemente a medida que el 
mercado  local se ajusta a dere-
chos de importación más altos y 
otros cambios regulatorios intro-
ducidos en el país en los últimos 
cinco años”.

Más demanda, más caro. Du-
rante el mes pasado, es decir, en 
junio, el precio de oro ha conti-
nuado con su tendencia alcista 
empujado especialmente por 
las archiconocidas tensiones en 
las relaciones comerciales entre 
China y EE.UU. y la creciente ac-
tividad militar en Oriente Medio. 
Adam Perlaky, gerente de Investi-
gación de Inversiones del Consejo 
Mundial del Oro escribía el 24 de 
junio en su blog: “El oro tiene su 
mejor mes en dos años, se ha re-
cuperado casi un 8% en junio, su-
biendo un 10% en el último mes.”

Según los expertos, en los 
próximos 30 años, la demanda 
de oro irá a más, lo que provocará 
que la industria minera haya de 
enfrentarse al desafío de producir 
niveles similares a los histórica-
mente entregados al mercado. 

Metales
ORO 

Al igual que en mayo, las continuas tensiones en las relaciones co-
merciales entre China y EE.UU. y la creciente actividad militar en 
Oriente Medio son factores que han tenido gran influencia en los 
movimientos del oro durante este mes.

Tendencia:Alcista moderada
        Las cotas hasta el 21 de junio han sido:

Cotización máxima 21/06/19: 1.228,55 euros por onza. 
Cotización mínima 11/06/19: 1.168,96 euros por onza.

PLATA

El precio de la plata igualmente se ve afectado por la actual confron-
tación geopolítica.

                                                
                                                     Tendencia: Alcista moderada.          

Las cotas hasta el 21 de junio han sido:           
Cotización máxima 20/06/19: 13,560 euros por onza.
Cotización mínima 11/06/19: 12,990 euros por onza.

 PLATINOIDES

La cotización del platino y el paladio este mes de mayo ha experi-
mentado una tendencia a la baja.

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 04/06/19: 730,10 euros por onza.
Cotización mínima 10/06/19: 707,39 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 20/06/19:  1.350,47 euros por onza.
Cotización mínima 04/06/19: 1.180,08 euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 2.655, 2.790, 3.000, 
3.215, 3.255 y los 2.945 por onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de junio de 2019 a partir de Fixing A.M. LondresCotizaciones de junio de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres
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HACE 15 AÑOS: 
30.06.2004   

HACE 10 AÑOS: 
30.06.2009

HACE 5 AÑOS: 
30.06.2014

HACE  1 AÑO:
3o.06.2018

HACE  1 MES:
31.05.2019

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata
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Salir de una tienda 
con ganas de volver a entrar

“Debemos redescubrir dónde yace la capacidad de innovar: en la adquisición de nuevas competencias como las 
técnicas de dirección digital, la capacidad de concentración a pesar de la multiplicidad de soportes, 

el trabajo en equipo y la vocación de solventar problemas”. 

Eduard Punset Casals, jurista, escritor, economista, político y divulgador científico español,
 fallecido el pasado 22 de mayo.

Cita del mes

Pedro Pérez

Nuestro sector está metido en medio 
de una convulsión sin precedentes. 
Hay quien dice que llegará una ola 
que es como un  tsunami y tenemos 
que estar preparados. Debemos 
estar subidos a esa tabla que nos 
ayude a  surfear a gran velocidad.

Tenemos un mercado que es 
como un montón de chatarra y de 
difícil venta .O nos la limpiamos y 
actualizamos, o ese montón seguirá 
creciendo sin beneficio alguno. 

Nuestras tiendas están desca-
pitalizadas y solo un reajuste serio, 
con fundamento, además de una 
estrategia y planes compartidos con 
los distribuidores, nos va a llevar 
a buen puerto. Insisto en la nece-

sidad de escoger bien los 
compañeros de viaje, de 
unirse a quienes nos traen 
negocio para los dos y 
no productos para ese 
montón.

La tienda se ha de 
especializar y posicio-
narse, o por arriba o por 
abajo. Ya no vale todo

El mercado es el que 
demanda el producto y 
no el producto el que ha 
de buscar el mercado. De 
esta segunda opción ya 
tenemos ejemplos en el 
sector. 

A muchos fabricantes 
se les acabó el mundo 
e n  b u s c a  d e  n u e v o s 
mercados para lo que 
desde hace décadas de 
años siguen fabricando. 

Tenemos que buscar 
alternativas que traigan 
motivación,  alegría y 
ganas.... que den fuerza.

No debemos seguir 
buscando resultados a corto plazo, 
hay que pensar más allá. Nuestras 
claves ha de ser innovación y visión 
a largo plazo y apostar por la soste-
nibilidad. 

Las nuevas tecnologías nos 
aportaron muchas cosas, y entre 
ellas hemos de destacar que apren-
dimos la importancia que dan los 
consumidores a la transparencia y 
al impacto positivo de las marcas. 

Esta tecnología es el medio 
que nos ayuda a conseguir nues-
tros objetivos, pero es necesario 
rodearse de un equipo adecuado. 
Debemos ser diferentes, si somos 
uno más, seremos uno menos a 
seguir. 

El consumidor valora la calidad 
y la experiencia en la compra  y si 

PRESS

Tendencias y novedades 
de joyería y relojería
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queda satisfecho, no importa lo 
que haya pagado por esa compra. 
La oferta ha de estar adaptada al 
nuevo consumidor y recuperar los 
momentos vividos al efectuarla.

A los jóvenes no se les pueden 
vender cosas idílicas ... hay que 
crear pensando en la edad del 
consumidor. Lo que marca la dife-
rencia es la emoción que transmi-
timos. El cliente de hoy exige inte-
ractuar más y esto le hace cambiar 
la naturaleza del gasto en sus 
compras. 

Para ganar una carrera hay que 
participar en ella diariamente. 
Dedicar tiempo en formación 
y atención a las personas que 
ejecutan cada operación es otra 
clave importante. La inversión en 
personas siempre repercute en 
beneficios.

Les animo a salir de una zona 
acomodada y de letargo  y a hacer 
algo distinto. Las rutinas no nos 
llevan a sitios diferentes. Debemos 
ser ágiles, innovadores, atrevidos. 
No busquemos culpables, si no solu-
ciones. 

Tenemos que saber que ahora es 
el momento, ahora está sucediendo 
y ahora tenemos que estar nosotros 
en el sitio adecuado y a la hora en 
punto. Momentos de omnicana-
lidad son los que nos toca vivir.

Las tiendas vuelven a  ser 
básicas, pero hay que prestar aten-
ción a cómo utilizarlas y ponerlas al 
servicio del consumidor. Y si esta no 
cuenta con una función de marke-
ting adecuada y consolidada, dele 
una vuelta. 

No se trata de dinero, se trata de 
cambios culturales. De un estable-
cimiento hay que salir con ganas de 
volver. Este es un objetivo a lograr. 
Al cliente hay que seducirlo con 
principios y valores.

Al cliente 
hay que 
seducirlo 

con 
principios   
y valores



Extra estilo Contraste Julio – Agosto 201924

ESTILO

al sol radiante d

© Beatriz Badás Álvarez

Apurando los últimos chapuzones de agosto, el último 
brindis bajo un atardecer idílico o la última brisa que 
nos hace recordar la sal en nuestra melena, mientras 
soñamos con un verano eterno, las últimas tenden-
cias antes de despedir la temporada se visten de pies 
a cabeza para gritar estas mismas emociones, prome-
tiendo que con ellos si habrá verano infinito. 

Chaumet se inspira en el resplandor del sol y los cambios de color para ofrecer 
en primicia tres relojes Flying tourbillon. En ediciones limitadas, estos relojes 
celebran la belleza de los cielos, combinando alta joyería, el virtuosismo de la 

relojería y la mejor artesanía. 

No hay verano sin adrenalina, sin locuras, sin felicidad… Superb, la marca 
convertida en un estilo de vida, propone diseños inimitables que huyen de lo 

tradicional, para enmarcarse en la aventura que cada verano nos propone. 

Certina celebra el verano comprometiéndose con el medio ambiente. La marca 
relojera diseña el reloj DS Action Diver con motivo del 60 aniversario de la Sea 

Turtle Conservancy. Un reloj de buceo conmemorativo con el logotipo de la 
tortuga, cuyas ventas irán destinadas a esta asociación. 

Escapar de la ciudad y de la rutina para disfrutar de días eternos, bajo un sol 
de verano y con la brisa del mar de fondo. Potens propone su colección París, 
donde el arte y la moda de esta ciudad, refinada y sofisticada, se trasladan a 

diseños exclusivos, con formas complejas y diferentes. 

Sea la temporada que sea, que nunca falte. Un complemento que aúna como-
didad y sofisticación en un diseño atemporal, apto para cualquier estilismo 

del día. Es decir, la nueva colección de Cluse se adapta las 24 horas a un verano 
caluroso pero elegante. 

Hay cosas que permanecen en el recuerdo para siempre, sin tener en cuenta 
cuánto tiempo ha pasado. Así ocurre con el verano, algo tiene esta época que 
nunca la olvidamos. Swatch y Hacke� se dan la mano en una colección con 

estilo playero desenfadado que representa el espíritu de esta época.

Chaumet Potens 

Superb
Cluse

Certina Swatch

El calor en la piel 

Espíritu aventurero

Bailando en la arena

La brisa del mar

El minimalismo en altas temperaturas

Recuerdos de un verano único 
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que bailan 
adiante del verano

Un placer y una sensación inexplicable y, quizás, uno de esos momentos en los 
que querríamos parar el tiempo. La nueva colección cápsula de La Cabellera de 
Berenice, Miscelánea, traslada, en unos pendientes, todo lo que es verano para 
nosotros a través de piedras naturales y longitudes que bailan al son del viento.

Geometría, un estilo bohemio y el abalone se inmersan en la nueva colección de 
Vidal & Vidal con Rosanna Zanne�i. Con Tribal llega el verano de una manera 
diferente, con joyas que dictan tendencia mientras que, al mismo tiempo, su 

estilo desenfadado y relajado son las claves para no perder el estilo ni en la playa. 

Alta joyería se fusiona con la tendencia por excelencia del verano. Diamantes, 
perlas y topacios Sky Blue dan vida a la nueva colección de Mio Diamonds, en 

la que un toque de frescura, sofisticación y modernidad se alían con los estam-
pados florales que tiñen todo tipo de prensas este año. 

Nacida bajo el sol de la Toscana, la nueva colección de PdPaola, Citric, apuesta 
por una feminidad poderosa y natural con joyas en tonos frescos y veraniegos. 
Un toque dulce que se alía con el color dorado típico de esta estación del año. 

Arboles frutales y el aroma de limón ponen el broche de oro. 

Penélope Cruz y Atelier Swarovski crean una celestial colección con motivos 
en forma de estrella que evoca la magia del cielo nocturno. Cruz MoonSun 

Collection es toda una declaración de intenciones a los atardeceres y noches de 
verano, momentos en los que la magia deslumbra recuerdos inolvidables. 

“Girls justa wanna have sun”. Bajo esta premisa, Customima presenta un nueva 
colección en la que, entre otras piezas, los collares que se han convertido en 

objeto de deseo y que no paramos de ver en Instagram son el favorito de la tempo-
rada. Perlas barrocas y cristales de colores serán el símbolo de un verano eterno. 

La Cabellera de 

Berenice

PdPaola

Vidal & Vidal

Swarovski

Mio Diamonds Customima

Largas tardes de verano

La playa soñada

Que no falten las flores

Sorbetes dulces

Atardeceres vibrantes

Veranos eternos 
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Una cita con
© Petra Marín

L
a firma española, de marcada persona-
lidad, estará presente en BCNJoya donde 
presentará sus últimas novedades. Una 
oportunidad para descubrir su joyería, 
siempre refrescante, joven y contun-

dente… Unas propuestas que nos animan a apasio-
narnos por los complementos y a gozar de su 
lenguaje pleno de colores que nos transporta al mar, 
a la tierra, al fuego y al aire. Los cuatro elementos de 
la naturaleza plena en un discurso de belleza articu-
lado con plata y piedras semipreciosas: calcedonias, 
cuarzos, onix, rodocrosita, labradorita, citrino… Y 

el espectacular triplete: piedra luna, cuarzo y onix. 
Materiales y colores que realzan el cuerpo humano, 
y unos diseños que evocan en la piel un eco precioso 
sobre nuestros orígenes como seres humanos.

Y para el público más atrevido calaveras chic, 
unisex, que se comparten, se lucen y marcan la 
diferencia. Unas joyas que dejan huella, imposible 
que te dejen indiferente.

Raive es una compañía nacida en Barcelona 
bajo el talento y la inspiración de una pareja, Raúl 
Carnero y Verónica Rivero. De hecho la marca toma 
su nombre de las dos primeras sílabas del de ambos. 
En su taller llevan a cabo artesanalmente todas las 
fases de creación: diseño, fabricación y produc-

ción. Siempre tratando sus joyas de manera única 
y exclusiva.

Raúl y Verónica adoran la esencia artesanal que 
pervive en este oficio y que se refleja en belleza, 
diseño y exclusividad. Y tienen muy claro su línea 
de trabajo, que nunca han abandonado. Por ello 
están orgullosos de sus 20 años en el mercado que 
han logrado más de 5.000 clientes felices.

Este próximo septiembre, del 27 al 30, el salón 
barcelonés BCNJoya brinda la oportunidad de tener 
una cita con Raive, su proceso creativo y el buen 
feeling que transmiten, tanto su equipo como sus 
joyas. Invitados a este momento con Raive. 
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Raive Disseny, S.L 
Avda Cornella, 144. 6º 1 ª - 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona 
Tel. 93 661 29 09 - info@raivejoyas.com - www.raivejoyas.com Stand A15
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¡Súbete a la ola de 
Marea vuelve a sorprender al público con una nueva colección de silicona y cierre de clip

M
area Waves rompe con 
el estándar de colección 
de cualquier marca. Este 
proyecto se basa en un 
modelo en dos tamaños, con 

cierre de clip, plano, de 10ATM, que reúne 
todos los componentes para que guste al 
consumidor (diseño, calidad, precio…) 

y, a su vez, se divide en varias temáticas 
definidas por distintos estampados que 
imprimen una fuerte personalidad al reloj.

Para poder definirlas, Marea ha creado 
el concepto “Cápsulas”. Cada una de estas 
está dirigida a un consumidor distinto. Con 
esto, Marea Waves  abarca una gran diver-
sidad de público objetivo.

Los Marea Waves son de silicona, por lo 
que se adaptan perfectamente a la muñeca, 
con un precio muy sugerente e irresistible, 
que va de los 25€ a los 29€.

Junto a esta nueva colección, Marea ha 
preparado material de exposición y packa-
ging especial para Waves. Un estuche perso-
nalizado, fresco e innovador, dos tipos de 

expositores (vitrina y sobremesa) y publi-
cidad dentro del punto de venta. A todo esto 
hay que añadir una innovadora propuesta 
por parte de Marea de publicitar en redes 
sociales el punto de venta a donde se puede 
dirigir el consumidor para adquirir su 
Waves. Por todo, ¡súbete a la ola de Marea 
Waves!
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Cálida Cruise de

en Bisutex

© Petra Marín

L
a  c o l e c c i ó n 
Cruise de Anto-
nelli apuesta por 
un look de lo más 
cálido y sensual 

d u r a n t e  e s t e  v e r a n o . 
M o d e l o s  qu e ,  d a d a  s u 
versatilidad, continuarán 
acompañándonos durante 
septiembre y buena parte 
del otoño que se avecina. 
Estilos más refinados y 
sugerentes que hacen de la 
línea una propuesta siempre 
viva y atenta a las últimas 
tendencias.

Antonio Durán, su dise-
ñador, ha decidido afrontar 
u n  p e l d a ñ o  m á s  e n  l a 
búsqueda de la joyería acce-
sible, a precios sin compe-
tencia, pero con el ADN 
que inspira a la alta gama. 
Bronce analérgico, gracias 
a su exclusivo proceso de 

tratamiento, que se modela 
como si del más exquisito 
metal se tratara. Trenzán-
dose, compartiendo ondas y 
destellos al trasluz del sol e 
invitándonos a ser bellas sin 
pagar un precio inasequible 
por ello.

Cruise perdura en el 
joyero, no solo por su exclu-
siva fabricación y sistema de 
acabado patentado. También 
porque sus piezas no pierden 
una pizca de atracción en 
el transcurso del tiempo. 
Joyas para enamorar y que 
enamoran, porque solo la 
mujer que se siente a gusto 
en su piel y con lo que lleva es 
capaz de ejercer ese magne-
tismo tan especial.

Este verano Antonelli 
nos invita a comprobar que 
la capacidad de reinvención 
hace que perviva una marca y 
sus propuestas. Cruise es una 
hermosa prueba de ello. 

L
es George�es by Altesse presentará sus colec-
ciones este año en la Feria Bisutex de Madrid 
del 12 al 15 de septiembre, concretamente en 
el pabellón 4, stand 4C25A, ubicado en la plaza 
central.

Creada por Maison Altesse, el principal fabricante de 
joyas en Francia, y Texier, excelencia en el cuero desde 
la Bretaña francesa, Les George�es es una firma con un 

concepto innovador en el terreno de las joyas persona-
lizables por medio de colores intercambiables.

"Savoir-faire", artesanía y tradición se combinan 
con versatilidad para ofrecer un lenguaje diferente en 
el sector joyero. Es posible elegir brazaletes, anillos, 
colgantes e incluso pendientes base en multitud de 
modelos a los que luego se añaden distintas bandas 
de cuero reversibles, plexiglás o vinilos translúcidos 

cambiando el color y el aspecto de tus joyas al instante, 
y permitiendo ponerlas a juego con el look, otro comple-
mento o incluso con tu estado de ánimo.

Presente en más de 48 países la firma Les George�es 
by Altesse continúa en expansión. Ambas empresas 
madre están reconocidas como parte del Patrimonio 
Nacional de Francia (“Entreprises du Patrimoine Vivant”) 
y forman parte de Renaissance Luxury Group. 
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 te sumerge en el verano

N
owley nos refresca con su colección más veraniega de sumer-
gibles 10ATM. La firma española se renueva este verano 
para traernos una línea de lo más refrescante, con colores 
vibrantes y con multitud de propuestas para que podamos 
elegir el reloj que más se ajuste a nuestras necesidades. 

Siempre fiel a las tendencias, Nowley nos sorprende con una explo-
sión de color y diseño en relojes de mujer sumergibles. Unos imprescindi-
bles para todo el día, y con un tacto muy agradable, que no pueden faltar.

 La marca presenta una colección de seis sumergibles analógicos 
en tonos rosas, morado, blanco, verde y azul a un precio irresistible de 

19,90€. La colección se caracteriza por un diseño que es indispensable 
para completar un look fresco y colorido para este verano. 

Para complementar la colección, Nowley presenta otros seis sumer-
gibles digitales de medida más reducida que combinan tonos blancos, 
morados, rosa y azul con un estampado de estrellas muy favorecedor. 
Lo asequible de estos relojes también los convierten en un must de esta 
temporada al fantástico precio de 25,90€.

La elección de Nowley siempre es una apuesta segura por la relación 
calidad-precio y por la incontestable experiencia relojera que ofrece la 
marca. 

Relojes sumergibles 10 ATM, para disfrutar del verano sin problemas.

Colores vibrantes en tonos blancos, morados, rosa, verde y azul.

Precios sin competencia, desde los 19,90€ los analógicos a 25,90€ los digitales.

Diseños que completan el look de vacaciones y con un tacto de lo más agradable.

Con el respaldo de la experiencia relojera de Nowley.
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Qué hay de nuevo en 

E
sta empresa granadina, tan conocida en el sector al estar especializada 
en reinventar antiguas piezas isabelinas, así como reproducciones de Art 
Decó y Art Nouveau, nos vuelve a sorprender con seductoras novedades 
destinadas a apasionar a cualquier mujer sean cual sean sus gustos o edad. 
Y es que en Miguel Ángel saben que en la diversidad está la gracia. Por eso, 

en su presencia en cualquier feria, no es extraño encontrar a muchos profesionales 
realmente admirados por su capacidad de diseño y producción. Y a no pocas mujeres 
que sean capaces de resistirse a sus propuestas.

Miguel Ángel seguirá apostando esta temporada por los aros de plata, accesorio 
imprescindible en este verano, en la temporada venidera y, nos atrevemos a decir, en 
muchas más… con más de 500 modelos de diferentes formas geométricas. Y es que 
los aros nunca desaparecerán del imaginario de cualquier mujer. Son fáciles de llevar, 
favorecen e imprimen personalidad al rostro femenino. 

En su línea Art Nouveau actualizan la familia de esmaltes creando una preciosa 
colección de pendientes y broches esmaltados inspirados en la naturaleza con aires 
oníricos. Piezas singulares que contrastan con looks informales. Ideales para lucir 
bien con unos jeansunos jeans o bien con un vestido de noche. 

También presentarán una amplia y renovada colección para novias donde 
podremos encontrar pendientes, pulseras, broches, peinetas y tiaras para el cabello 
con el toque elegante de la marcasita, la circonita, el nácar y la perla. Para que ese día 
tan importante en el que se sella el amor entre dos personas, ella luzca más radiante 
que el sol o las estrellas.

Próximas citas con Miguel Ángel: 
Bisutex Stand 4C01 / BCNJoya Stand A10

F
undada en Granada en 1975, 
Miguel Ángel es una firma de 
joyería con gran solera en nuestro 
país. Fabricantes y distribuidores 
al por mayor de joyas en plata de 

ley de 925 mm, con más de 40 años de 
experiencia en el sector y la confianza de 
3.000 clientes corporativos, han creado 
respeto y fidelidad en el mercado. Bajo el 

eslogan “La plata que se hereda”, reúnen 
uno de los catálogos más amplios del 
mercado español y europeo con más de 
40.000 referencias. El compromiso de 
Miguel Ángel se centra en la satisfacción 
del cliente con un enfoque personalizado, 
productos de calidad superior, precios 
competitivos y la entrega del pedido a 
tiempo. 

Miguel Ángel es un especialista en diseños 
vintage en pendientes, broches, colgantes, 
anillos, pulseras, brazaletes, miniaturas 
(cajitas, lupas, casa de muñecas, sona-
jeros), bolsos, etc… Sus modelos están 
inspirados en reproducciones de los estilos 
Art Nouveau, Art Decó (años 20) y épocas 
del romanticismo, victoriana (siglo XIX) e 
isabelina (XVIII). Cada pieza está cuidadosa-

mente fabricada en plata de ley de 925 mm 
y pueden ir combinadas con distintas gemas 
y piedras semipreciosas como rubí, zafiro, 
circonio, topacio, esmeralda, granate, lapis-
lázuli, onix, jade, malaquita, coral, turquesa, 
citrino, piedra luna, larimar, ópalo, olivino 
o peridoto, fluorita, cuarzo rosa y ahumado, 
camafeo natural, decoradas con marcasitas 
de primera calidad.

Una marca con solera
¿Sabías que…?

Inspiraciones en los diseños ‘vintage’
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Los premios ,
 un pulso a la alta joyería comercial

D
esde el 31 de mayo hasta el 3 de junio pasado tuvo 
lugar JCK Las Vegas que regresó al renovado 
Sands Expo & The Venetian de la famosa ciudad 
norteamericana, incluyendo su acceso a Luxury 
by JCK solo por invitación. La experiencia de 

compra de joyas más emblemática de Norteamérica  volvió a 
contar con dos concursos de diseño: la segunda edición anual 
de Luxury Design Awards y la edición anual de JCK Design 
Center Editor’s Choice Awards. Aquí están los ganadores.

Los Luxury Design Awards fueron creados para honrar 
a diseñadores y fabricantes que rompen los límites de la 

innovación y la originalidad en su género. Como caracte-
rística única respecto a otros muchos premios, Luxury se 
ha asociado con siete minoristas de joyería líderes para 
seleccionar a los ganadores que ejemplifican el producto, las 
tendencias y la visión que impulsarán su negocio minorista. 
Los ganadores reciben un programa troncal en la tienda 
minorista que representa su categoría, así como la cober-
tura posterior al evento en JCK Magazine, JCK Online y JCK 
social media. Por otro lado, los JCK Design Center Editor’s 
Choice Awards están en manos de editores de publicaciones 
profesionales y destinadas a consumidor final. 

Son escogidos por minoristas líderes que ven en sus diseños una forma de potenciar su negocio

Luxury Design Awards 2019

JCK Design Center Editor’s Choice Awards

Design
Retail Partner – Hamilton Jewelers

Shay (Winner)
Jfine

Apostolos Jewellery

Shay

Finished Colored Gemstones
Retail Partner – Jewels that Dance

Alishan (Winner)
Spark Creations Inc.

Omi Privé

Alishan

High End Fashion
Retail Partner – Borsheims Fine 

Jewelry and Gifts
Jfine (Winner)

Vivaan
Marika Desert Gold

Jfine

Bridal (Finished Piece)
Retail Partner – Joe Escobar Diamonds

Fana (Winner)
Uneek Jewelry
Imagine Bridal

Fana
Finished Diamond Piece (Non Bridal)

Retail Partner – London Jewelers
A. Link (Winner)
Bapalal Keshavlal

DA Gold

A. Link

Editor’s ChoiceEditor’s Choice
Jennifer Dawes Designs (Winner)

Bassali
Ku&Ku

Jennifer Dawes Designs

Design @ Luxury
Retail Partner – Underwood Jewelers

Nina Nguyen Designs (Winner)
E.L. Designs

Jennifer Dawes Designs

Nina Nguyen Designs

Luxury Debut
Retail Partner –

Gordons Gold Jewellers
Omi Privé (Winner)

Andreoli
A.Jaffe

Omi Privé

Rising Star—Prometedores con 5 o menos 
años en la profesión

Emilia Le Karrier (Winner)
Olivia B.

Jaume Labro Makume

Emilia Le Karrier

Resident —Marcas ya reconocidas
Lark & Berry (Winner)

Aspendos
Tresor

Lark & Berry
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Tendencias de joyería 

Esta área de tendencias se ha rediseñado para la próxima edición del salón francés 
estructurándose en torno a podios para replicar una atmósfera de pasarela, con cada 

tendencia representada por un elemento arquitectónico, tal como un arco o una columna. 
“Al jugar con el volumen geométrico los visitantes serán invitados a pasear por los podios a 

través de un paisaje arquitectónico moderno”, explica Elisabeth Leriche. 

El futuro del océano nos sumerge 
en un debate imprescindible que 
incluso afecta en lo que nos apasio-
naremos a través de nuestra retina. 
Bajo la creciente concienciación 
social sobre la naturaleza preciosa 
del agua, esta temática se pretende 
que sea más experimental que 
narrativa: materiales técnicos, un 
ambiente futurista, la reflexión, la 
fluidez y la transparencia tendrán 
lugar en un entorno acuático en 
diferentes tonalidades de azul.

LA GAMA. Se inspira en las 
profundidades del océano: verde 
anisado, verde agua, verdín, agua-
marina, turquesa, azul de ultramar, 
azul marino.

LOS MATERIALES.  Nácar, 
pasta de vidrio, estrás, lentejuelas, 
perlas iridiscentes, esmalte, mallas, 
acetato de celulosa, hilos de plás-
tico, diversos materiales relu-
cientes y plata.

PA R A  A C O M PA Ñ A R …  U n 
vestido vaporoso de muaré con 
motivos de lentejuelas bordados y 
tul iridiscente superpuesto.

Los clásicos códigos burgueses 
recreados en un ambiente de rock 
moderno. Las propuestas de esta 
macrotendencia tienen un aire 
claramente británico y destilan 
el carácter andrógino que todavía 
triunfa en las pasarelas. Tejidos 
masculinos casados con motivos 
florales en un guiño a la tapicería y 
los jardines ingleses.

LA GAMA. Tonos apagados de 
nude, habana, malva gris, bronce, 
carmín, verde esmeralda, negro. 

LOS MATERIALES. Perlas culti-
vadas, perlas barrocas, oro pati-
nado, porcelana, estrás, brocado, 
punto Jacquard, pasamanería, 
tachuelas, metal, cadenas y cintas 
de tartán.

PA RA  AC O M PA ÑA R …  Un a 
corbata estampada de seda de 
cachemira con el nudo holgado y 
un blazer de tartán.

Cuando el deporte se une al arte. 
Esta macrotendencia marida el 
arte cinético y constructivista 
de los años 60, de aires decidida-
mente gráficos, con colores prima-
rios interrumpidos por el blanco y 
negro. Ilusiones ópticas, materiales 
técnicos y la tecnología 3D crean 
los contrastes de lo que es sin duda 
la más urbana de las cuatro líneas.

LA GAMA. Primaria, de tonos 
contrastantes con los gráficos 
blanco y negro. Blanco óptico, 
negro, borgoña, escarlata, azul 
klein, celeste, verde, amarillo  
cromo.

LOS MATERIALES. Plexiglás, 
resina, esmalte, charol, perlas 
impresas en 3D, metal lacado perfo-
rado, cuerda, bandas reflectantes, 
cinta de malla y motivos de holo-
grama.

PARA ACOMPAÑAR… Una suda-
dera con motivos geométricos de 
colores sobre pantalones sueltos 
en color blanco o negro. 

Una tendencia inspirada en los 
viajes soleados, con joyas de inspi-
ración étnica que satisfacen el 
gusto general por la artesanía y su 
revisitación. Materiales naturales 
tales como madera, rafia y pasama-
nería, que han hecho tímidamente 
su aparición esta temporada, se 
trenzan y se unen en una gama de 
colores melancólicos que van del 
amarillo al terracota, con toques 
de caqui.

LA GAMA. Los colores del sol 
y las especias: arena, azafrán, 
camel, rosa ahumado, laterita, rojo 
quemado, caqui.

LOS MATERIALES. Madera, 
rafia y mimbre, cuerno y huesos, 
conchas, piedras sin pulir, cuero, 
cerámica, perlas ensartadas, pasa-
manería y metal cepillado.

PA R A  A C O M PA Ñ A R …  U n 
vestido largo y suelto, monocro-
mático, con adornos de cuero.

Sí, lo habéis leído bien. Con este verano en curso, de lo que se trata ahora es de prever qué tendencias serán dominantes 
en la primavera-verano de 2020. En este sentido, la organización del salón Bĳorhca Paris ofrece un servicio impecable. Ya 

lleva varias ediciones proporcionando estas previsiones, al igual que la cita de VicenzaOro. De hecho se espera que sea en la 
próxima edición de septiembre, del 6 al 9, coincidiendo a su vez con la cita italiana -del 7 al 11-, cuando su directora artística, 

Elizabeth Leriche, presentará un adelanto de las cuatro temáticas, en el área dedicada a la moda de joyería. 

© Petra Marín. Fuente: Bijorhca Paris

Future Ocean

Twist Heritage 

Color Graphic

Sunny Craft
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Pulsera solidaria

en Hannah Gallery by Klimt02

de Andra Lupu, premio AAA

Con el objetivo de recaudar fondos 
para la investigación del Alzheimer, 
la fundación ACE y a firma Majoral 
lanzaron a primeros de junio la pulsera 
solidaria Instant. Los beneficios que se 
obtengan se destinarán a la Unidad 
de Investigación de ACE-Barcelona 

Alzheimer Treatment & Research 

Center, entidad dedicada al diagnós-

tico, tratamiento e investigación del 
Alzheimer y otras demencias.
Roc Majoral, que se suma así a la 
c a m p a ñ a  “ R e g a l a  m e m o r i a”  d e 
Fundació ACE, ha creado una pulsera 
exclusiva, dentro de la colección 
Jungle, inspirada en la esencia de 
formas naturales y que rememora 
la isla de Formentera, la cultura 

popular y la naturaleza. Forjada en 
plata y elaborada de manera artesanal, 
la pieza lleva un pequeño cierre en 
espiral con la grabación del logotipo de 
Fundació ACE y el de la propia firma. 
El precio de la pulsera es de 35 euros 
y los beneficios obtenidos de su venta 
estarán íntegramente destinados a 
esta campaña.

Desde el 13 de junio y hasta el 12 de julio 
el espacio barcelonés Hannah Gallery by 
Klimt02 acoge la exposición “SpaceXXX: 
Mission to Mars by Ezra Satok-Wolman”. 
En lo que es su segunda exposición indi-
vidual en Barcelona, tras “Jewelry for 
Astronauts and Space Travelers”, el 
artista canadiense ha propuesto una 

selección de siete nuevas piezas en un 
proyecto multimedia y una exposición 
que mira hacia la colonización de Marte 
y el “Barco de los locos” que partirá al 
denominado “planeta rojo.” Satok-
Wolman ha diseñado una nueva colec-
ción de joyas, basada en los principios y la 
tecnología de la era espacial, destinada a 

adornar los robots sexuales que servirán 
de compañeros a los astronautas en su 
visión distópica del futuro. Utilizando 
el video, la fotografía y una instalación 
física, la exposición ha brindado a los 
espectadores un vistazo de como podría 
ser algún día la vida compartida entre 
humanos y robots en dicho planeta.

Como parte del evento Athens 
Jewelry Week, la joyera Yiota 
Vogli presentó su propia expo-
sición personal en el espacio 
TAF The Art Foundation en la 
capital griega. Así se expresa 

la artista acerca de “Unveiled 
Sentiment” (o los sentimientos 
revelados): Protegernos física-
mente es un asunto bastante 
s e n c i l l o  ( … )  P r o t e g e r n o s 
emocionalmente requiere más. 

Algunas personas suelen evitar 
situaciones incómodas “prote-
giéndose a sí mismas” metafó-
ricamente, y aunque este modo 
de protección se ha vuelto más 
cómodo para ellas, los senti-

mientos de ira, ansiedad y 
represión que las acompañan 
están lejos de ser saludables.
Al desmantelar ese muro de 
protección emocional, ¡comen-
zaremos a construir un puente 

saludable para las personas y 
las situaciones que realmente 
queremos en nuestra vida!”. 
Una investigación introspectiva 
que ha dado lugar a unas piezas 
espectaculares.

En su decimoctava edición, la feria AUTOR, 
que tiene lugar anualmente en Bucarest, 
esta vez en abril y el año que viene en mayo, 
eligió como AAA (AUTOR Awesome Award) 
a Andra Lupu por la colección “Crushed”. 
Según la autora, “‘Crushed’ es una emoción 
poderosa, inspirada en la forma en que nos 
conectamos”. La colección reúne piezas de 

plata fundida, estructuras orgánicas que 
parecen muy frágiles, a primera vista, y que 
son una metáfora de nuestras propias rela-
ciones. La diseñadora de joyería rumana 
acostumbra a trabajar con capas delgadas 
de plata, creando estructuras orgánicas 
muy ligeras de una gran belleza en un juego 
continuo de texturas y contrastes.

MedalMedal, 2019 
BrocheBroche
Pasta de papel, plata, alpaca, Pasta de papel, plata, alpaca, 
cobre, barnices, pintura cobre, barnices, pintura 
22 x 16 x 4 cm 22 x 16 x 4 cm 

© Orestis Rovakis

Flow, 2019
Broche

Alpaca, oxidación, pulpa de 
papel, pintura, acrílicos, lápices 

18,5 x 14 x 5,5 cm. 

‘Unveiled Sentiments by
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 Grecia recoge el testigo
Del 22 al 27 de mayo tuvo lugar la Athens Jewelry 
Week que ha mostrado una cuarta edición repleta 
de creadores y propuestas en el terreno de la joyería 
contemporánea, demostrando que Grecia tiene 
mucho que decir y aportar en la creatividad del sector, 
comenzando por su organización, Anticlastics, una 
entidad sin ánimo de lucro fundada en 2016 por Erato 
Kouloubi y Niki Stylianou. Anticlastics tiene como fin 
promover la joyería artística en Grecia y fuera de sus 
fronteras, aumentando la concienciación sobre esta y 
el intercambio de opiniones.

En este 2019 la exposición central titulada  “Art + Jewelry: 
Intersecting Spaces” se organizó nuevamente por el 
Museo Benaki, Pireos 138, y contó con más de 40 artistas 
representados. A destacar la obra del joyero israelí  Attai 
Chen que, como artista hospedado, tuvo un espacio en la 
sala principal para sus trabajos en papel reciclado. En el 
grupo de invitados también se contó con el español Edu 
Tarín y la portuguesa Patrícia Domingues. La Semana de 
la Joyería de Atenas también incluyó eventos externos: 
exposiciones individuales y colectivas, así como confe-
rencias y seminarios. La participación de escuelas de 
joyería de todo el mundo quedó escenificada en la muestra 
titulada “Ek-kinesis: Escuelas de joyería, Start-Ups para 
nuevos artistas”  que albergó el Museo de Joyería Ilias 
Lalaounis. 

© Petra Marín

Las fundadoras de Anticlastics

Ambas viven en Atenas y son muy reconocidas en su campo. Erato Kouloubi, como diseña-
dora de joyas y conservadora, y Niki Stylianou, también creadora, editora de Autor Maga-

zine y directora de su propia consultoría de creatividad. Sus trabajos han sido expuestos en 
numorosas exposiciones y ferias internacionales.

Visitar la página web de la Athens Jewelry 
Week para conocer a todos los artistas 

participantes y parte de sus obras.

Contraste recomienda

Attai Chen
Guest Artists

Untitled
Escultura de pared

Papel pintura, madera y latón

Edu TarínEdu Tarín
Invited Artits

G0C1
Colgante y objeto

Jaspe amarillo
92x80x50 mm

Panagiotis Petroulakis
Central Exhibition

Balance
Broche

Ébano, ámbar, ambar negro, plata
14x3x2 cm

Shuoyuan BaiShuoyuan Bai
Central Exhibition

Remnant
Broche

Láminas de cobre, plata de ley, 
pan de oro, acero inoxidable

70x70x10 mm

Sara ShahakSara Shahak
Central ExhibitionCentral Exhibition

Black Beautiful Skin
Broche

Hierro, pigmentos, pintura de caucho, acero inoxidable
30x6x4 cm

Patrícia Domíngues
Invited Artist

Standing Objets
Madera, aluminio, coral y ónix reconstruidos

Varios tamaños entre 2 y 15 cm

Nikos Karakostas
Central Exhibition

Something #1
Anillo
Plata

46x32x48 mm
Monica Wickström

Central Exhibition
Appetizer #green-lilac

Recubrimientos de plasticos reutilizados, alambre de 
acero, tubo de plástico, plata

70x110x45 mm



Contraste Julio – Agosto 201942

ESTILO

RAQUEL LOBELOS
raquel@tabatamorgana.com

www.tabatamorgana.com
“Los pájaros“. Collar. Plata bañada en negro, 

tanzanitas, perla.

SIHAN WANG
sihanw@outlook.com

“Ma�’s Shoes”, colección “Precious Mending”. 
Monopatín reciclado.

VANESSA GADE: 
METAL + DESIGN

vanessagade@gmail.com
www.vanessagade.com

“Arc”. Collar. Plata, cadena de plata oxidada.

SAMANTA FIORENZA 
GODI FIORENZA

fiorenza@fiorenzadesign.com
www.fiorenzadesign.com

“Rain pipe”. Plata, tubos de cobre fundido, 
cristales Swarovski.

SONIA BIRNDT CARRASCOSA
sobica1@hotmail.com

www.sobica.es  - FB: sòbica
Coleccion “Herba”. Colgante. Plata de 1ª Ley y 

esmalte al fuego en técnica vitral.

YICHEN DONG
dongyichen0305@outlook.com

www.yichen-dong.com
“Be who you want to be“. Corona.

SIBEL AKAY 
info@sibelakay.com
www.sibelakay.com

“Awakening yourself“. Broche. Plata, lámina de 
oro de 22k, pigmentos.

STEFANIE HORNUNG
stefanie.hornung@simasia.de

“Ikons”. Collar y colgantes. Oro rosa 18 k.

YOSHIHIRO ARAKAWA
hiro.a@sf.commufa.jp

www.geocities.jp/
jewelrydesignerarakawayoshihiro/

“Peony and Rose“. Colgantes. Platino, oro, 
diamantes, platino.

2018-19:  última entrega
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