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El Año Nuevo chino
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Pág. 40

Desde los Oscars a los Goya
en Madrid y los Gaudí en
Barcelona. Repasamos la
alfombra roja joyera de los
premios cinematográficos.

Xiraffa, joyería
exótica y
de calidad
inspirada en
África
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Top Silver, 25 años
poniendo guapa
a la mujer
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Págs. 4 a 5

The Embassy se inaugura en Andorra, una
‘concept store’ que revoluciona la joyería
Se trata de una propuesta
innovadora que aúna un
establecimiento con más de
100 marcas exclusivas con un
espacio gastronómico.
El ambicioso proyecto
está liderado por Rosa Pons
y sus hijas Meritxell y Mireia
Marsà, sexta y séptima generación de joyeros.

Puede afirmarse que con The
Embassy se produce un antes
y un después en el segmento
detallista. No solo se trata de
una propuesta de valor diferenciada y única en la capital andorrana. También de un modelo de
concept store que no se ha dado
hasta la fecha. En el ediﬁcio El
Diamant se albergan cuatro
plantas en las que se desplegan

más de 100 marcas exclusivas,
una galería de arte y un espacio
gastronómico liderado por chefs
que poseen estrellas Michelin.
Las empresarias culminan un
sueño al abrir las puertas de The
Embassy y honran a Andorra por
todo su apoyo estos años a Suïssa
Joiers. El lugar se ha concebido
para lograr una experiencia de
compra inolvidable

MadridJoya, con alrededor de 140 expositores

Págs. 24-25

Pág. 26

Place Vendôme
se remoza

Engine Software,
más de 10 años
Fernando Mártinez

Boucheron, su primer inquilino joyero desde 1893, ha
reabierto su sede en el 26
tras obras de restauración, y
Chaumet y Cartier también
afrontan lo propio en el
número 12 y 23 respectivamente de la emblemática plaza
parisina.
Pág.12

HOMI Bijoux,
independiente

La última edición de MadridJoya, que tuvo lugar en febrero, dejó un buen sabor de boca entre los
profesionales. Alrededor de 140 expositores animaron una oferta que gustó a los visitantes. Pág. 6

HOMI Fashion & Jewels pasará
de ser un evento satélite a una
nueva exposición comercial.
Mantendrá sus dos ediciones al
año en paralelo con los eventos
de moda en Milán.

E

n esta entrevista el
director de Engine
S o f t wa re a n a l i za l o s
retos que todavía le quedan por
superar a la joyería en el campo
tecnológico.
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The Embassy o la revolución minorista
Se inaugura en Andorra una propuesta de valor diferenciada y única de la mano de la joyería

Contraste Marzo 2019

“El diálogo generacional ha sido clave para conseguir este espacio multidisciplinar”

Rosa Pons e hijas, Meritxell y Mireia Marsà
© Petra Marín

El edificio El Diamant es obra del arquitecto andorrano Xavier Orteu

En las cuatro plantas del edificio se respira un ambiente único y novedoso

‘Chef s Table’, un espacio gastronómico liderado por chefs con estrellas Michelin

Incluye también un espacio dedicado al arte protagonizado por Philippe Shangti

Tema del mes

05

¿Nos pueden resumir la trayectoria de Suïsa Joiers y los valores
más apreciados por parte de sus
clientes?
Suïssa Joiers es una empresa
fundada en 1984 por la sexta generación de joyeros y relojeros, Rosa Pons, y
su entonces esposo Antoni Marsà. Bajo
el lema “Home of Emotions” hemos
acompañado a nuestros clientes en
los momentos más emotivos de sus
vidas, con nuestro consejo experto y
profesional, buscando la joya o el reloj
idóneos para cada uno de ellos, emocionándonos con ellos, y entregando
este bien precioso que encapsulará
todos los recuerdos y sentimientos de
ese momento para las generaciones
futuras. Disfrutamos de la confianza de
nuestra clientela que nos ha seguido y
apoyado en todas nuestras iniciativas.
¿En qué momento y porqué comenzaron a acariciar este nuevo proyecto
y qué circunstancias especiales
sopesaron en la decisión teniendo en
cuenta el cambio generacional de su
empresa familiar?
Precisamente el cambio generacional ha sido clave para conseguir la
propuesta de The Embassy, ya que dos
generaciones han tenido que alinearse
para tomar cada decisión y este ejercicio de partir de posturas alejadas y
acercarse para poder avanzar ha dado
como resultado un espacio contemporáneo e innovador, y que cuenta con
una larga experiencia y savoir-faire en
el sector de la joyería y la relojería.
Esta iniciativa se tomó hace unos
años al observar que con el auge de
las nuevas tecnologías y las compras
online, había que convertir el espacio
de compra en un lugar experiencial que
permitiera a los visitantes estimular
sus sentidos, y ofrecer todo aquello que

una pantalla no permite. Queríamos
un espacio más grande, que permitiera
a las marcas expresarse y tener mucho
producto expuesto, para que el cliente
pudiese circular libremente y descubrir piezas sin la “presión” de entrar
en una joyería. También queríamos
un espacio multidisciplinar para que
la experiencia sensorial fuese más
completa: por ello nos acercamos al
mundo de los perfumes y la cosmética
de autor, al de los accesorios de moda,
al del arte, y como no, al mundo de la
gastronomía. Entendemos el comercio
como un espacio de vida, de encuentro,
de buenos momentos y de descubrimiento. Por todo ello hemos emprendido la aventura de The Embassy.
Nos consta que usted, Rosa Pons,
es lectora de los escritos de nuestro
editor, Pedro Pérez. ¿Cuáles son los
valores que comparten?
Compartimos la innovación, la
lucha para superar cada dificultad
cuando se presenta, el amor por
nuestra profesión, y el ver el mundo
de una manera optimista y positiva,
con el compromiso de estar siempre
abiertos a los cambios.
Usted y sus hijas dan ejemplo, con The
Embassy, de una nueva y revolucionaria forma de venta en los establecimientos de joyería. Un todo experencial de cara al cliente que marca
un antes y después en el sector, y de lo
que estamos orgullosos de felicitarles.
¿Cómo articulan y articularán sus
pasos en este objetivo?
Agradecemos mucho vuestras
palabras de aliento. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia
muy completa a nuestros clientes,
con estos elementos tan distintos
presentes en un mismo espacio.
Por otro lado, queremos que estos
elementos interactúen, dialoguen

“Para
nosotras el
comercio es
un espacio
de vida”

“Pensamos
que hay
mucho que
hacer en el
cross-selling”

entre sí, para proponer momentos
muy especiales. ¿Qué les parecería
asistir a un taller en el que uno puede
probar un cóctel que tiene los ingredientes del perfume que está oliendo?
¿O hacer un maridage entre vinos y
relojes de alta gama? ¿O que llegue
la primavera y todos los operadores
elijan una pieza que represente esta
estación para crear un bodegón?
Pensamos que hay mucho por hacer
en el cross-selling con los elementos
que tenemos presentes en nuestro
espacio.
Primeras impresiones que los
clientes les han transmitido...
Los clientes y visitantes que descubren nuestro centro nos transmiten
mucho entusiasmo por este nuevo

concepto, la frase más repetida es
“esto hacía falta en Andorra”. Gracias
al mercado gastronómico de la mano
de tres chefs con 3 estrellas Michelín,
que se encuentra en la planta -1, recibimos mucho público que antes no
frecuentaba nuestras joyerías y esto
les permite acercarse a nuestros
productos. Se trata de un espacio del
siglo 21, preparado para el presente
y el futuro, y el público agradece esta
frescura y las nuevas ideas. Además,
el hecho de proponer marcas de
perfumes de autor que no estaban
presentes en Andorra está gustando
a un gran público que busca más allá
de la perfumería y cosmética comerciales. Somos las primeras fans de
todas estas propuestas y nos encanta
coincidir con nuestros clientes.

‘Chef’s Table Andorra’, liderado e ideado por 3 estrechas Michelin
La innovadora ‘concept store’ acoge más de 100 marcas exclusivas
© Petra Marín

V

alentía, visión empresarial y modernidad, así definen
las claves que han
conjugado con maestría la empresaria Rosa Pons y
sus hijas Meritxell y Mireia, la
sexta y séptima generación de
joyeros, que han querido ir más
allá, adaptándose a la situación
del mercado y realizando una
propuesta de valor diferenciada
y única en la capital andorrana.
Ha nacido así The Embassy, una
concept store que revoluciona el
perfil tradicional del comercio
minorista.
De Suïssa Joiers a The Embassy.
Es un verdadero placer hablar en
Contraste de los que se atreven

a lanzar o mejor revolucionar el
comercio minorista de joyería. Se
inaugura la concept store con espacio
gastronómico que marcará un antes
y un después no solo en el país andorrano, sino más allá de sus fronteras,
demostrando la capacidad del retail
para reinventarse en estos tiempos
convulsos.
La ambiciosa iniciativa se debe
a Rosa Pons e hijas, Meritxell y
Mireia Marsà, sexta y séptima
generación de joyeros. Las empresarias culminan un sueño al abrir
las puertas de The Embassy. “Este
es un proyecto con alma que se ha
definido y liderado para conseguir
una simbiosis perfecta: la sabiduría
de la experiencia y la tradición al
servicio de la modernidad y la innovación. El objetivo: lograr una experiencia de compra inolvidable y
ser el punto de encuentro para los

La perfumería ‘niche’ se alía con la joyería en The Embassy

El espacio
convierte la
compra en
experiencia
inolvidable

buenos momentos” explican.
Madre e hijas pretenden honrar
con este innovador espacio el apoyo
que siempre han sentido en su
país con Suïssa Joiers, “apostando
por el emprendimiento desde el
corazón para crear en Andorra una
propuesta única y especial”.
En la planta baja y primera
planta, el visitante podrá encontrar
alta joyería, joyería de tendencia,
relojería y... perfumes de autor,
cosmética nicho, óptica de diseño,
exclusivos accesorios de moda y un
espacio dedicado al arte protagonizado por Philippe Shangti que no
dejará indiferente.
Pero las cuatro plantas del edificio
El Diamant, obra del arquitecto andorrano Xavier Orteu, no solo albergan
más de 100 marcas exclusivas, sino
también la “Chef ‘s Table”, un espacio
gastronómico liderado por chefs

que poseen estrellas Michelin.
Todo ello en un espacio diseñado
para que la experiencia del visitante
sea inolvidable.
El diseño ha estado a cargo
del equipo de interioristas de G4
Group y se ha meditado hasta el
último detalle para no solo albergar
marcas exclusivas de lifestyle, sino
para sentirlo como un lugar donde
disfrutar de momentos únicos. “The
Embassy ha sido soñado y diseñado
para ser lugar de encuentro de residentes y turistas, un espacio para
disfrutar con amigos y familia. Un
lugar ideal para cuidarse y disfrutar
de una vida activa, pero también
para desconectar o conectar, relajarse y nutrirse con la lectura o el
arte, así como disfrutar de talleres,
experiencias y eventos en el espacio
destinado para ello en la segunda
planta”.

The Embassy acoge, en la planta
-1, un novedoso espacio gastronómico, “Chef ‘s Table Andorra”,
liderado e ideado por tres chefs
de larga trayectoria profesional a
ambos lados de los Pirineos. Los
chefs son Romain Fornell (una
estrella Michelin, Caelis Barcelona), Bernard Bach (dos estrellas
Michelin, Le Puits Saint Jacques,
Toulouse), Òscar Manresa (Kauai,
Casa Leopoldo, autor de ‘Mi
Boqueria’, ed. Planeta Gastro).
La planta cuenta con seis
barras temáticas:
La Pâtisserie, con una cuidada
selección de icónicos postres y
pasteles elaborados in situ por el
equipo de pastelería.
La Fromagerie, barra de
quesos con una selección exclusiva
para degustación de los clientes.
Ibérico-Gascón, concebida
como un encuentro entre los dos
mundos, los mejores productos

ibéricos y las delicias del sur de
Francia.
Oyster Bar, barra de ostras
que recrea el concepto creado por
Romain y Oscar en Joël’s Oyster
Bar y Casa Tejada (Barcelona) y
que está basado en los famosos
“bar à huîtres” franceses.
Bar-BQ, dotada de unas
cavas de maduración de carne
y del horno Josper, una barra
dedicada a los amantes de la
carne que podrán elegir el tipo de
corte, las semanas de maduración, la cocción y el punto exacto
deseado.
El Bar, con una amplia oferta
de vinos seleccionados por la
somelière y de cócteles de autor
para acompañar la experiencia
gastronómica.Además se
propondrá una carta con tapas
y platos para compartir basados
en la cocina del sur de Francia, de
Andorra y de España revisitados.
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La última edición de MadridJoya deja buen
sabor de boca entre los profesionales

El stand central de Ayserco es ya un clásico del salón

LeCarré, nueva parada ferial tras su estreno en VicenzaOro

Luxenter, de nuevo con un stand y una presentación impecables

Desﬁle ‘Happening’ organizado por la asociación Mujeres Brillantes

Ourobrilho compartió sus novedades con el comercio español

Las propuestas de Victoria Cruz de cara a la temporada SS

© Petra Marín

E

l pasado 10 de febrero
cerró sus puertas en
Ifema MadridJoya, que
volvió a celebrarse en
sinergia con los salones
de Bisutex e Intergift. Los tres certámenes en conjunto recibieron la
visita de 41.013 profesionales de 77
países, según datos proporcionados
por la organización. Más de 1.200
empresas y marcas nacionales e
internacionales participaron en
esta edición de invierno, ocupando
ocho pabellones de Feria de Madrid.
En concreto en la oferta de MadridJoya participaron 140 empresas
y marcas procedentes de España
y otros países como Alemania,
Francia, India, Italia, Países Bajos,
Polonia, Portugal y Turquía.

Pese a que esta cita acostumbra
a contar con menos expositores
que la de septiembre, la impresión
general ha sido positiva y las sinergias comerciales que ha posibilitado
han animado al sector. Han inﬂuido
también los cambios afrontados
por la organización ferial, porque
como ya recogió en su día Contraste,
esta ha apostado por hacer menos
costosa la participación, acortando
su duración un día. En este contexto
de cambios la jornada se ha reducido
una hora, un hecho que también ha
sido valorado bien por los profesionales.
El encuentro volvió a reunir al
sector joyero en un evento orientado a la campaña de bautizos,
comuniones, bodas, y otras celebraciones como el Día de la Madre.
Como ya es habitual también, se

140 marcas
y un buen
ambiente
en esta cita
invernal

volvió a impulsar el área Minis, el
espacio destinado a que creadores
y empresas emergentes puedan
disponer de visibilidad por un precio
razonable y tengan la posibilidad de
interactuar con la industria consolidada del sector.
MadridJoya contó con una
pequeña pero excelente representación de la alta joyería italiana,
firmas que ya son habituales en el
salón. A su vez la participación de
conocidas marcas españolas con
joyería comercial y de moda como
Luxenter, LeCarré, Victoria Cruz,
Salvatore... Sumándose a su vez
Portugal con Ourobrilho y Gofrey,
compañías con un excelente nivel de
diseño y calidad en plata. Tampoco
faltó un stand clásico en el pabellón, el del grupo relojero Ayserco,
y por supuesto el de Grupo Duplex,

editor de Contraste, cuyo número de
febrero fue repartido entre el colectivo profesional. Las novedades en
bisutería y complementos de moda
se dieron cita en Bisutex que mostró
un creciente dinamismo. La próxima
edición de ambas ferias tendrá lugar
del 11 al 15 de septiembre.

Contraste recomienda

Ver más publicaciones de la
organización y las empresas
participantes en el facebook de
MadridJoya.
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Inhorgenta Munich se siente
particularmente satisfecha de sus resultados

El salón apuesta por los encuentros en un entorno siempre atractivo y agradable

Algo más que negocios para hacer más atractiva la cita en el corazón de Europa

Nominados españoles al
Inhorgenta Award

Un periódico diario para informar a visitantes y expositores

Cuatro estaciones, de Jaime Moreno
© Petra Marín

I

nhorgenta Munich ha ofrecido un resumen positivo de
su edición 2019, que tuvo lugar
del 22 al 25 de febrero. Con
1.052 expositores de 41 países,
la feria internacional alemana de la
industria de relojes, joyas y piedras
preciosas reportó un crecimiento
del 2,5 %. El número de expositores
de relojes incluso aumentó en un 16
%. El salón se felicita nuevamente
por lograr alrededor de 27.000 visitantes, siendo particularmente
fuerte el aumento de visitantes
procedentes del extranjero.
Por parte española, hay que
congratularse de tener a tres
nombres ﬁnalistas en el concurso
Inhorgenta Award que define

La gran ola, de Laura Márquez

cada año, en ocho categorías, a las
mejores joyas, relojes y diseñadores.
En esta última categoría, fueron dos
creadores, Jaime Moreno y Laura
Márquez, los que aspiraron al título.
En el apartado de alta joyería, Facet
Barcelona se hallaba también entre
los nominados
Las 140 nominaciones establecieron un récord para los organizadores del premio Inhorgenta.
“Esto nos muestra lo que signiﬁca
el premio para la industria internacional de la joyería y los relojes
-declaró Klaus Dittrich, presidente y CEO de Messe München-.
Simplemente no podíamos creer
cuán amplia era la gama de nominaciones”. Una pieza de joyería llegó
incluso de Mauricio en el Océano
Índico.

Hasta
27.000
visitantes
acogió el
salón

Los ganadores en esta edición
han sido Garmin (Smart &
Connected Watch of the Year),
Bulova (Watch Design of the Year),
Hans D. Krieger (Fine Jewelry),
Concrete Jungle (Fashion Jewelry),
Corinna Heller (Designer of the
Year), Gitta Geschmück (Design
Newcomer of the Year), Juwelier
Weber (Next Generation Retail) y el
fabricante de joyas Capolavoro, que
ganó el Public Choice Award.
Volviendo al certamen en
general, estas son las palabras
de Klaus Dittrich, CEO de Messe
München: “De hecho, hemos podido
superar nuestras expectativas positivas una vez más”. No había rastro
de la desaceleración económica
prevista por muchos expertos. Por
el contrario, la industria está llena

Facet Barcelona
de optimismo a partir de 2019. En las
conversaciones con los expositores y
visitantes comerciales, informaron
de muchos negocios positivos “.
Stephan Lindner, presidente de
la Asociación Alemana de Joyeros
(BVJ, por sus siglas en inglés),
también fue extremadamente positivo con respecto a la feria comercial:
“Inhorgenta Munich es un modelo
de éxito para los minoristas. El
concepto no solo convence a más
y más expositores, sino también
a joyeros. Munich juega un papel
central para la industria “.
Messe München espera continuar esta atmósfera positiva en la
próxima edición de 2020, que tendrá
lugar del 14 al 17 de febrero próximo.
Inhorgenta Munich continúa siendo
una cita atractiva para España.
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Baselword, la incógnita de marzo
Shinji Hattori,
presidente y CEO de Seiko Watch Corporation

Kim-Eva Wempe,
CEO de Wempe Jewelers

“Soy positivo sobre
los nuevos conceptos
de Baselworld. Un
centro de prensa
mejorado y la nueva
plaza central estimularán la comunicación e intercambio
de información
dentro de la industria”.

“Baselworld es y
sigue siendo la feria
más importante en
nuestra industria.
Me hubiera gustado
que todas las marcas
de relojes y joyas
volvieran a estar
presentes y que sólo
tuviéramos una feria
única”.

Jeremy Oster,
co-fundador y co-propietaro de Oster Jewelers
“He asistido a
Baselworld constantemente desde
mediados de la
década de 1990.
Desde ese momento,
¡solo he perdido un
año! Mi sensación ha
sido siempre que es
mucho más que un
lugar para ver nuevos
relojes”.

© Petra Marín
En esta nueva edición y etapa en las
que Baselworld ha anunciado un
cambio de rumbo y estrena nuevo
director, Michel Loris-Melikoﬀ, se
ha de reconocer que la comunicación ha sido intensa, buscando que
los expositores den su opinión sobre
la feria y lo que les motiva de ella.
Pues bien, del 21 al 26 de marzo se
desvelará la incógnita. Sus fortalezas

Diego Nardin,
CEO de FOPE
“Como todos los
años, tenemos altas
expectativas para
Baselworld, porque
este es el lugar en el
que comunicamos
nuestros valores y
donde recibimos
comentarios de
nuestros clientes”.

Lothar Schmidt,
CEO de Sinn Spezialuhren
“Estamos esperando
un vibrante espectáculo, el comercio
profesional donde
el mundo va a seguir
investigando con
entusiasmo sobre
la variedad de los
relojes mecánicos,
incluso en el futuro”.

se hallan en Rolex, Patek Philippe,
Chopard, Bvlgari, Tag Heuer, Hublot,
Zenith, Chanel... y todo un séquito.
Entre las novedades, la creación
de la Central Plaza en el 1.0 -donde
se ubicó en su momento Swatch
Group y todas sus marcas- y los
hoteles asociados con los que se
prometen precios más razonables
de cara a expositores y visitantes.
Esto parece ser Baselworld 2019 y
lo que se avecina.

Julien Tornare,
CEO de Zenith
“Creemos que
Baselworld debe ser
más una experiencia
para el público en
general y no sólo
para los socios de la
prensa y de negocios.
Los consumidores
ﬁnales deben convertirse en el verdadero
foco de atención”.

Sus
fortalezas
se hallan
en Rolex,
Patek,
Chopard...

Tras años de presionar económicamente a los profesionales, parece
que Basilea toca con los pies en el
suelo. “Se repitieron críticas, sobre
todo acerca de que los precios eran
demasiado altos o que la relación
coste/beneﬁcio no era apropiada.
Junto con nuestros socios, estamos
demostrando que hay muchas
alternativas positivas en Basilea”,
aﬁrma Loris-Melikoﬀ. Por ver está
el nivel, sobre todo culinario.

Contraste recomienda

Ver el vídeo oﬁcial que Baselworld
ha realizado para ofrecer su visión
de Baselworld 2020 y más allá.

OPINIÓN

¿Capeará el temporal?
© Enric Carreras

D

urante los últimos años, el
mundo está evolucionando
cada vez con mayor rapidez
creando múltiples desafíos
en el sector relojero, que van
desde los fabricantes a los comerciantes.
En este caso, la interacción en las

dinámicas del mundo digital y la adopción del “omnichannel”, la anticipación
de las tendencias, el satisfacer las necesidades -como son los últimos logros
tecnológicos que nos rodean-, los nuevos
hábitos de vida y necesidades de las
nuevas generaciones, son algunas de
las cuestiones imprescindibles.
Hace tiempo que la feria de Basilea

muestra claros síntomas negativos y
de dificultad, y deja bien claro que el
mensaje de los nuevos tiempos continúa
pasando desapercibido, y me sabe muy
mal esta inoperancia y falta de vitalidad.
Para los escépticos, los que continúan haciendo lo mismo de siempre sin
tratar de adaptarse a los nuevos tiempos,
les invito a que sigan con atención la

próxima feria de Basilea y que saquen
sus propias conclusiones.
Que quede claro, que si la feria
logra ﬁnalmente reaccionar y capear el
temporal, yo me alegraré muchísimo,
después de haber trabajado en ella,
desde el año 1960 (Mustermesse) hasta
el año 2004 sin excepción, y que por lo
tanto la llevo en mi corazón.
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El área Fashion & Jewels
se desvincula de HOMI

OroArezzo cumple su 40ª edición
y adelanta fechas

La cita hará su debut independiente en septiembre de forma simultánea a los eventos de la
industria de la moda en Milán, manteniendo sus dos ediciones. HOMI se convertirá en anual
Estos dos nuevos formatos se
llevarán a cabo por primera vez
del 13 al 16 de septiembre de 2019,
mientras que HOMI, la feria comercial “lifestyle”, se integrará en una
única edición principal a partir de
enero de 2020.
Fiera di Milano afirma posicionarse así acorde a los cambios que
se presentan en el mercado, con
canales de distribución y puntos
de venta cada vez más especializados en artículos para el hogar y
accesorios personales.

Un tercio del total de expositores de HOMI en su formato anterior pertenecían a este área
© Petra Marín

H

O M I Fa s h io n &
Jewels pasará de ser
un evento satélite de
Homi a una nueva
exposición comercial.
El evento clave de Fiera di Milano
dedicado al sector del bijoux y
los accesorios de moda se llevará
a cabo simultáneamente con las
citas de la industria de la moda
de Milán en septiembre y febrero.
Por tanto, desvincula su celebración de la “Feria de Estilos de Vida”
propiamente dicha hasta la fecha,
ya que HOMI se convertirá en
anual. Afirma la organización del
certamen que para los sectores de
accesorios, vajillas y utensilios de

cocina, que junto con los muebles
para el hogar conforman el corazón
de HOMI, los primeros meses del
año representan el período más
importante para la presentación
de nuevas colecciones. Por lo tanto,
enero es el mes clave para maximizar las diferentes sinergias para
expositores y compradores internacionales en dichos sectores.
Pero no solo el sector de Fashion
& Jewels se desmembra de HOMI,
también el dedicado a la oferta en
decoración destinada al aire libre.
HOMI Outdoor tendrá lugar una
vez al año, pero en septiembre,
o f re c i e n d o u n a d e s c r i p c i ó n
completa de los muebles, accesorios y decoraciones en este
segmento.

Las últimas cifras del certamen
‘global’
HOMI, la feria comercial de
estilos de vida de Fiera Milano,
finalizó su undécima edición con
más de 80.000 operadores de más
de 90 países diferentes, especialmente de Rusia, España, Suiza,

China, Francia y Japón. La cifra
más alta la obtuvo Rusia con 605
operadores presentes (+ 60%) y
EE.UU., que duplicó el número de
compradores en la feria, alcanzando una cifra de 240 presencias.
A estos les siguieron Alemania y
Japón, que registraron un +40% y
un +20% en comparación con 2018,
respectivamente. Operadores de
Bahrein, Noruega, Taiwán y Uzbekistán visitaron HOMI por primera
vez.
La edición que acaba de finalizar
se benefició de un ambiente más
internacional gracias también a
la asociación con el ICE, la Agencia
de Comercio Italiana, que, como
todos los años, apoya el esquema
de compradores entrantes que
cada vez más apunta a satisfacer
las necesidades de las empresas
presentes.

Así quedará Milán
Tendrá
lugar los
meses de
septiembre
y febrero

- HOMI, una vez al año en enero
Cambia su frecuencia, de ser un evento semestral a una cita anual en enero para los
sectores de accesorios, vajillas y utensilios de cocina que, junto con los muebles para el
hogar, conforman el corazón de la “Feria de Estilos de Vida”. Enero es su mes clave para
maximizar las diferentes sinergias para expositores y compradores internacionales.
- HOMI Fashion & Jewels, independiente
De evento satétile a nueva exposición comercial, hará su debut en septiembre de
2019. Un segmento que siempre ha representado un tercio del total de expositores
presentes en HOMI, Fashion & Jewels se llevará a cabo en sinergia con las citas de la
industria de la moda de Milán en septiembre y febrero.
- HOMI Outdoor pasa a septiembre
HOMI Outdoor, el nuevo proyecto de exhibición dedicado al aire libre, los espacios abiertos, los jardines y las terrazas, tendrá lugar una vez al año en septiembre
para descubrir las soluciones más innovadoras dedicadas a la vida al aire libre, desde
balcones a jardines, así como a lo último en los segmentos decorativos.

Messe Frankfurt lanzará una plataforma
digital B2B para bienes de consumo
© Petra Marín

Permitirá
realizar
pedidos
los 365 días
del año

Logotipo de la nueva herramienta B2B nextrade

Al día siguiente de que el salón
Ambiente (8-12 febrero) cerrara sus
puertas -con 136.000 visitantes de
166 países-, Messe Frankfurt anunciaba su colaboración con Nmedia
en el desarrollo de la plataforma
internacional B2B nextrade. Una
decisión en línea con los enormes
cambios que está viviendo desde
hace tiempo el sector de los bienes
de consumo. Dicha herramienta
permitirá a los distribuidores pedir
sus productos y surtidos los 365 días
del año de forma digital y centralizada, aparte del proceso de pedido
habitual en la feria.
En opinión de la entidad ferial,
los modelos de negocio digital
están provocando consolidaciones
masivas en el sector de la distri-

bución. Entre 2000 y 2017, solo en
Alemania se han visto obligados a
cerrar 100.000 comercios minoristas. “Aquí detectamos necesidades de mejora, pero también vías
de actuación concretas. En consecuencia, Messe Frankfurt quiere
apoyar a expositores y empresas con
una nueva herramienta digital para
realizar pedidos en la red. Como
socio comercial y de marketing de
Nmedia, Messe Frankfurt ofrecerá
a los expositores y visitantes de las
ferias de bienes de consumo una
herramienta adicional para hacer
frente a una competencia cada vez
más feroz”, asegura Detlef Braun,
gerente de Messe Frankfurt.
La próxima cita offline destinada a los bienes de consumo será
Tendence, que tendrá lugar del 29
de junio al 1 de julio de 2019.
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El salón aretino tendrá lugar del 6 al 9 de abril próximo

La feria cuida siempre mucho su imagen
© Petra Marín

C

on el 40 aniversario
ante sí tendrá lugar
Oroarezzo que en este
año 2019 se anticipa y
cambia de fechas, del 6
al 9 de abril. Como ya anunció en
su momento Contraste, este traslado tiene por objetivo armonizar
mejor el calendario de eventos en
el sector y evitar la coincidencia
con las fiestas religiosas (Pascua,
las fiestas judías y Ramadán) con el
fin de facilitar la presencia de expositores y compradores de los principales mercados de destino para
el distrito de la orfebrería italiana.
Arezzo Fiere e Congressi será de
nuevo escenario de esta cita organizada por Italian Exhibition Group
(IEG).
Con expositores que representan a los principales distritos de
orfebrería italiana, Oroarezzo desea
ofrecer a sus clientes el know-how
y experiencia en los mercados y la
distribución, así como el conocimiento directo de los principales
operadores mundiales en el sector
con más de 450 compradores
invitados, el 80% de los cuales
son extranjeros, operadores de

Las piezas del concurso Première en exposición

mercados emergentes y tradicionales, procedentes de 60 países
gracias al apoyo del Ministerio de
Desarrollo Económico italiano y el
ICE, la Agencia italiana de Comercio.
Un evento importante para el
sector que se desarrolla a través de
itinerarios de exposición dedicados
a la orfebrería, las joyas, la plata,
los productos semielaborados y
las piedras que acogen algunas de
las mejores empresas de fabricación italiana. El programa también
incluye áreas especialmente diseñadas, tales como Cash & Carry,
un espacio dinámico e innovador
que ofrece oportunidades para las
empresas que venden in situ, o el
área de tecnología, que ocupará todo
un pabellón, dedicada a la mayoría
de los sistemas de procesamiento
tecnológicos.

Para no
coincidir
con las
fiestas
religiosas

Habrá más de 450 compradores invitados

Para celebrar el 40 aniversario,
este año, la competición Première
elige el anillo como su tema principal: la joya más querida, quizás
la más antigua y solemne, plena de
significados simbólicos y estilo. Joya
eterna y estilo de iconos, que se reinventa continuamente para expresar
la personalidad del portador.
Como recordarán los lectores
de Contraste, en cada edición de
OroArezzo se pide a las compañías
participantes crear una pieza que
exprese el máximo de creatividad

en línea con su know-how. Una
propuesta inspirada en las formas
tradicionales reinterpretadas de
manera poco convencional, con la
máxima libertad en la elección de
los materiales y mano de obra.
Como es habitual, las joyas, que
serán expuestas durante el período
de la feria, a continuación serán
evaluadas por un jurado seleccionado, compuesto por operadores y
expertos en el campo de la joyería,
moda, prensa y comunicación internacionales.

Gran impulso al área de la tecnología
El espacio destinado al área tecnológica,
dedicada a los sistemas de procesamiento
de la mayoría de las actividades afines
del sector, cobra impulso en esta nueva
edición con las colaboraciones previstas
con el ICE Meccanica y AFEMO, Asociación
de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Joyería, sita en Vicenza, en un
programa dedicado de entrada a países
que buscan las últimas tecnologías, tales
como Indonesia, Argelia, Marruecos y
Malasia, con la participación de 30
empresas.

El anillo, tema del concurso Première
Como cada año, uno de los principales protagonistas de OroArezzo
será la entrega de premios Première,
ahora en su 29ª edición. El concurso,
que centra la atención en las nuevas
tendencias, la creatividad y la innovación del “Made in Italy” joyero,
ofrece a sus expositores un nuevo
reto en cada nueva edición.

Istambul Jewelry Show ha activado
también para marzo invitaciones al sector
© Petra Marín
Del 21 al 24 del próximo marzo
tendrá lugar la 48 edición de
Istambul Jewelry Show, edición
de primavera que se suma a la de
octubre, que en su pasada cita
albergó a más de 800 expositores y
marcas y a 18.953 visitantes procedentes de 119 países, una cifra nada
desdeñable atendiendo a su especialización. El salón turco está considerado como una de las cinco mejores
ferias de joyería del mundo.
El certamen, que lleva sin interrupciones 33 años, está organizado
por UBM Rotaforte Uluslararasi
Fuarcilik A.S., oficina en Turquía
de UBM Asia, que es el mayor orga-

nizador de exposiciones B2B del
continente asiático. Istanbul Jewelry
Show celebra cada año dos ediciones,
en marzo y octubre, ofreciendo una
red única y oportunidades de negocios. El pasado año el salón acogió
a más de 1.000 compradores como
parte del Programa Internacional
de invitados. En esta edición Grupo
Duplex está colaborando en captar
a los profesionales que pueden
acogerse al mismo, con un paquete
que incluye billete de avión y hotel
totalmente gratuitos. Turquía es uno
de los líderes mundiales en joyería
entre los cinco principales países,
tanto en producción y consumo de
joyas de oro como en importación y
exportación.

Grupo
Duplex
colabora
desde
España

Logo de la 48 edición
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Amazing continúa rompiendo moldes en la
forma de dinamizar una joyería

Primera tienda
ya abierta en España
(Bilbao, CC. Artea)
Concierto para San Valentín con William de la banda “Los Brazos “

Gonzalo Artiach con el Máster para Francia Cedric Sirot en la ‘ﬂagship’ de Bilbao

Nueva colección Confeti

Los propietarios de la segunda franquicia con Jesper Nielsen

PRÓXIMA APERTURA
PLAZA NORTE 2, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - MADRID

Esta es la nueva colección que ha llegado
a tienda, muy propia para las fechas, ya
que al cierre de esta edición de Contraste
se celebraba Carnaval. Igual que los pedacitos de papel de varias formas y colores
que se lanzan por estas fiestas, así es
Confeti.
A Amazing se la ha definido desde

© Petra Marín

A

mazing Jewelry
continúa con ilusión
en España tras dar sus
primeros pasos a las
puertas de Navidad con
su flagship en el centro comercial
de Artea, Getxo, Bilbao. Tras una
campaña excepcional, el equipo
que la regenta, liderado por Gonzalo
Artiach, Máster Franquicia de la
ﬁrma para España, continúa en su
cometido de dinamizar el establecimiento, El último evento que se
ha realizado por San Valentín ha

sus inicios como el Zara de la joyería y
así gusta que se la entienda su fundador
Jesper Nielsen. Producto asequible y
variadas colecciones, con lanzamientos
continuos, hacen que su atractivo sea
permanente. Confeti celebra con color
la primavera y recuerda que la joyería
también es moda y tendencia.

sido “un superconcierto en nuestra
tienda, vino a cantar William, el
cantante de “Los Brazos”, un artista
que ha hecho más de 500 conciertos
en los últimos cinco años”, explica
el Máster Franquicia. Guillermo
Gutiérrez, “William”, es vocalista
y guitarrista de esta banda de las
afueras de Bilbao, formada también
por Alberto Chamorro, “Koki”, a
la batería y José Miguel Gándara
“Txemi”, al bajo.
“También como novedad hemos
de destacar que ha salido la colección Confeti, que es una colección
con mucho color, pensando ya en la

En la imagen, Pilar de la Torre González y
Sergio Iriarte Quiroga flanquean a Jesper
Nielsen, creador de la cadena de franquicias Amazing Jewelry y ex co fundador
de Pandora en Europa Central y Occidental, parte del grupo Pandora. Ellos son
los propietarios de la nueva franquicia
que se abrirá en España. En concreto en

Estarán
presentes
en abril en
la feria de
franquicias

primavera”, continúa Artiach (ver
recuadro arriba, a izda.).
Además durante estos días
de febrero la tienda de Bilbao ha
recibido la visita del Máster para
Francia, Fredic Sirot. La relación
entre países es excelente y unos y
otros aprenden de las experiencias
que aportan.
Centrándonos en España, los
franquiciados de Madrid comienzan
sus obras en marzo, así que se espera
que en unos meses abra el nuevo
centro que se ubicará en San Sebastián de los Reyes, en Plaza Norte 2
(ver recuadro arriba, a dcha.).

Plaza Norte 2, San Sebastían de los Reyes,
Madrid. Las obras comienzan este mes
de marzo y tienen prevista la apertura
en mayo. Será la segunda franquicia que
se suma a la que ya funciona en Bilbao,
Artea, que fue abierta por el Máster Franquicia para España, Gonzalo Artiach.

En paralelo, el proyecto Amazing
prosigue su expansión por el mundo
con el funcionamiento desde hace
un mes, de la primera tienda en
EE.UU., concretamente en Austin,
capital del estado de Texas, bajo la
dirección de Michael Vázquez, franquiciado desarrollador de áreas.
Finalmente Amazing Jewelry
también estará presente, por
primera vez, los días 4, 5 y 6 de abril,
en Expofranquicia, Salón Internacional de la Franquicia, organizado
por IFEMA en Madrid, para todo
aquel que quiera saber más de la
oportunidad de esta cadena.

WWW.AMAZING-JEWELRY.ES

AMAZINGJEWELRYSPAIN

INFO@AMAZING-JEWELRY.ES
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Romantis
Joyas para bodas en platino y oro

La estuchería está tratada con igual esmero
© Petra Marín

F

ernando Rocha Joyero
inauguró en 2018 una
estructura propia en
Madrid con el objetivo
de satisfacer los pedidos
de los clientes españoles de una
manera rápida y eficiente, un
servicio orientado de forma exclusiva a la satisfacción de las tiendas.
Con medio siglo de historia,
Fernando Rocha Joalheiro, S.A. es
una empresa portuguesa dedicada
a la industria joyera, que ahora actúa
comercialmente en varios mercados
europeos y extracomunitarios. Con
una estrategia propia, pretende
integrar en el mercado ibérico
sus marcas, buscando establecer
Romantis como una marca global.

Romantis es ya una marca líder
en el mercado portugués en el
segmento de compromiso, matrimonio y fechas conmemorativas.
Destaca por la elevada calidad en
los materiales utilizados y por su
diseño innovador y moderno. Tiene
disponibles alianzas y anillos de
compromiso en oro, en diferentes
tonos y texturas, con o sin engastación de piedras.
“Son piezas que se realizan al
100% en nuestra fábrica, desde
la creación del modelo hasta su
fabricación y terminación, por
lo que es un producto totalmente
nuestro. Por este motivo podemos
ofrecer joyas personalizadas y hacer
entregas con plazos mucho más
breves”, explica Fernando Rocha,
el administrador de la empresa.

Diversos tipos de expositores

Desde 2018
en España
con oficina
propia en
Madrid

En Portugal la empresa tiene
cientos de representantes de la
marca Romantis. Por eso, dada su
dilatada experiencia, era natural
dar el paso a todo el mercado peninsular.
“Consideramos la península
ibérica como un mercado natural de
actuación de nuestra compañía. Es
un mercado atractivo por la proximidad geográfica, y por el perfil
de consumo de nuestros vecinos
españoles, que en mucho se acerca
al de los portugueses. Ofrecemos
productos muy competitivos y de
alta calidad que, para un mercado
tan profesional, exquisito y con
poder de compra, son la elección
en términos de estrategia de comercialización de nuestras marcas”,
explica Fernando Rocha.

Para Romantis Jewels, 2018 ha
sido el marco de la celebración de
diez ãnos de existencia. A lo largo
de esta década, Romantis formó
parte de miles de historias de
amor. Ahora, en este 2019, continúa
dispuesta a escribir muchas más
décadas en este objetivo.
Con el ﬁn de señalar esta fecha,
Romantis marca la diferencia en
su colección con alianzas y anillos
de compromiso en platino 950,
producidos por la propia marca. La
delicadeza y la suavidad, el brillo y
la exclusividad del platino, ahora
reforzada en las joyas Romantis.
La nueva línea presenta anillos de
compromiso irreverentes y una
colección de alianzas exclusivas con
un brillo y tonalidad extremamente
platinado, que es único y eterno.

Contraste recomienda

Conocer más de la marca en su web:
www.romantis.pt/es
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Eugenio Lumbreras, alta joyería fabricada
artesanalmente en España

40 años de historia y clientes satisfechos avalan a la marca

C

on 40 años de historia
y presente en joyerías
exclusivas del territorio
nacional y en más de 50
puntos de venta de El
Corte Inglés, Eugenio Lumbreras
es todo un referente en la alta joyería
de nuestro país. ¿Las claves de su
éxito? Su propio canon-bĳoux para
la creación de sus exquisitas y exclusivas piezas fabricadas a través de un
proceso de creación único y 100%
artesanal.
Gracias al esfuerzo y a la dedicación de su creador y a la combinación de nuevos materiales con
piedras preciosas, diamantes y
perlas de la más alta calidad y

pureza, desde 1976, año de su creación, Eugenio Lumbreras se ha ido
abriendo paso entre las mejores
marcas de alta joyería del ámbito
nacional, sabiendo adaptarse a las
nuevas tendencias y al mercado. En
la actualidad, Eugenio Lumbreras
sigue creando historia a través de
sus joyas que transmiten el nivel de
un minucioso trabajo artesanal que
busca alcanzar la perfección con
cada uno de sus detalles. Las piedras
y materiales de Eugenio Lumbreras
son seleccionados con cuidado y
esmero, siguiendo unos principios
de calidad y excelencia que superan
los cánones de moda para convertirse en piezas únicas y atemporales.

Se halla
entre las
mejores
marcas en
el ámbito
nacional

Un meticuloso proceso creativo
A partir de un dibujo, el equipo
creativo dirigido por Eugenio
Lumbreras lleva a cabo un largo y
meticuloso proceso de creación en
cada una de las piezas. “El siguiente
paso es la fabricación de un prototipo en plata u oro – señala el joyero
Eugenio Lumbreras– que sirva
para poder hacer moldes de caucho
de varias piezas separadas según
el prototipo. A estos moldes se les
inyecta cera para joyería y se unen
las piezas una a una hasta formar
un ‘árbol’ de cera que será reemplazado por oro después del proceso de
fundición. Luego, se pasa al ensamblaje, pulido y control de calidad

de las piezas para, a continuación,
comenzar el riguroso proceso de
selección de las piedras preciosas
naturales, siguiendo nuestros altos
estándares de calidad: pureza,
talla, peso y color, para, posteriormente, engastarlas una a una a la
pieza. Finalmente, la pieza se pule
hasta conseguir el máximo brillo
del metal. Las joyas de oro blanco
y platino reciben un baño de rodio
para poder realzar aún más su
belleza”.
Para más información:
www.eugeniolumbreras.com
info@eugeniolumbreras.com
Tel.: (+34) 917 179 505

Certiﬁcado de calidad
La ﬁrma se ha especializado en diseños en oro amarillo, blanco y rosa de 1a Ley de 18 quilates.
Todas las piezas de joyería de Eugenio Lumbreras cuentan con un certiﬁcado de calidad con las
características técnicas de los materiales utilizados en su proceso de creación. Eugenio Lumbreras
incide con precisión en el uso de materiales de primera categoría. Todos los diamantes con los que
trabaja la ﬁrma están sujetos a la convención Kimberley KPCS, a partir de medio quilate cuentan

con certiﬁcados de origen de Amberes y las piedras ﬁnas han sido extraídas siguiendo las pautas
de los acuerdos internacionales. La esmeralda, el zaﬁro azul, el zaﬁro rosa y el rubí suelen ser los
caballos ganadores de la ﬁrma. En el caso de las piedras semipreciosas, destacan aguamarina,
topacio azul, cuarzo rosa, coral, turquesa y amatista. Los tipos de perlas más utilizados son las
australianas, Tahití, mabés japonesas y australianas barrocas.

Algunas colecciones

BROWN & ROSE

UNIQUE

PEARL LABEL

AMETHYST

BLUE SKY

Destaca por la delicada mezcla
de colores tierra y rosados que
aporta el oro rosa y el contraste
de los diamantes brown naturales y el rodio negro con el
resplandor de los diamantes
blancos.

Una colección de joyas única,
la más emblemática de la casa.
Diseños que realzan la belleza
de esmeraldas, zaﬁros, rubíes
y diamantes de la más alta
calidad.

Con una belleza inigualable y
soﬁsticación natural, la perla
es la estrella de esta colección,
combinada con diamantes en
collares, pendientes, broches,
brazaletes y anillos.

Femenina, valiente, libre y con
carácter, así es Amethyst. Con
el color violeta como protagonista, símbolo de la feminidad,
la amatista es la estrella de esta
colección.

Un verdadero tributo a la
aguamarina y al topacio azul:
grandes tesoros de la naturaleza que simbolizan, a su vez, el
azul del cielo y el azul verdoso
del mar.
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Zen Diamond: patrimonio,
pasión y experiencia en la joya con diamante

Es el mayor fabricante de joyas con diamantes en Europa y Oriente Medio

Se deﬁne como una empresa que ‘hace realidad los sueños de las mujeres’

Líder de ventas en Turquía, es la marca más solicitada

Existen 61 tiendas Zen en Turquía y 10 establecimientos más en todo el mundo

7 razones que explican un liderazgo
•

•

Zen Diamond es líder en Turquía en la exportación
de joyas con diamantes desde hace 11 años, con
una red de ventas mayoristas en todo el mundo
o a través de sus propias oﬁcinas internacionales.
Lidera tambien las ventas en Turquía y es la marca
con mayor reputación y más solicitada.

Expertos en joyería con
diamantes desde 1890, lideran
las ventas en Turquía, su país de
origen, así como la exportación en
este segmento. Ahora su objetivo
es promover la marca en todo el
mundo y continuar creciendo en
la red mayorista. España es para
ellos un mercado afín con el que
se sienten comprometidos. Su
presencia en nuestro país data de
hace tiempo.
Aunque fue fundada como tal
en 1998, Zen Diamond posee un
legado familiar y unas raíces en la
creación de joyas que se remonta

•
•
•

Es el mayor fabricante de joyas con diamantes en
Europa y Oriente Medio.
Expone en 25 ferias internacionales de joyería en
todo el mundo.
Posee oﬁcinas en Nueva York, Dubai, Dusseldorf y
Amsterdam.

a tres generaciones desde 1890.
Expertos en joyería con diamantes,
Zen Diamonds se deﬁne como una
empresa que “hace realidad los
sueños de las mujeres”.
El negocio principal de Zen se
centra en el diseño, la producción
y la venta de joyas con diamantes
de alta gama, así como una amplia
gama de productos, tanto a nivel
nacional en su tierra de origen,
Turquía, a través de 61 tiendas Zen,
como a nivel internacional a través
de otros 10 establecimientos bajo
el paraguas de su marca y una más
que satisfecha red de mayoristas y
detallistas. Desde un simple anillo

Su
presencia
en España
data de
hace
tiempo

•
•

Produce de un gran número de creaciones en
cooperación con los mejores diseñadores del mundo.
Es socio licenciatario de marcas internacionales
famosas e instituciones como Forevermask (la
marca de diamantes de De Beers Group) y
National Geographic Society.

con una pequeña piedra engastada hasta un elaborado collar de
diamantes o un reloj atemporal,
Zen Diamond siempre habla de
emociones únicas e inolvidables.

El mayor fabricante en Europa y
Oriente Medio
Zen Diamond es la empresa
especializada en joyería con
diamantes más reconocida en
Turquía y el mayor fabricante de
joyas con diamantes de Europa
y Oriente Medio. Su producción
supera las 30.000 piezas al mes. Su
gran experiencia en fabricación
permite a esta compañía crear joyas

con diamantes en diferentes estilos
y para diferentes consumidores con
un amplio rango de precios.
Zen Diamond es líder en su
país en la exportación de joyas
con diamantes desde hace 11 años.
Y gracias a sus compañías en
Nueva York, Dubai, Dusseldorf y
Amsterdam, llega a la mayor parte
del mundo.
Zen Diamond ya se ha convertido en una marca icónica en
Turquía. Ahora, uno de los objetivos principales es promover la
marca en todo el mundo mimando
mercados aﬁnes desde hace tiempo,
como es el español.
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Las 6 claves de la alta relojería en 2019
según Baume & Mercier
© Petra Marín
El Salón Internacional de la Alta Relojería
(SIHH) de Ginebra es una referencia esencial
a la hora de calibrar tendencias generales

Cajas de bronce

Clifton Club. Reloj de bronce satinado con
diámetro de 42 mm, resistente al agua. PVP
recomendado: 2.600 €
En un repaso al SIHH 2019 puede aﬁrmarse que
las cajas de bronce son el gran y novedoso leitmotiv
estético que anima a la alta relojería esta temporada. Un material que, a diferencia del acero,
adquiere una tonalidad y pátina personalizada
con su uso. Característica que convierte al reloj de
cada uno en único. Baume & Mercier lo estrenará
en el mercado español en mayo. Esta imagen es
una verdadera primicia.

‘Degradé’ azul

en el segmento más exquisito dedicado al
tiempo. No hay que decir que cada manufactura muestra su savoir faire individual,
pero también puede constatarse que existen
ciertas claves que suscitan apuestas en

Llega el verde

Clifton Club. Reloj con bronce satinado y correa
en verde y diámetro de 42 mm, resistente al
agua. PVP recomendado: 2.600 €.
Un color que irrumpe de forma apasionada,
combina de forma ideal con el bronce y nos
recuerda que todavía podemos hacer mucho en
“verde” por la sostenibilidad y el respeto al medio
ambiente desde todos los sectores. Ese compromiso se hizo latente entre todas las maisons del
SIHH, y hubo muchas de ellas con lanzamientos
de modelos con esferas o correas verdes. En la
imagen, una atractiva versión Clifton Club.

El calendario… perpetuo

común. Luego, es cada ﬁrma quien las interpreta con su toque característico y personal.
Esta vez nos hemos decidido por Baume &
Mercier para calibrar lo que se va a “llevar
más” en la próxima temporada.

XXS Para Mujer

Classima Lady. Diámetro de 31 mm, esfera de
madreperla con bisel engastado de diamantes.
PVP recomendado: 3.850 €.
Tras una larga temporada del reinado XL de aires
masculinos, las versiones para mujer retornan
a diámetros más delicados. Son relojes que casi
acarician las muñecas femeninas y de una inusitada elegancia si encima se declinan con esferas
nacaradas y el toque del diamante. Genial esta
versión de Classima Lady que lanza Baume &
Mercier. El tiempo se hace irresistiblemente
mujer.

Más prestaciones técnicas

Clifton Baumatic Calendario Perpetuo. Caja de
42 mm de oro rosa de 18 quilates pulida y satinada. PVP recomendado: 22.000 €.
Clifton Baumatic. Diámetro de 40 mm, en dos
versiones: con correa intercambiable de piel
de aligátor negra o con brazalete de acero. PVP
recomendado: 2.400 €. Con opción COSC, PVP
recomendado: 2.800 €.
Las esferas azules continúan manteniendo su
atractivo, especialmente en los modelos masculinos. Baume & Mercier la ha reinterpretado con
un degradé que va del azul (en el centro) al negro,
en una esfera animada por una minutería blanca
y agujas rodiadas. El degradado favorece la lectura
del tiempo y de hecho ese ha sido su objetivo
expreso. El modelo Baumatic tiene 120 horas de
reserva de marcha y tres años de garantía.

De las grandes complicaciones, sin duda es el
calendario perpetuo el que cuenta con más
apuestas. Es fascinante y nos recuerda siempre
que el alma de la relojería no tiene límites. Para
Baume & Mercier será este año “la niña de sus
ojos” y de sus clientes en su lanzamiento español
el próximo septiembre. El nuevo Clifton Baumatic
Calendario Perpetuo asocia un calendario
perpetuo al movimiento Baumatic. Además de
contar con una autonomía de cinco días, resiste a
los principales campos magnéticos de la vida cotidiana, solo requerirá servicio de mantenimiento
cada siete años y no necesitará ninguna corrección de fecha antes del 1 de marzo de 2100, año no
bisiesto. Producción limitada.

Clifton Baumatic COSC Oro Rosa. Dos discretas
líneas perpendiculares a modo de mira atraviesan la esfera simbolizando la certiﬁcación
COSC (Control Oﬁcial Suizo de Cronómetros).
PVP recomendado: 6.700 €
Lo que hace que la alta relojería apasione y lata al
compás de las generaciones que se suceden no es
solo la tradición, sino también su pasión por investigar y hacer suyas más prestaciones técnicas.
Baume & Mercier ha sido ﬁel a esta constante
búsqueda de innovaciones desde su nacimiento en
1830. El lanzamiento del calibre Baumatic en 2018
y su enriquecimiento este año al unirlo a un calendario perpetuo han sido sus últimas aportaciones
en el objetivo de aunar estilo y tecnología punta.

Rua Padre Andrade e Silva, 325 e 333, S. Cosme - 4420-240 GONDOMAR - PORTUGAL
Tels. 351 22 464 40 71 / 72 - Email: ourobrilho@netcabo.pt
www.ourobrilho.pt
www.facebook.com/ourobrilho

www.instagram.com/ourobrilhoo
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
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Números y curiosidades

Place Vendôme se remoza

‘Salon des Créations’ en la casa Boucheron

Pinturas gigantes de arte ‘pop’ inspiradas en el Big Bang de Hublot

Chaumet ha cambiado temporalmente su ubicación por obras

Van Cleef & Arpels, tan ícono de la plaza como su columna

B

oucheron, su primer
inquilino joyero desde
1893, ha reabierto
su sede en el 26 tras
obras de restauración,
y Chaumet y Cartier también
afrontan lo propio en el número 12
y 23 respectivamente de la emblemática plaza parisina. En concreto
desde Chaumet confirman a
Contraste que las obras en Place
Vendôme terminan en marzo de
2020, con una reapertura que
anuncian será majestuosa. Esta
plaza acoge, junto con la Rue de
la Paix, que la atraviesa y une a la
Place de l’Opéra, lo más granado
del lujo en términos de joyería y
relojería. “Paris, c’est joli!!!”
La Maison Boucheron ha iniciado
el nuevo año con la reapertura de
su emblemática sede, 26, Place
Vendôme. Con motivo de ello,
François-Henri Pinault, presidente y CEO de Kering, y Hélène
Poulit-Duquesne, presidenta y CEO
de Boucheron, tuvieron el placer de
organizar una cena muy especial
en la auténtica casa familiar, cuna

de las creaciones de la firma, en la
que recibieron a celebridades como
Salma Hayek, Laetitia Casta, Léa
Seydoux, Zhou Dongyu, Gong Li,
Uma Thurman, Catherine Deneuve,
Fanny Ardant, Laurent Lafitte,
Aymeline Valade, Valeria Golino y
Marina Hands, entre otras.
A su llegada el domingo 20 de
enero por la noche, los invitados
se encontraron la Place Vendôme
encendida con más de mil velas. Así
explican orgullosos los anfitriones
que esta ágora del lujo se convirtió en
el jardín de sus huéspedes y el Hôtel
de Nocé en su hogar.
“Construido en 1717 y clasificado
como monumento histórico desde
1930, el palacete ‘Hôtel de Nocé` se
ha convertido con el tiempo en algo
mucho más allá que en una simple
tienda. Es el anclaje de los oficios y
de la casa de la familia Boucheron.
Es por esta razón que, con ocasión de
sus 160 años, la Maison Boucheron
decidió emprender, con el apoyo
del grupo Kering, su renovación
en profundidad”, explica Hélène
Poulit-Duquesne.
Concretamente fue en 1893
cuando Frédéric Boucheron se
convirtió en el primero de los

De Jules Hadouin-Masart
a Peter Marino

El jardín de invierno en 26 Place Vendôme

Fachada del establecimiento de Louis Vuitton en su inauguración en 2017

© Petra Marín
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Boucheron
reabrió su
sede tras
obras de
reforma

grandes joyeros contemporáneos
que abrió una boutique en esta
mítica plaza francesa, que hoy en
día, alberga, junto con la Rue de la
Paix, la “flor y nata” de las firmas
joyeras y relojeras mundiales, entre
las que se encuentran Blancpain,
Breguet, Bvlgari, Chanel, Chopard,
Dior Joaillerie, Jaeger-LeCoultre,
Piaget, Van Cleef & Arpels… hasta
llegar al espacio Rolex-Dubail y
Patek Philippe Salons, uno de los
tres salones exclusivos que hay
en el mundo, junto con Ginebra y
Londres.
Todos en piña y pocos, o nadie,
dispuestos a dejar esta suculenta
plaza. La ultima en sumarse a este
selecto elenco fue Louis Vuitton, del
grupo LVMH, que en otoño de 2017
estrenó un macroestablecimiento
de 1.500 metros cuadrados en lo
que fueron dos hoteles particulares
ideados en el siglo XVI por el arquitecto Jules Hardouin-Mansart. Un
reencuentro con su pasado, pues
fue en las calles vecinas donde Louis
Vuitton aprendió el oficio y abrió su
primera tienda en 1854. La fachada
ha sido meticulosamente restaurada por el estadounidense Peter
Marino, al igual que su interior,

para lo que se necesitaron cuatro
años de reforma.
Volviendo a Boucheron y al “Hôtel
de Nocé”, patrimonio inmobiliaro
del grupo Kering, el objetivo prioritario del proyecto se elaboró rápidamente, teniendo como premisa
mantener el espíritu original acometiendo una renovación histórica y
patrimonial bajo la batuta del arquitecto Michel Goutal que recuperó el
lustre de 300 años ha. Luego llegó la
decoración, encomendada a otro
arquitecto de interiores prestigioso,Pierre-Yves Rochon, que ha
impreso a este escenario histórico
el carácter de una casa familiar de
hoy, mezclando contemporaneidad,
obras de arte y piezas antiguas, como
si cada generación hubiera podido
dejar su toque personal en ella.

Otros ejemplos
No son los primeros. El más
exquisito glamour necesita remozarse y adaptarse a los tiempos,
aunque su esencia permanezca
intacta. Breguet reabrió en febrero
de 2015 su boutique Breguet tras
afrontar, a su vez, varios meses de
reformas. Sobre la planta baja, de
casi 200 metros cuadrados, donde

•
La plaza, que ha tenido muchos nombres, conserva en la
actualidad el de Vendôme, el hotel que se derrocó para construirla y que
llevaba el apellido de la rama ilegítima del poder real.
•
Chanel, que se ubica en el número 18, se inspiró en la forma
octogonal de la plaza para los frascos de sus perfumes.
•
Chaumet, en el número 12, se convirtió en inquilino del
preciado espacio en 1902.
•
Cartier hace un pareado aposentada tanto en 13, Rue de la Paix
como en 23, Place Vendôme, ahora momentáneamente cerrada por
obras. Alfred y Louis Cartier se instalaron allí en 1898.
•
En 1906, Van Cleef & Arpels abrió su primera boutique en el
número 22. Pronto se extendió también al número 24, y en 2016 al 20.
La Maison concentró todos sus esfuerzos de presencia comercial en el
centro de la alta joyería parisina.
•
Al olor del preciado pastel y su parte llegó desde Via dei
Condotti, Roma, Bvlgari que se situó en el número 25.
•
Curiosamente Christian Dior rechazó en origen esta plaza para
su sede considerándola pasada de moda, decidiéndose por 30 Avenue
Montaigne. Dior Joiallerie se halla ahora en el número 8.
•
Entre los más noveles, Jaeger-LeCoultre del Grupo Richemont,
que inauguró el 14 de septiembre de 2012 una nueva boutique que se
ubica en el nº 7 de la Place Vendôme, sin duda el emplazamiento más
prestigioso de la “ciudad de la luz”, en la que, entre otros, cuenta con

se presentan sus colecciones, se
sitúa el Museo Breguet, que también
fue completamente renovado por
entonces y que alberga relojes únicos
que abarcan dos siglos de historia y
archivos esenciales de la marca.
Hublot reabrió su boutique
insignia sita en el número 10 el
pasado verano tras emprender a
su vez una profunda renovación
interior y exterior. Bañada ahora
con más luz, el espacio ha querido
reflejar el lema de Hublot, “El arte de
Fusión”, e, incidiendo en el tributo al
mundo del arte, la planta baja está
decorada con pinturas gigantes de
arte pop inspiradas en la icónica
gama del Big Bang.
A pocos pasos de su histórica
boutique (22-24), Van Cleef & Arpels
inauguró en 2016 nuevos salones en
Place Vendôme. Ubicado concretamente en el número 20, este espacio
-a dos niveles- fue reinventado por la
agencia Jouin Manku para mostrar
no solo joyería y relojes icónicos,
sino también su patrimonio, que se
exhibe de forma permanente.

Los que están en obras
Por su parte Chaumet se mudó
temporalmente en febrero al Hotel
Particulier. Situado en el corazón
del barrio de Rive Gauche, concreta-

vecinos tan selectos como el Salon Patek Philippe. La superﬁcie total de
la nueva boutique de Jaeger-LeCoultre es impresionante, de nada menos
que 500 metros cuadrados distribuidos en sus diversas plantas.
•
En 2015 Mellerio cumplió el 200 aniversario de su sede en la
9 Rue de la Paix, una Maison cuyos orígenes se remontan a más de 400
años. Jean-François Mellerio (1815-1896) abrió una sucursal en Madrid en
1850 desde la cual atendió a clientes tan selectos como la reina Isabel II y
la entonces futura emperatriz Eugenia de Francia.
•
En 1928 el Ritz recibió una visita que hizo historia, la del Maharajá de Palatia, Bhupinder Singh, sus esposas y una treinta Rolls-Royce.
Fue Boucheron quien se llevó “el pato al agua”.
•
Es evidente que dicha plaza es un “caramelo” para los atracadores, con algunos robos tan espectaculares como el sufrido por Chopard
hace casi 10 años y cuyo botín ascendió a 6,8 millones de euros. Fue un
solo hombre armado al que cogieron, el mismo que en 2005 cometió
otro robo en la joyería Fred. Otros robos de película los ha sufrido el Ritz,
de donde salió Diana de Gales la última noche de su vida. El último conocido a una princesa saudí en septiembre de 2018. El anterior en enero; un
comando destrozó con hachas las vitrinas del hotel llevándose alrededor
de cuatro millones de euros en joyas y relojes que luego fueron desperdigando en la persecución. No hacía ni un año que en la joyería Buccellati, a
un centenar de metros del Ritz, también los ladrones se llevaron un botín
de cinco millones.

mente en el 165 del Boulevard SaintGermain. Ello mientras la conocida
firma joyera parisina desde 1870
restaura su histórica boutique del
12, Place Vendôme. Este traslado
temporal ha implicado cambio de
barrio, ya que el Hotel Particulier
se halla en el legendario Saint-Germain-des-Prés, en el pasado barrio
de artistas y actualmente vinculado
con el “effortles-chic” parisino y su
inigualable elegancia. Detrás de
una refinada e histórica fachada,
la nueva dirección temporal albergará una serie de exhibiciones
abiertas al público. Concretamente
el pasado 22 de febrero inauguró
la primera, “Brillantes Écritures”,
que estará abierta hasta el 1 de
abril y que explora la relación de
Chaumet con personalidades literarias. Desde Honoré de Balzac a
Alexandre Dumas, pasando por
Edith Wharton a Edmond Rostand,
Alfred de Musset, Théophile
Gautier, Prosper Mérimée, Colette,
Karen Blixen, Louise de Vilmorin,
Marie-Laure de Noailles, Condesa
Greffulhe y Olga Picasso…

Y cambios de domicilio
Pero también hubo sus desplazamientos en dicha área, en este caso
que vamos a narrar, motivado por el

Chaumet
informa a
Contraste
que hará lo
mismo en
2020

“money”. Mauboussin abandonó la
plaza en 2014, un establecimiento
con el que contaba desde 1946, para
ubicarse en la Rue de la Paix 15,
donde los alquileres son algo más
bajos. ¿Adivinan a quien se lo arrendaron? Pues a su vecino, Van Cleef &
Arpels que presentó una tentadora
oferta que el conocido transgresor
de la alta joyería no pudo rechazar.
El valor inmobiliario de la zona
no solo ha aumentado por las
inversiones del grupo LVMH, sino
también por el dinero del petróleo
procedente de Brunei, Qatar y Azerbaiyán, a través de su fondo soberano
Sofaz. Así que no solo ha cambiado
su rica clientela, ahora basicamente
asiática, rusa o del Medio Oriente,
fruto de los ciclos económicos,
también su propiedad. Esta plaza
parece ejercer un enigmático efecto
telúrico. Tal atracción ejerce que
Qatar abrirá un ambicioso complejo
de lujo, desarrollado y llamado igual
que la plaza parisina, en la ciudad de
Lusail, que acogerá la Copa Mundial
de Fútbol de 2022. El complejo, que
se expande en un millón de metros
cuadrados, tendrá dos hoteles de
lujo de cinco estrellas, y un centro
comercial que ofrece hasta 600
tiendas minoristas de las mejores
marcas internacionales.

Fue Jules Hadouin-Masart, el arquitecto de Versalles, el que imprimió
la ﬁsonomía octogonal esencial al
espacio, al igual que las fachadas
que lo rodean, en un proyecto
concebido en 1699 a instancias de
Louis XIV, más conocido como el
Rey Sol. La plaza rectangular, típica
del urbanismo clásico francés,
lució en su centro en los inicios una
estatua ecuestre del creído monarca
que la Revolución demolió y fue
reemplazada con Napoleón por
una columna conmemorativa de la
batalla de Austerlitz y realizada con
el bronce de los cañones conﬁscados. Dicha columna ha tenido
igualmente tantos tropiezos como
el nombre del lugar, ya que siguió
el mismo destino que la estatula
del Rey Sol con la Comuna de París
en 1871. Luego, tras este episodio
puntual, vuelta a refundir, y vuelta
a elevar. El legado de Hadouin-Masart se mantiene impoluto a su
alrededor, pero es curioso que en
los interiores de los ediﬁcios haya
sido un arquitecto estadounidense,
bastante irreverente con su pinta de
motero-rockero, vestido de cuero
de la cabeza a los pies, quien haya
tomado el testigo en este tiempo. A
Peter Marino se deben las remodelaciones de Fred (1999) Chanel
Fine Jewellery (2007); Hublot
(2010); Dior Joaillerie (2010); Louis
Vuitton,(2017); Graff (2016 y 2018)
y Bvlgari (2018). Su sola apariencia
es toda una declaración de principios completamente opuesta a lo
que es su visión de los interiores
comerciales en este centro neurálgico de la exclusividad, pero hay
algo más alla. “Creo en el karma”,
dice, “y ciertos lugares te llaman”,
declaraba a Walpaper* el pasado
año. Cliente del Ritz, ha colocado su
sello en siete direcciones combinando lo antiguo con lo nuevo
y haciendo que en el ambiente
se palpe y se respire el auténtico
sentido del lujo contemporáneo.
Chapeau por el motero!!!
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Fernando Martínez, director de Engine Software & Co-Founder outletjoyeria franquicia

Desde 1998 animando al sector a
confiar en la tecnología para crecer.
Con una experiencia que ya supera
los 10 años y en unos tiempos realmente trepidantes en este segmento,
¿cómo ha visto esta evolución?
¿Queda mucho por hacer?
La evolución ha sido constante,
y en clara evolución. En 20 años se
ha pasado de que la máxima innovación tecnológica en una tienda era
instalar un ordenador con un software
a disponer de un programa de gestión
específico para joyería/relojería para
tienda física, hardware asociado,
página web enlazada con el programa
de forma automática, tienda online,
marketing online, etc..
Nos consta que usted ha insistido
al sector en sus conferencias de la
importancia de estar preparados
para acceder y gestionar bien la
venta online. Incluso desechar la idea
si uno no está preparado…
Sí, porque existe la falsa creencia
de que tener una tienda online es crear
una página web, publicarla en internet
y empezar a vender. Eso no es así, y
creo que hay que explicarlo para que
no genere frustración. Montar una
tienda online no es ni más fácil ni más
difícil que montar una tienda física.
Requiere dedicación, mucha dedicación, y dinero. Para montar una
tienda física se realiza un estudio de
situación de local, tiene unos gastos de
apertura, alquiler, empleados, suministros, etc. Es cierto que una tienda
online requiere menos inversión pero
a la vez nos obliga, si queremos tener
visibilidad, a tener más gasto tecnológico. Si pensamos en lo que ahorramos
en montar una tienda física entre
alquiler de local, permisos, apertura,
luz, etc., y gastamos la mitad en marketing digital, tendremos resultados y
venderemos.
¿Qué requiere dominar las plataformas tecnológicas?
Principalmente requiere tiempo,
y el tiempo es muy valioso, y en
ocasiones, si una joyería dedica su
tiempo a trabajar las redes sociales,
a mantener su reputación en la red,
a crear campañas de adwords... Es
tiempo que no está dedicando a su
negocio. Por eso es muy importante
que si no tiene el tiempo suficiente, o
los empleados necesarios para realizar
este trabajo, subcontrarlo.
Desde su experiencia, ¿a quién y con
qué conviene hacerlo?
A todas, todas las joyerías. Han de
ser conscientes que la tecnología es
algo que no se estanca, que siempre
está en constante evolución. Como he
dicho antes, si no se tienen los recursos

y los conocimientos apropiados, se ha
de subcontratar a empresas como la
nuestra, que no solamente tiene un
amplio conocimiento de la informática y la nuevas tecnologías, sino que
también conocemos profundamente
el sector joyero. Nuestro programa de
gestión Gemarun tiene más de 800
instalaciones activas en toda España
y nuestro trato directo con joyerías
nos permite saber y conocer sus
necesidades y poder satisfacerlas en
el mundo online.
¿Y qué papel juegan en este contexto
las redes sociales?
Uno muy importante: Las redes
sociales no son una moda, han venido
para quedarse. Hay que hacer uso de
ellas, un uso apropiado de las mismas.
Son una herramienta muy potente y
bien utilizada puede reportar muchos
beneficios, pero mal utilizada y sin
dedicación puede arruinar nuestra
reputación online.
Usted ha sido un defensor sin fisuras
del concepto omnicanal, una palabra
que ya empieza a ser usual entre los
legos. ¿Bajo qué parámetros entiende
este concepto?
Para mí la omnicanilidad, y el
futuro en sí, no es la tienda física o
la tienda online. Es la fusión de la
tienda física y la tienda online. Sacar
el máximo rendimiento de las dos
para obtener el máximo beneficio.
De hecho muchas tiendas que han
sido referentes en el mundo
undo online han
montado tienda física y tiendas físicas
montado su tienda online.
A día de hoy, ¿cuáles cree que son
las herramientas tecnológicas que
un joyero/relojero ha de tener en
cuenta?
Un programa eficiente de gestión
de su tienda conectado con su propia
página web, hacer un adecuado uso
de las redes sociales, (instagram, facebook, youtube..) y tener presencia y
visibilidad en internet.
¿Y cuáles ofrecen ustedes a través
de Engine?
Desde Engine Software nos planteamos desde hace algunos años que
las soluciones tecnológicas para los
joyeros no tenían que ser un problema
ni su mayor dolor de cabeza. Nosotros
les ofrecemos una solución integral,
ser su partner
tner tecnológico. Software,
página web, hardware, servicios de
community manager... Ellos se han
de dedicar a lo que mejor saben hacer:
vender sus productos. El resto lo
pueden dejar en nuestras manos.
Ustedes también han sido pioneros en
la introducción de una plataforma
online, outletjoyeria.com, para
ayudar a los joyeros en la venta de

L

“Las redes
sociales han
venido para
quedarse,
es así”

Flechas de seguridad
Las flechas de seguridad en el
cierre son una característica específica de esta tarjeta de identificación. Las flechas intactas aseguran
que el diamante contenido en el soporte pertenece a la misma. Son lo
suficientemente fuertes para resistir golpes y rasguños accidentales,
pero una vez que se abre el soporte,

sus stocks. A día de hoy, ¿cómo va
evolucionando la experiencia? ¿Qué
han detectado a su vez en la evolución del cliente final?
outletjoyeria.com nació en 2013,
los joyeros llevaban años diciéndonos
la gran cantidad de stock que se les iba
quedando año tras año en la joyería,
que al no ser novedad y por falta de
espacio, lo tenían escondido y salvo
contadas ocasiones no se mostraba, ya
que la prioridad era vender lo actual.
Podemos decir que outletjoyeria.
com nació para dar una salida de
producto a todas estas joyerías que
así podían tener un gran escaparate.
Debido a los muchos clientes que
utilizan a diario Gemarun unido a que
desde el propio programa podían subir
los artículos al portal, nos permitió
crecer muy muy rápido. Al principio
muchos joyeros eran reticentes, creían
que nadie compraría una pulsera, una
anillo o unas alianzas de boda por
internet. Hemos demostrado que
estaban equivocados, que por suerte
hay gente para todo. Sigue habiendo
un gran número de personas que
nunca comprarán una pulsera o un
anillo de oro por internet, pero hay
otros muchos que sí. Volvemos a la
omnicanalidad. No desaprovechar
ningún canal de venta.
Y respecto al cliente final, cada vez
conoce más el medio, tiene menos
miedo a la compra por internet de
cualquier producto y eso también lo ha
convertido en un cliente muy exigente
al que, igual que en las tiendas, has

de ofrecerle un muy buen servicio
pre-venta y post-venta.
¿Hacia dónde cree que camina lo
que ha significado el boom tecnológico? ¿Qué herramientas han llegado
para quedarse y cuáles serán solo
efímeras?
Camina a paso firme y agigantado.
Nos llevará a una mayor competitividad en general en todos los ámbitos,
nos obligará aún más a ser cada día
más profesionales y especialistas en
nuestras materias. El boom tecnológico nos ha permitido tener en nuestras manos información a tiempo
real, y todo eso nos abre una ventana
de oportunidades, tanto profesionales como personales, que a mí me
apasiona.
Respecto a las redes sociales
como he dicho antes, han venido para
quedarse, podrán cambiar de nombre,
la forma que tenemos de interactuar
con ellas, etc. Pero pienso que la redes
sociales no han hecho más que trasladar al mundo online nuestra necesidad de relacionarnos. Pues en este
caso internet no podía ser ajeno. Desaparecerá todo aquello que se quede
obsoleto y no sepa evolucionar y satisfacer las necesidades de las personas.
¿Con qué mensaje en este sentido se
ha de quedar hoy el joyero?
Que la tecnología es una herramienta apasionante, pero que lo
importante seguimos siendo las
personas.

El noble metal continúa
con la tendencia alcista

La plata suscribe
similar patrón

Pág 04

HRD Y GEMACYT lanzan ID CARD, la certificación
más completa, segura y en un tamaño ideal
lega a España el nuevo formato de identificación de
diamantes de la mano de HRD
Antwerp Madrid y GEMACYT
Laboratorio Gemológico. En
un tamaño compacto esta tarjeta de
alta seguridad es capaz de ofrecer el
informe más completo en tres versiones, dependiendo del peso del
diamante, ID CARD, ID CARD PLUS e
ID CARD PRO. Estas son sus principales claves de seguridad.

“El futuro
es la unión
de la tienda
física y
online”

Pág 04

se rompen instantáneamente y son
imposibles de reemplazar o reparar.

Código QR
Al escanear el código QR único en
cada tarjeta de identificación, puede
verificarse su autenticidad y obtener
acceso a una imagen auténtica y detallada del diamante (solo en las versiones ID CARD e ID CARD PLUS).
Inscripción láser
Los diamantes que se envíen al
servicio de clasificación de ID CARD
se pueden inscribir con láser con el
número de ID del diamante indicado
en la tarjeta (a menos que el filetín
del diamante no sea lo suficientemente grueso).
Patrón UV
La parte frontal de la ID CARD contiene fibras fluorescentes y banderas

que solo son visibles con luz ultravioleta. Estas características de seguridad son similares a las integradas en
los billetes monetarios.

3 versiones, dependiendo del peso del diamante
Su certificado en tamaño compacto con la
información más precisa y completa

Color

Holograma
En la parte posterior de la tarjeta
de indentificiacón se incorpora un
holograma de seguridad, similar al
que HRD Antwerp utiliza en sus Informes de calificación de diamantes.
Sellado (opcional)
Para garantizar la seguridad y
protección del diamante, cada piedra
enviada al servicio de clasificación
ID CARD & ID CARD PLUS se puede
entregar al cliente en un soporte del
tamaño de una tarjeta de crédito de
diseño único, hecho de un policarbonato muy resistente a la manipulación. Una clave le permitirá abrir la
tarjeta.

Pureza
Características
básicas

© Petra Marín

La demanda de oro
creció un 4% en 2018

Características
Extra

“La tecnología es una herramienta
apasionante, pero lo importante seguimos
siendo las personas”

Pág 02

Proporciones

ID CARD ID CARD plus ID CARD pro
0.08 cts – 0.298 cts 0.30 cts – 0.998 cts

■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

Simetría
Pulido
Información técnica
de la talla
Fluorescencia
Características
de seguridad
Su logo
Inscripción láser
Hearts & Arrows
Talla ideal Premium

desde 1 quilate

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

La tarjeta de identificación está disponible en tres
versiones, ID CARD, ID CARD PLUS e ID CARD PRO
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La demanda de oro creció un 4% en 2018
Este crecimiento se debió a la mayor compra de los bancos centrales
registrada en 50 años, en cambio la demanda anual de la joyería
se mantuvo practicamente estable con solo una mengua de una tonelada

© World Gold Council

L

a demanda mundial de oro
alcanzó las 4.345,1 toneladas
en 2018, un 4% más que en
2017, según el último informe
del Consejo Mundial del Oro
(World Gold Council, en siglas WGC).
El aumento anual fue impulsado por
la mayor compra de los bancos centrales registrada en varias décadas y
la inversión acelerada en lingotes y
monedas durante la segunda mitad
del año, mientras que las entradas

anuales en fondos cotizados (ETF)
disminuyeron un 67% durante el pasado año.
Los bancos centrales agregaron
651,5 toneladas a las reservas oficiales de oro en 2018, un 74% más
que en 2017. Las compras netas han
ascendido a su nivel más alto desde
desde que el dólar cesó su convertibilidad en ese metal en 1971.
La demanda anual de la joyería
se mantuvo estable en 2.200 toneladas, una disminución de solo una
tonelada respecto al año anterior.

Cifras del Q4 de 2018

nómico en los mercados clave impulsaron una recuperación en el cuarto
trimestre de 2018. Las entradas ganaron finalmente impulso en diciembre por la coyuntura internacional,
sin embargo, Europa fue la única
región que registró un crecimiento
neto durante todo el año.
La inversión minorista en lingotes de oro y monedas creció un 4%
en 2018, hasta 1.090,2 toneladas. La
demanda de monedas aumentó para
alcanzar un máximo en cinco años
de 236,4 toneladas, el segundo más
alto de la historia. Respecto a los
lingotes, esta se mantuvo estable
en 781,6 toneladas, siendo el quinto
año consecutivo que se sitúa en un
rango firme de 780-800 toneladas.
En 2018 se registraron ganancias marginales en el volumen de
oro utilizado en tecnología, un 1%
más que en 2017, aunque esto se vio
atenuado por una desaceleración
en el cuarto trimestre. Las causas se
atribuyen al descenso en las ventas
de smartphones, la guerra comercial entre Estados Unidos y China
y la creciente incertidumbre sobre
el crecimiento económico mundial.
Estos factores contribuyeron a una
disminución del 5% en el cuarto trimestre, con 84,1 toneladas.
Por su parte, la oferta total de
oro creció marginalmente en un 1%
en 2018, pasando de 4.447,2 toneladas a 4.490,2. Este crecimiento fue
apoyado por aumentos similares
año tras año en la producción minera -hasta un nuevo récord-, y en la de
oro reciclado.

Las ganancias en China (3%), EE.
UU. (4%) y Rusia (9%) compensaron
ampliamente las fuertes pérdidas en
Oriente Medio, donde la demanda
cayó un 15% en 2017. La demanda
de India se mantuvo estable en 598
toneladas, una caída de solo cuatro
toneladas desde el año previo.
Los ETF y productos similares registraron solo entradas moderadas
de 68,9 toneladas durante 2018,
67% menos que en 2017. La volatilidad del mercado de valores y los
signos de un débil crecimiento eco-

Cifras del año 2018 al completo

• La demanda general fue de 1.281,5 toneladas, un incremento
del 16% comparado con la cifra de 1.108,1 registrada el cuarto
trimestre de 2017.
• La demanda total de los consumidores se mantuvo estable en
917,2 toneladas frente a las 912,9 en el cuarto trimestre de 2017.
•La demanda de inversión total creció un 35% a 393,3 toneladas
en el cuarto trimestre de 2018, que fue de 291,7 t en el mismo
periodo de 2017.
• La demanda mundial de joyería disminuyó un 3% a 636,2
toneladas en comparativa con las 653,7 toneladas en el cuarto
trimestre de 2017.
• La compra de los bancos centrales aumentó un 126% teniendo
en cuenta que llegó a 167,9 toneladas desde 74.4 toneladas en el
mismo período de 2017.
• La demanda en el sector de la tecnología cayó un 5%, a 84,1 toneladas, desde las 88,3 registradas el cuarto trimestre de 2017.

• La demanda general para el año ﬁscal fue de 4.345,1 toneladas, un incremento del 4% comparado con las 4.159,9
toneladas de 2017.
• La demanda total de los consumidores creció un 1% a
3.290.1 toneladas, desde 3.246,1 toneladas en 2017.
• La demanda de inversión total cayó un 7% a 1.159,1 toneladas frente a las 1.251,6 toneladas de 2017.
• La demanda mundial de joyería se mantuvo prácticamente sin cambios: 2.200 toneladas en 2018, una caída de
solo una tonelada con respecto a 2017.
• La demanda de los bancos centrales fue de 651,5 toneladas en 2018, un 74% más en comparación con las 374,8
toneladas de 2017.
• La demanda en el sector tecnológico aumentó un 1% a
334,6 toneladas en comparación con las 332,6 toneladas
en 2017

La reflexión del experto
Alistair Hewitt, director de análisis de mercado del WGC, ha
reflexionado así ante estos datos: “La demanda de oro aumentó
en 2018 y, aunque el precio del dólar en Estados Unidos bajó
un 1% en el transcurso del año, superó a muchos otros activos
financieros. Las preocupaciones sobre una desaceleración en el
crecimiento global, el aumento de las tensiones geopolíticas y la
volatilidad de los mercados financieros hicieron que la compra
de los bancos centrales alcanzara su nivel más alto desde que
Nixon abolió el patrón oro en 1971. Estos hechos también han
propiciado que el volumen de oro de los ETFs de cotización

europea llegara a un nivel récord y que la demanda de moneda
anual subiera un 26%.
Pero algunos de estos factores pueden actuar como corrientes en contra para otros actores del mercado. La demanda
de joyería y tecnología se desaceleró en el cuarto trimestre,
ya que la confianza del consumidor disminuyó en muchos
mercados.
No veo ninguno de los riesgos que inversores y bancos centrales están preocupados por desvanecer pronto y espero que el
oro siga mostrándose como una cobertura atractiva en 2019.”

• La oferta total creció un 1% a 4.490,2 toneladas, desde
4,447.2 toneladas en el mismo período del año anterior.
• El reciclaje aumentó un 1% a 1.172,6 toneladas en comparación con las 1.156,1 toneladas en 2017.

Contraste recomienda

Consultar los informes del año 2018 de Tendencias
de la Demanda de Oro, que incluyen datos completos
proporcionados por Metals Focus en la web de WGC, a los
que también se puede acceder a travas de las aplicaciones
iOS y Android que facilita la organización.

Acceder también a los gráficos interactivos.
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T.Gold International,
también en Hong Kong

ORO
El precio del oro ha continuado subiendo durante este mes impulsado no solo por los tipos de interés bajos mantenidos por la Reserva
Federal, si no también por una preocupación sobre la geopolítica
actual a nivel mundial.

Redacción:
Beatriz Badás
beatriz.badas@grupoduplex.com

Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 22 de febrero han sido:
Cotización máxima 20/02/19: 14,150 euros por onza.
Cotización mínima 04/02/19: 13,750 euros por onza.

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 22/02/19: 731,92 euros por onza.
Cotización mínima 14/02/19: 695,96 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 20/02/19: 1.319,82 euros por onza.
Cotización mínima 04/02/19: 1.183,92 euros por onza.

Diseño gráfico:
Javier Calvete
Contabilidad:
Leonor Rodríguez
lrodriguez@grupoduplex.com
El pabellón se propone como el área técnica más prestigiosa del mercado asiático

H

ong Kong Internationall Jewellery Show,
que se está celebrando al cierre de esta
edición de Contraste,
entre el 28 de febrero al 4 de
marzo, ha albergado a su vez T.
Gold International con los principales protagonistas de la tecnología para el mundo de la joyería
en Hong Kong. T.Gold International + METS Pavilion se propone
como el área técnica más pres-

tigiosa del mercado asiático,
donde las nuevas tendencias y
las tecnologías más vanguardistas aplicadas a la joyería son los
principales actores. Vicenzaoro
T.Gold International ha renovado su asociación con METS, la
feria internacional número uno
de Asia para joyería, relojería,
maquinaria, herramientas, tecnología y consumibles organizada por HKJJA Exhibition Services. Sisma Spa, Grupo Legor

Hong Kong Limited, Ombi Srl,
Cimo Srl, Ompar y Fastos Industriale Spa son algunos de los expositores presentes en el área.
También IEG en colaboración
con AFEMO -Asociación de Joyería de Fabricantes de Maquinaria y Exportadores-, construye
oportunidades para facilitar las
relaciones directas entre las empresas italianas que producen
las tecnologías más avanzadas y
orfebres y joyeros del mundo.

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.276, 2.291, 2.316,
2.405 y los 2.408 euros por onza al cierre de esta edición.

Cotizaciones de febrero de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres

Depósito legal: B-31556-98
Avda. Catalunya, 20-22, Local 10
08291 Ripollet (Barcelona)
Tel.: +34 933 183 738
grupoduplex@grupoduplex.com
www.grupoduplex.com

Dirección editorial:
Petra Marín
pmarin@grupoduplex.com

El precio de la plata ha continuado al alza en el mes de febrero, aumento generado por los mismos factores que afectan al oro.

Platino

Un febrero para reflexiones

Dirección y Publicidad:
Pablo Pérez
pablo@grupoduplex.com

PLATA

La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una
tendencia alcista.
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Editor:
Pedro Pérez
pperez@grupoduplex.com

Tendencia: Alcista moderada
Las cotas hasta el 22 de febrero han sido:
Cotización máxima 20/02/19: 1.186,82 euros por onza.
Cotización mínima 04/02/19: 1.145,55 euros por onza.

PLATINOIDES
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Años

Oro

Plata

HACE 15 AÑOS:
28.02.2004
HACE 10 AÑOS:
28.02.2009

369,02

HACE 5 AÑOS:
28.02.2014
HACE 1 AÑO:
28.02.2018
HACE 1 MES:
31.01.2019

Precio del oro en $/onza febrero 2019

Precio de la plata en $/onza febrero 2019

Pedro Pérez
He de confesar que febrero -un mes que normalmente
no suele deparar muchas novedades en el sector- ha sido
prolijo en ellas este año. En primer lugar, MadridJoya.

Hay que reconocer a la organización que fue un acierto el mantener
la feria. Sí, nunca se deben tomar
decisiones precipitadas, y menos
siguiendo el consejo de los pesimistas; de los que van diciendo:
“Ya que para mí no funciona, que
no se haga, y así no funcionará para
nadie”. Repito, que el acierto es que
continúa una feria con dos ediciones
al año y en época de remonte. Parece
que el sector esta empezando a
respirar.
Después del éxito de la feria de
Vicenza se celebró Madridjoya y,
aunque no hay comparación en el
volumen de feria, sí en el éxito de
que la mayoría de los expositores
salieran satisfechos. Se notó una
autosatisfacción, y otro acierto fue el
reducir el salón a cuatro días y salir
una hora antes, aunque en esto de
la salida, hay variedad de opiniones.
Creo que en septiembre se
debería reconsiderar esta reducción
de jornadas. Los cinco días parecen
excesivos. Si ha funcionado la decisión ahora, ¿por qué no va a ser igual
en un futuro?

Otro acierto fue el tema de la
seguridad de entrada y salida. Fue
más que suficiente, sobre todo en la
puerta de expositores... En fin, que
me da la sensación que poco a poco
iremos recuperando la normalidad,
y solo los que nos adaptemos al
entorno sobreviviremos .
En este hilo argumentario me
enorgullece hablar de otro tema y
de una gran profesional. Rosa Pons,
de Suïssa Joiers. Junto con sus hijas
se ha embarcado en un proyecto
ambicioso que marca un antes y
un después en nuestro sector. Bajo
su talante emprendedor nace en
Andorra The Embassy, otra forma
de venta en establecimientos de
joyería. Un espacio en el que descubrir, vivir y disfrutar experiencias.
Ya no se trata de la invitación a una
copa de cava. Se trata de involucrar
al visitante en multitud de áreas que
afectan a todos los sentidos, como
el de la vista, el gusto o el olfato. Los
tiempos cambian y las circunstancias exigen adaptarse. Debo testimoniar que este equipo de mujeres
está haciendo un titánico esfuerzo.

Cita del mes
“Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro.”
Nicolás Maquiavelo (Florencia, 3 de mayo de 1469 – 21 de junio de 1527), filósofo, escritor y estadista
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Extra estilo
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una alfombra roja
oja par
para la historia

Chloe Sevigny X Chopard

Lady Gaga X Tiffany&Co

Adriana Lima X Chopard
Gloria Stuart en 1998
Laura Harrier X Cartier

Charlize Theron X Cartier

Marta Nieto X Bárcena Joyas
Mark Ronson X Chopard

© Beatriz Badás Álvarez

E

l pasado 25 de enero uno de los
eventos más importantes del
año volvió a sacar su alfombra
roja para dar paso a celebrities, actores y actrices y demás
personalidades que hicieron de esta
noche, una noche brillante. La 91ª edición
de los premios Oscar fue marco, una vez
más, de momentos que serán recordados.
Aunque la alfombra roja de cualquier
evento siempre ha sido el mejor escaparate para diseñadores, cierto es que la
joyería gana peso en estas citas, sobre todo
a nivel internacional, y son ellas, las celebrities, quienes demuestran que el mejor
aliado para brillar ante las cámaras es una
joya. Así es que los Oscars han vuelto a ser
inspiración y fuente de nuevas tendencias.

La recepción de las estrellas
Charlize Theron se ha proclamado
como una de las mejor vestidas de esta
edición, lo que no nos sorprende, ya
que su vestido era perfecto en todos los
sentidos, desde el color hasta el corte,
pero las joyas elegidas por la actriz fueron
el mejor acierto. La icónica serpiente
de la casa joyera Bvlgari fue el efecto
sorpresa que acompañó a un estilismo
sobrio pero elegante, elevando cualquier
vestido sencillo al máximo.
Laura Harrier también apostó por
Cartier, con un collar de esmeraldas,
rubíes y diamantes; una joya donde el
protagonista es el color para acompañar
a un vestido alegre y fresco, a la par que
elegante.
Regina King, la ganadora como mejor
actriz de reparto, mantuvo un equilibrio
entre la elegancia y la sencillez con un

vestido blanco de palabra de honor que
acompañó con joyas de Chopard, unos
pendientes de oro blanco de 18k engastados de diamantes talla pera, un anillo y
un brazalete de oro blanco y diamantes,
todo de la colección de Alta Joyería.
En las últimas décadas, Chopard ha
demostrado su pasión por el mundo del
cine acompañando a muchos talentos,
convirtiéndose así no sólo en el joyero
de la Alfombra Roja, también el de la
suerte. Así es que la premiada como
mejor actriz por su papel en La Favorita,
Olivia Colman también apostó por la casa
joyera con unos pendientes de oro blanco
de 18k engastados de diamantes y dos
anillos de oro blanco de 18k engastados
de diamantes, uno de ellos de la colección
L’Heure du Diamamnt. Otro premiado,
Mark Ronson por canción original, lució
un reloj L.U.C 1937 Classic de oro rosa y

Olivia Colman X Chopard

gemelos de oro rosa y ónices.
Tampoco faltó la presencia española
de la mano de Marta Nieto, apostando
por unos pendientes de los años 50, de
estilo retro, realizados en platino con
brillantes y una sortija, también de los
años 50 y de estilo retro, realizada en
platino con brillantes y zafiro, todo de
Bárcena Joyas.

El diamante más grande del mundo
Lady Gaga lo ha vuelto a hacer, ha
vuelto a sorprender en la alfombra roja
durante la gala de los Oscars 2019. Esta
vez lo ha hecho homenajeando a una de
las mujeres más icónicas de todos los
tiempos, Audrey Hepburn, y con una de
las joyas que más historia guarda.
Lo vimos en una película que ha hecho
historia, Desayuno con Diamantes, y
desde entonces nunca más lo hemos

Priyanka Chopra and Nick Jonas
X Chopard

vuelto a ver. Hasta que llegaron los
Oscars y Lady Gaga se convirtió en la
primera mujer, después de Audrey, en
llevar el Tiffany Diamond, uno de los
diamantes amarillos más grandes del
mundo.
Un diamante que tiene una gran
historia, empezando por sus 141 años de
antigüedad y su peso de 128,54 quilates
con más de 80 facetas radiantes, lo que
le convierte en una joya de valor incalculable. Un joya que llevaba mucho tiempo
descansando en la tienda de la Quinta
Avenida de Nueva York, la misma en la
que Audrey paró a desayunar un croissant protagonizando una de las escenas
más recordadas de Desayuno con
Diamantes. Cierto es que este diamante
no pudimos verlo durante la película,
pero Audrey lo llevó en la sesión de fotos
publicitaria de la misma. Fue entonces

Sara Sampaio X Chopard
Regina King X Chopard

cuando este diamante se engarzó en un
collar.
Además, el Tiffany Diamond es considerado uno de los descubrimientos
minerales más importantes del siglo
XIX. Apareció en las minas Kimberley de
Sudáfrica en 1877 y fue adquirido por el
fundador de la compañía, Charles Lewis
Tiffany, por 18.000 dólares. Un diamante
convertido en leyenda.

Todo lo que pasa después
La fiesta no acaba aquí. Vanitiy Fair
organiza cada año un after party a
continuación de la gala oficial, donde
actrices y modelos se preparan para la
ocasión, con estilismos aptos para una
noche tan especial; o lo que es lo mismo,
una segunda alfombra roja tan brillante
como la primera.
En esta ocasión, Chopard vuelve a

ser una de las favoritas bajo la elección
de Chloë Sevigny, Adriana Lima, Sara
Sampaio o Priyanka Chopra y Nick Jonas.
Los pendientes en cascada, un clásico en
estas fiestas, volvieron a ser el broche
de oro.

Las joyas más caras
Volviendo al principio, la alfombra
roja de este evento siempre es motivo de
expectación, por lo que no es de extrañar
que las casas joyeras saquen a la luz sus
mejores diseños, los de más valor. No
hace falta decir que el más valioso hasta
entonces ha sido el Tiffany Diamond que
lució Lady Gaga; ¿y en años anteriores?
A esta joya le precede la replica del
diamante Hope que vistió Gloria Stuart
en 1998, valorado en 16 millones de euros;
el collar de diamantes de Lucida Start que
eligió Anne Hathaway en 2011, valorado

en 8 millones de euros o el conjunto de
pendientes y sortija que presumió Cate
Blanchett en 2014,: 12 millones de euros.

El proyecto benéfico de IWC Schaffhausen
La ceremonia de los Oscars también
fue el escenario perfecto para sacar el lado
más benéfico de IWC Schaffhausen y su
embajador Bradley Cooper. Marca y actor
se unen para un proyecto único, donde
Bradley lució el Gran Reloj de Aviador
Pieza única con un grabado único en su
género. Este reloj se subastará después
por Sotheby’s e IWC donará todos los
beneficios a la Fundación Antoine de
Saint-Exupéry Youth Foundation. Con
los fondos, la fundación apoyará a la
asociación Arrimage, una organización
benéfica centrada en enseñar a los niños
con discapacidad visual a leer dibujos
utilizando el tacto.
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Aura Garrido X Chaumet
Belen Cuesta X Yanes

Mireia Carles X Raimon Esquerra

Aura Garrido X Chaumet

Penélope Crux X Atelier Swarovski
Belen Rueda X Bárcena

Laia Marull X Rosa Bisbe

Laia Marull X Sunﬁeld
(Pedro Pascual Joiers)

Manuela Velles X Bárcena

Penélope Crux X Atelier Swarvoski

Vanesa Romero X Yanes

OPINIÓN
© Beatriz Badás Álvarez
Sevilla se vistió de Gala el pasado 2 de febrero para
celebrar la edición número 33 de los Goya. El cine y la
moda se dan la mano una vez más, donde la elegancia y
la joyería están servidas.
La alfombra roja recupera sus códigos de siempre
para demostrar que cada detalle cuenta, dando paso a
pendientes y anillos, las joyas ganadoras en esta ocasión,
que completan cada estilismo. Desde Penélope Cruz,
a Manuel Velles o Belén Rueda; así ha sido la alfombra
roja española.
La actriz española Penélope Cruz eligió un Chanel
que completó con joyas de la colección Fine Jewelry
de Atelier Swarovski: unos pendientes concéntricos
que pertenecen a la colección Red Carpet de la casa,
elaborados a base de cristales, diamantes de síntesis y
oro blanco de comercio justo, así como unos anillos de

su propia colección. Los pendientes largos vuelven a ser
protagonistas, como los elegidos por Aura Garrido de
la colección Joséphine de Chaumet que completó con
varios anillos en diferentes estilos, aunque creando un
equilibrio perfecto entre ellos. Al ﬁnal, la magia no es
sólo cuestión de qué joya eliges, si no de cómo las llevas
y la alfombra roja siempre es capaz de aportar ideas
que escriben nuevos códigos en cuánto a tendencias
se reﬁere.
Las casas joyeras con sello español también han
sido protagonistas en esta gran gala. La actriz Manuela
Velles eligió unos pendientes trepadores de los años 50,
de estilo reto, realizados en platino con brillates y una
sortĳa realizada en oro blanco con diamantes, ambas
piezas de Bárcena Joyas; cómo Belén Rueda que también
apostó por Bárcena Joyas con unos dormilones de los
años 30, pulseras de los años 50 de estilo retro y una
pulsera convertida en diadema de los años 30.

Si de algo podemos presumir en nuestro país es de
grandes diseñadores, tanto en la industria de la moda
como en el sector de la joyería; por eso mismo, hace
tiempo que me pregunto porque esto no se ve reﬂejado en la alfombra roja nacional, el mayor escaparate
desde sus incios, ese momento en el que diferentes
partes del mundo se unen para no perder detalle de
un gran acontecimiento. Si comparamos los premios
Oscar o los Globos de Oro con los Premios Goya
encontramos esa diferencia entre las casas joyeras
que diseñan piezas exclusivas para momentos de este
calibre o joyas que por su tamaño o su diseño captan
la atención de los focos antes que cualquier vestido.
¿Por qué esto no ocurre en la alfombra roja española?
¿Por qué no aprovechamos este momento para crear
tendencia, para mostrar piezas que quedarán en el
recuerdo?

Silvia Marso X Toni Monés
© Petra Marín
Una vez más la joyería catalana tuvo presencia en los premios Gaudí que la Acadèmia
del Cinema Català celebra cada año, en este caso en su undécima edición. La entrega
de galardones, que tuvo lugar el domingo 27 de enero en el Palau de Congressos
de Catalunya, fue presentada por el mago Larí bajo la dirección artística de Lluís
Danes, director de cine y teatro. Presentadores, galardonados y personalidades de la
Acadèmia lucieron, por cuarto año consecutivo, joyas de manufactura o artesanía de
miembros del Colegio Oﬁcial de Joyeros, de Orfebres, de Relojeros y de Gemólogos de
Cataluña (JORGC) , tanto en la alfombra roja como en la ceremonia de la gran noche
del cine catalán.
El JORGC impulsa esta participación convocando a todos sus colegiados con el
objetivo de dar visibilidad pública a la joyería catalana. Para Àlex Riu, presidente del
JORGC, "la colaboración con la Academia de Cine permite que la joyería disfrute de

Vicky Luengo X Javier Serratosa
un protagonismo destacado en este importante evento, no es de extrañar por tanto
que cada año recibamos más peticiones para acceder a la preselección de jurado. No
obstante el aspecto más destacado de este acuerdo es que facilita la transmisión de
los valores culturales de la joyería fabricada en Cataluña además de poner en relieve
el componente artesanal y el talento activo de nuestros colegiados".
La preselección de estas 75 piezas fue realizada por un comité formado por tres
maestros artesanos joyeros, tres periodistas -entre los que se hallaba Petra Marín,
directora editorial de Contraste-, una estilista y algunos representantes de la Acadèmia
del Cinema Català. Por primer año desde la participación del JORGC, los futuros
portadores pudieron ver el dossier con las piezas elegidas en los días previos a la
entrega de premios, seleccionando a su vez y en concreto piezas de las ﬁrmas Miquel
Sardà, Rosa Bisbe, Sunﬁeld, Toni Monés, Julia Jewels, Javier Serratosa, Cristina Malet,
Esquerra Joiers y Misui.
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l pasado 5 de febrero comenzó en China el Año del Cerdo, que pertenece al elemento Tierra, y que finalizará
el 24 de enero de 2020 para dar paso al de la Rata. Un Año Nuevo en el calendario lunar chino que dicen traerá
a todos los signos de su zodiaco prosperidad y fortuna, y aunque no estará exento de problemas, tendrán
pronta solucion. Es un año también ideal para procrear -los niños vendrán con un “pan bajo el brazo”- y
buscar el amor. El cerdo es considerado un animal generoso, noble y fértil y así lo han reinterpretado algunas
prestigiosas marcas de la alta relojería.

Panerai

Piaget

El Panerai Sealand, creado por primera vez en 2009,
honra la fascinante tradición del zodiaco chino.
Para esta edición especial, limitada a 88 unidades
y dedicada al cerdo, la tapa ha sido grabada a mano
utilizando la técnica antigua de sparsello. El trabajo
requiere mucha habilidad por parte de los artesanos
implicados porque el proceso de incrustación de los
hilos de oro se lleva a cabo una vez que la tapa ya ha
sido grabada y pulida, por lo que el más mínimo error
podría dañar todo el trabajo. En cada una de las 88
piezas, la tapa que cubre la esfera y que está montada
sobre la caja de acero inoxidable satinado ha sido
grabada con la imagen del cerdo. A su alrededor fluye
una decoración floral inspirada en la iconografía
tradicional china símbolo de buen augurio. En la
primera parte de este procedimiento se perforan
unos surcos en el acero. A continuación, se rellenan
con hebras de oro en varias capas paralelas. Para
terminar, se golpean hasta llenar por completo los
surcos. El Luminor Sealand está equipado en su
interior con un movimiento mecánico automático,
calibre P.9010, ejecutado en su totalidad por Panerai.

Como ya es tradición desde el año 2012, la Maison Piaget
celebra el Año Nuevo Chino con una edición limitada esmaltada de su emblemático reloj Altiplano. La esfera del reloj
es obra de la experta Anita Porchet. El elaborado proceso
de esmaltado arranca con la transferencia del dibujo a la
superficie de la esfera usando hilo de oro que se fija en el
lugar correspondiente con un pegamento especial. El objetivo es crear tabiques en miniatura o cloisons, en los que se
ubican con delicadeza los pigmentos del esmalte. El esmalte
es cocido en el horno varias veces a más de 800ºC antes de
proceder al igualado y barnizado para conseguir ese brillo
etéreo tan particular. Un arte que maneja la experta de la
casa con tal habilidad que, como puede comprobarse en la
imagen, es capaz de generar los matices más sutiles, proporcionando al animal una capa de piel aterciopelada como en
la vida real. 78 diamantes en talla brillante, engastados en
la caja de oro blanco del reloj, enmarcan esta obra maestra
del esmaltado manual que se completa con una pulsera en
piel de aligátor negra.

‘Año del Cerdo’, colección Métiers d’ Art

L.U.C Perpetual T - Spirit of the Chinese zodiac
L.U.C XP Urushi Year of the Pig.

Chopard

Altiplano Año del Cerdo

Blancpain
Para celebrar el Año Nuevo chino, la manufactura se ha
decidido por combinar los principios fundamentales y
milenarios del calendario lunisolar de tradición china
con el calendario gregoriano. Cinco años de investigación
y desarrollo han sido necesarios para acoger en el interior
de este reloj las principales indicaciones de ambos calendarios. Esta información se ofrece explícitamente en la
esfera de esmalte grand feu blanco. El cerdo, el animal del
año, protagoniza la pieza desde una ventanilla situada
a las 12 h. Debajo, se encuentra el disco de horas dobles
expresadas en cifras y símbolos. Los diez troncos celestes
y los cinco elementos pueden verse a las 3 h, mientras
que, a las 9 h, se sitúan las dos agujas que indican el mes
y el día, así como la pequeña abertura que las complementa para mostrar los meses intercalados. Las fases de
la luna, que delimitan los meses en el calendario chino y
constituyen un elemento emblemático de los calendarios
de Blancpain, resaltan en la ventanilla situada a las 6 h.
Finalmente, el calendario gregoriano asociado a estas
indicaciones puede leerse en torno al disco horario con
la ayuda de una aguja serpentina de acero azulado. Esta
pieza, cuya fabricación supera en complejidad a la de
un calendario perpetuo, está animada por el calibre de
carga automática 3638. En esta edición limitada de 50
ejemplares, el reloj se presenta con una masa oscilante
de oro blanco grabada con el signo del zodiaco del año
correspondiente, el cerdo.

Vacheron Constatin

Calendario Chino Tradicional
Luminor Sealand

Un nuevo y radiante homenaje a los Métiers d’Art,
concretamente al grabado y al esmaltado. Vacheron
Constatin celebra el Año del Cerdo con estas dos
nuevas creaciones. El motivo de follaje que aparece
en la esfera, basado en la iconografía clásica china,
está grabado directamente en el metal. El patrón
permanece semiincrustado y se destaca de su base de
oro por una sutil puesta en escena de relieves que crea
un efecto de profundidad. Esto hace que la vegetación
parezca estar flotando sobre el dial. Luego viene la
etapa del esmalte grand feu. Al aplicar el esmalte en
capas sucesivas, el especialista mejora la intensidad
del color de la esfera azul o en tonos bronce. Lograr
el dominio necesario del color a temperaturas entre
800 y 900 grados centígrados requiere de una larga
e intensa experiencia en la materia del esmaltado.
La figura del cerdo, realizada en platino u oro rosa,
está grabada a mano y se aplica delicadamente en el
centro de la esfera. El calibre 2460 G4 de la manufactura hace posible lograr un escenario ideal para las
artes decorativas, ya que permite otorgar al motivo
del dial central un papel protagonista.

La maison se ha decidido por duplicar el homenaje al Año Nuevo chino con dos modelos: L.U.C
Perpetual T - Spirit of the Chinese zodiac y L.U.C XP Urushi Year of the Pig.
En el primero los artesanos de la manufactura han creado una caja de oro rosa ético de 18k,
completamente grabada a mano en la que están representados los doce signos del zodiaco chino.
Dentro bate un sofisticado tourbillon calendario perpetuo con una reserva de marcha de nueve
días. Los doce signos han sido representados, uno a uno, con la técnica del grabado en champlevé.
Esta técnica requiere minuciosidad y paciencia en la labor de tallar pequeñas cavidades para, a
continuación, dejar sitio a la pátina negra. El grabador ha dedicado 200 horas de trabajo para crear
esta caja, homenaje a la riqueza de la cultura china. La magia del L.U.C Perpetual T - Spirit of the
Chinese zodiac continua en la esfera de oro, cuyos grabados a mano reflejan los motivos ornamentales tradicionales que se encuentran en la arquitectura de los templos chinos, y que también se
encuentran en el bisel y en la hebilla de la correa.
El segundo se suma a la preciosa colección de relojes L.U.C Urushi que todos los años se dedica
a uno de los doces signos del zodíaco. La esfera de este nuevo reloj zodiacal está completamente
realizada a mano y rinde honores a Asia mediante el uso de la técnica de la laca tradicional japonesa urushi. Esta se obtiene a partir de la savia del árbol urushi, conocido como el «árbol de laca»
o «barniz del Japón». Originario de Japón y de China, su resina se recoge una sola vez al año en
cantidades muy pequeñas. Tendrán que pasar cinco años desde el momento de su recolección
para que esta resina se convierta, mediante un tratamiento especial, en una laca muy resistente y
de consistencia melosa. Después, se aplicará en varias capas sucesivas muy finas. Las 88 esferas de
esta serie limitada han nacido bajo la supervisión y colaboración de Kiichiro Masumura, considerado en Japón un tesoro nacional en su arte, y la compañía Yamada Heiando, en cuyo seno el gran
maestro ha realizado todas las esferas.

¿Sabías que...?

El Año del Cerdo es el doce en el horóscopo chino, el cual concluye el ciclo de sus doce signos
del zodiaco y augura un año de abundancia. Los 12 animales del horóscopo son, en orden:
rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Cada
año se relaciona con un animal del zodiaco chino de acuerdo con el ciclo de 12 años.El Año del
Cerdo “no es cualquier año particular de la historia”, es una posición en el ciclo del zodiaco.El
calendario chino se ciñe a un ciclo lunar de 12 años y cada uno de ellos está representado por
un animal. Por ello, se tiene la teoría de que cada una de las personas que nace en un determinado año adopta una serie de atributos del animal que lo regenta en particular.
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sabor a recuerdo

Con el ritmo del tiempo actual

D

estinada a amantes de los relojes y joyas, capaces de valorar la
importancia y transcendencia de este nombre, la ﬁrma CUERVO Y
SOBRINO ha marcado la hora con relojes de bolsillo, de cuerda o de
cuarzo… pero todos ellos impregnados de ese sabor a recuerdo y en la
actualidad se ha reforzado con una línea de alta joyería transmitiendo
una constante renovación y profesionalidad en cada una de sus piezas
convirtiéndolas en un símbolo de exclusividad, elegancia e identidad propia.

Oro blanco y diamantes

CUERVO Y SOBRINO es el recuerdo que pervive, con la extraordinaria luz de los
diamantes y el señorial tacto del oro blanco. Alta joyería que rinde tributo al carácter
latino. Con alma, pasión y estilo. La elegancia se transmite por sensaciones a veces
inexplicables y solo entendidas desde el interior del alma. Eso es lo que ha logrado
CUERVO Y SOBRINO. Proyectar de la manera más sincera el amor al trabajo bien
hecho. Una marca basada en un perfecto amalgama de tradición e innovación para
deleite de sus clientes durante generaciones.

Inspiradas en la luz de la noche

Las propuestas de CUERVO Y SOBRINO continúan conservando ese aire
atemporal que nos permite aﬁrmar que para ella no ha pasado el tiempo.
Una marca que hace que la joyería alcance ese exquisito nivel que apasiona a
generaciones y generaciones.

Los más nobles materiales

Nobleza y espíritu son ingredientes esenciales de sus relojes y joyas. Para
que quien se haga con una pieza de CUERVO Y SOBRINO la conserve con
orgullo, haciéndola suya para siempre.

Alta relojería de bolsillo

Un tiempo para el recuerdo

Los diseños más exquisitos

Tel. 638 838 597 ○ email: info@cuervoysobrino.com
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con glamour
Sorprendente
de nuevo

© Fotos: Pablo Bonilla
© Texto: Petra Marín
Aunque el número de expositores no llegó a los 140, esta edición de MadridJoya
presentó una excelente calidad en su oferta, en la que no faltó la excelencia, tanto
en alta como en media joyería o joyería de moda. En el apartado del oro de manufactura primorosa hemos de nombrar a firmas italianas como Flavio, Generoso
Gioielli, Novecentonoventanove o Scala Gioielli, que acostumbran a no perderse
esta cita para ellos estupenda para interacturar con el mercado español. Al mismo
nivel de impecable factura se hallan también empresas de la península, incluidas
las portuguesas. Aquí presentamos una buena parte de lo que los “ojos” de Grupo
Duplex captaron en el salón. MadridJoya con glamour nos encantó.

© Petra Marín
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sta edición de Madridoya se enriqueció de
nuevo con las propuestas
de Flavio, alta joyería
“Made in Italy”, que nos
demuestra que el oro y los diamantes
proporcionarán siempre un lenguaje
exclusivo y único que ningún otro
sector puede ofrecer.
Flavio explora el arte joyero con
pasión y exquisitez. Es evidente que
cada una de sus piezas lo refleja. Un
apurado estudio de las tendencias

y su adaptación peculiar al “buen
hacer” joyero; un proceso de producción artesanal, donde la calidad es
premisa esencial, y una elegante
visión del oficio, definen sus joyas.
La firma joyera italiana, también
presente en VicenzaOro, constituye ya un emblema de lo mejor de
la oferta de nuestro salón madrileño. Flavio es ya conocido por los
profesionales de este mercado,
y bien admirado su trabajo. Aquí
recogemos algunos ejemplos que
respaldan estas palabras. Joyería
italiana en su sentido más puro.

Creatividad.

LUXENTER
Un megaanillo es siempre… mega!!!
Las manos de la mujer se vuelven
esplendorosas
lendorosas llenas con la luz de las
gemas. Nada hay igual.

Innovación.
LINEARGENT
Como una primavera de estrellas, pendientes y
anillo celebran la joyería y el arte de vivirla con
muchísimo color.

NOVECENTONOVENTANOVE
Las creaciones en alta joyería de esta
compañía florentina son siempre
identificables. Eslabones flexibles que
hablan de la ductibilidad del oro.

Elegancia.

SCALA GIOIELLI
El coral ejerce un poder atrayente, y
más si viene de manos de cualificados
artesanos
tesanos que lo modelan y lo visten
con las más exquisitas piedras.

OUROBRILHO
La firma portuguesa recupera
los relojes-joya que estuvieron
de moda en los 90 dándoles una
nueva luz. Es tendencia total.

SUCESORES DE SIMÓN FRANCO
Esta firma aragonesa nos vuelve a recordar que la
joyería es elegante, distinguida… y donde haya una
pulsera, es la reina en el vestir femenino.

FLAVIO S.r.l.
Tels. 0039-0131-950027 • 0039-335-5625901
Email. ﬂaviosrl@libero.it

ESTILO

Contraste Marzo 2019

38

39

Contraste Marzo 2019

pasión por la excelencia

Creatividad
COMPROMISO
ELEGANCIA
DESDE 1970

Proveedor oﬁcial de la Casa Real
de Borbón de las dos Silicias

© Petra Marín
Sin duda, otro de los grandes protagonistas de MadridJoya. Esta firma
italiana fundada en 1970 siempre
imprime con sus piedras preciosas una
luz “generosa” al salón. Es innegable
que su hechura impecable y pasión por
la alta joyería convierten a Generoso
Gioielli 1970 en un pilar fundamental
del establecimiento que ama ofrecer la
excelencia a sus clientes.

Detrás de Generoso Gioielli 1970 se
halla Generoso De Sieno, su mujer Luisa,
y también sus hĳos, Gennaro y Vicenzo,
que han recogido el testigo de sus padres
para continuar custodiando celosamente
el ADN de su histórica producción joyera,
ﬁel a la tradición de su ciudad de origen,
Nápoles.
Su joyería se identiﬁca por la elegancia,
creatividad y el compromiso con la calidad
llevada a una exigencia máxima. Por ello la
familia De Sieno ha tenido el privilegio de
ser elegida como “fornitore” de la casa real

Borbón-Dos Sicilias, hecho que testimonia
el prestigio adquirido en su devenir.
Si algo deﬁne la forma de trabajar en
Generoso Gioielli 1970 es la particular
mezcla de tradición e innovación. Sus
propuestas aún se elaboran íntegramente
a mano, pero sin renunciar a la ayuda de
las más modernas herramientas técnicas
y digitales. Esta suma redunda en que sus
joyas alcancen la absoluta perfección.
Desde hace casi ya 50 años, Generoso De Sieno puede enorgullecerse de
proponer al mundo joyería artesana de

preciosa manufactura, un compromiso
que ha trasladado a sus hĳos, siempre a la
búsqueda de nuevas formas y combinaciones cromáticas con piedras preciosas
de la más alta calidad. En el laboratorio
que la compañía posee en el consorcio
Oromare de Marcianise, cada joya es
realizada con sensibilidad, pasión y experiencia, y, sobre todo, con una emoción
que permanece inalterable en el tiempo.
Así surgen piezas únicas de un gusto reﬁnado y elegante que ejempliﬁcan el poder
de la alta joyería.

Tel: +39 0823 1644240 • Email: info@generosogioielli.it • www.generosogioielli.it
Exposición y venta: CABRANES JOYEROS
C/ José Ortega y Gasset, 54 • 28006 Madrid • Tel: 91 402 24 73 • Email: info@joyeroscabranes.com
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la sabana te reconquista
© Petra Marín
Xiraffa debe su nombre exótico
a la fascinación que despertó en
dos joyeros españoles el exotismo
del continente africano y a su
interés por marcar nuevas pautas
en el sector. Nació así una firma
de joyería con el pelo de la jirafa
como emblema y el compromiso
de dignidad y respeto por el medio
ambiente. Así la materia prima
se obtiene de animales que viven
en libertad en diversas reservas
naturales a lo largo del continente africano y que mueren por
causa natural. Para los metales
nobles solo se escogen proveedores y fabricantes que cumplan
unas estrictas garantías de sostenibilidad. Ello hizo que Xiraffa
conquistara el mundo en su salida
al exterior y ahora renueve en
España su compromiso con un
producto asequible, elaborado
también en plata, pero siempre,
siempre… singular. Para volver a
fascinar al cliente con una joyería
exótica y de calidad.
Existe una frase proverbial que
nunca pasa de moda, la de que “nadie
es profeta en su tierra”. Algo por el
estilo ha sucedido con Xiraﬀa, pues
detrás de esta marca y esta atrevida apuesta del lujo que triunfa en
ciudades tan emblemáticas como
Nueva York, Londres, París o Doha,
se hallan dos hermanos madrileños
con pedigrí joyero, a través del establecimiento Fernando Joyeros,
fundado por su padre. Carlos y Raúl
Álvarez crearon Xiraffa en el año
2003. Fue un viaje a África lo que
acabó de despuntar un proyecto
empresarial largamente acariciado
y muy distinto a los cánones habituales del sector.

Creatividad
Cada elemento que conforma sus
joyas, así como el producto final,
pasa por un estricto control de
calidad en los talleres de la firma.
Exigencia y buen hacer que han
dado lugar a lo que hoy es Xiraffa,
unas joyas de una calidad excepcional fabricadas artesanalmente
que, respetando el medio ambiente
y adaptándose a la modernidad,
conservan el estilo y la personalidad
de sus orígenes.
Compromiso
Xiraffa no podía descuidar de
ningún modo el mundo que le sirve
de fuente de inspiración.
Tanto la obtención de las materias primas como el proceso de
creación y elaboración de cada pieza
vienen marcados por una responsabilidad con el medio ambiente que se
considera parte de su deber. Es por
eso que cada una de las joyas sigue
un proceso de producción ecológico
que prescinde de sustancias nocivas
en su elaboración.
Raíces
Xiraffa hunde sus raíces en un
conocimiento profundo del oficio
y del sector. Gracias a su padre
Fernando, que fundó una de las joyerías más emblemáticas de la capital
española, situada junto a la Puerta
del Sol, en el corazón de Madrid, los
hermanos Álvarez conocieron los
entresijos del sector de la joyería.
Fue en Fernando Joyeros donde
adquirieron una sólida formación
profesional.

BONA-O,
colección Savanna
Collar en plata de
ley 925 milésimas
bañada en oro
amarillo de 18
quilates y pelo de
jirafa.

BALONGO, colección Safari
Brazalete con pelo natural de jirafa y plata de
ley 925 milésimas.

AYO-O, colección Savanna
Anillo en plata de ley 925 milésimas bañado en
oro amarillo de 18 quilates y pelo de jirafa.

ARUSHA, colección Safari
Anillo con pelo natural de jirafa y plata de ley
925 milésimas.

KOFI, colección Savanna
Pulsera con pelo natural de jirafa y plata de ley
925 milésimas.
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Compartimos con Santi Farreny y Anna Serratosa, 8 claves sobre…

Colección 2019

© Petra Marín
A Santi la joyería le vino de cuna
-tercera generación, siempre con el
apoyo de Andres Farreny, su padre- y
vocación, pero fue al encontrar a Anna,
de Bellas Artes, cuando se dieran todas
las circunstancias para el nacimiento
de Top Silver hace 25 años. Juntos,
en tándem, dieron alma y forma a
la marca con el objetivo de que las
mujeres hiciéramos de la plata nuestra
compañera de viaje en cualquier
circunstancia y que nos sintiéramos
tan a gusto con su contacto piel a piel.
Día a día ambos hacen que la joyería
vuelva a enamorarnos y se convierta en
talismán de nuestro estilo cotidiano.
Este año cumplen las bodas de plata
en este cometido, con más ilusión si
cabe que la que hizo surgir a Top Siver.

Vuestras piezas también son una
conjunción de tres conceptos: arte,
oﬁcio y tecnología. ¿Qué signiﬁcan para
vosotros estas palabras bajo el prisma
de TopSilver?
Nuestras colecciones son el producto
de leer y estudiar una demanda de
mercado, y lo traducimos en joyas chic,
boho, clásico… Combinar estos estilos
aporta
a un feeling muy agradable.
¿Cuándo nace Top Silver, bajo qué
raíces y con que objetivo?
Topsilver nace de la ilusión en
1994. Este año nuestra marca cumple
25… y parece que fue ayer. Un proyecto
muy soñado y con mucha fuerza en el
que ambos nos involucramos. Pasión
y experiencia se unen para crear una
marca joven y atrevida para un mercado
exigente que rápidamente conecta con
el diseño actual.
¿Cómo y con qué materiales concebís
la joyería? ¿Cuál es vuestra filosofía
empresarial?
Siempre trabajamos con materiales
nobles como la plata, perlas, cueros...
todo escogido minuciosamente con la
ilusión de sorprender en cada colección.
Hacemos tres colecciones al año.
La filosofía de la empresa es unir
calidad y diseño innovador para que cada
mujer se pueda reﬂejar con su estilo de
vida. Tocamos muchos estilos dentro de
un segmento de público, muy dedicados
a su imagen.
Servicio, calidad y proximidad, así
deﬁnís las claves para seguir creciendo.
¿En qué se materializa ello?
Creemos que nuestro gran valor es
que damos un muy buen precio por un
producto de alta calidad. Lo fabricamos
todo íntegramente en Barcelona.

¿Cuáles son vuestras perspectivas de
futuro?
Seguir 25 años más ;-). Nos gustaría
dejar huella en el mundo de la joyería.
Ser reconocidos... Es la ilusión que nos
motivó ya hace muchos años a ambos,
cuando éramos muy jovenes. Seguiremos
luchando.... nos encanta lo que hacemos.
Vivimos para esto, y quien nos conoce lo
sabe.

¿Qué lugar ocupan en vuestras
premisas las tendencias?
Las tendencias son muy importantes
para nosotros, desde luego en el contexto
y el momento que vivimos. Pero no
dejamos de sacar colecciones exclusivas
que dan sello a Top Silver. Arriesgamos
mucho en cada colección buscando
nuevas líneas y colores, siempre sin salir
mucho de las tendencias.
¿Cómo deﬁniríais vuestra relación con
el cliente?
La relación con nuestros clientes es
exquisita. Con ya 25 años en el mercado,
más que clientes, son como de la familia.
Por lo tanto intentamos que cada coleccolec
ción les sorprenda. Creemos que nuestro
gran valor reside en la relación con los
clientes y la forma de superarnos en ella
cada día para darles lo mejor.
¿Hacia dónde queréis seguir creciendo?
En un futuro nos gustaria expandir
la ﬁrma a nuevos mercados en el extranextran
jero.

santi@topsilver.es • Tel. 93 889 18 76 • 629 748 085
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5 ‘looks’ perfectos para celebrar
que es
Tiempo masculino
Sea para el Día del Padre o para su cumpleaños, Marea nos
propone el regalo millennial perfecto. Relojes inspirados en
el mundo de la aviación, con un diseño rabiosamente actual
y de gran legibilidad. Además en el color más trendy de la
temporada, que es el verde. A solo 44,90 € de PVP, la colección
se presenta con un expositor para tienda y su estuche es… una
bandolera!!!
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Colección Boys & Girls 2019

© Petra Marín
Hay outfits imprescindibles, que tienen que estar en
vuestros escaparates, y en vuestros clientes, esta primavera.
Joyas y relojes que serán los reyes de la temporada, y que nos
permitirán vivir las campañas de toda la vida -Día del Padre,
Día de la Madre, comuniones , bodas…) con un look renovado.
Celebrar la primavera es siempre un placer… y más si lo
hacemos estrenando!!!

MAREA

LECARRÉ

Aires juveniles
LeCarré incluye entre sus colecciones una que nos llama especialmente la atención: Force. Se trata de anillos disponibles en oro
amarillo y blanco de 18 quilates con diamantes talla brillante 0,03
quilates HSI, y en oro rosa de 18 quilates con diamantes negros talla
brillante 0,03 quilates. Ideales para jóvenes de edad y espíritu que
harán de ellos su must.

BIJOU BRIGITTE
EUGENIO LUMBRERAS

New Bridal
No hay nada como el oro blanco, los diamantes y las perlas
para vestir a la novia en su gran día. La alta joyería los focaliza en diseños, donde lo distinguido, elegante y natural van
de la mano. Como estos refinados pendientes de Eugenio
Lumbreras. Piezas diseñadas exclusivamente para novias, al
igual que las diademas de Bijou Brigitte, que darán el toque
final para una boda radiante.

ELIXA

En clave blanca
Con los primeros calores, empieza a apetecer el blanco, que
irradia luz y naturalidad. Blanca será esta primavera con Elixa y
Finesse, su elegante colección destinada a la mujer que destaca
por su sensibilidad y buen gusto. Este es concretamente el modelo
E069-L238 con correa de cuero de doble vuelta, también en blanco,
caja en color oro rosa y una minimalista y depurada esfera que lo
hace irresistible. Como todos los relojes de marca Elixa que tiene
en España su oficina propia, Artelioni ES, destaca su calidad -caja
de acero, movimiento de cuarzo y resistencia al agua 30 m- sumada
a un diseño que enamora.

En actual Comunión
BONNET Á POMPON

ARGYOR

El estilo de las niñas a la hora de vivir su Primera Comunión ha
cambiado. Los vestidos se hacen aparentemente más sencillos, pero
más “cucos”. Al igual las clásicas joyas que gustan de regalarse en esta
especial fecha. Estas van adquiriendo diseños más tiernos. Estas
medallas son de Argyor, realizadas en oro amarillo y blanco, con
una forma redonda pulida y los rasgos de la Virgen María rezando
grabados a láser.

M

area también piensa en los más pequeños
de la casa, es por eso que la popular marca
de relojes presenta la colección Boys & Girls
2019. Una colección de relojes digitales y
analógicos divertidos, originales, resistentes y a un precio muy competitivo, hasta 30 €.
Marea sabe que las niñas y niños a los que va destinado

este producto se encuentran en una etapa llena de aventuras y diversión y quiere acompañarlos con relojes que
se adapten a sus necesidades y resistan el ritmo frenético
de los peques. Relojes con los que puedan ser delfines en
una piscina, hacer carreras con sus bicis o ser deportistas
emulando a sus ídolos.
En definitiva, relojes con los que poder hacer lo que se

propongan, para que disfruten de sus sueños vistiendo
sus pequeñas muñecas con diseños coloridos y actuales.
Marea quiere ser partícipe de una época que todos los
adultos recordamos con cariño y acompañarles en todas sus
aventuras. La colección Boys & Girls ha sido especialmente
pensada, diseñada y producida para ellos. Tiempo para vivir
emociones, con todo el cariño de Marea.
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en París

© Petra Marín

© Petra Marín

El premio tiene como objetivo reconocer el trabajo de los estudiantes graduados al apoyar su
carrera en el mundo profesional y ayudar a su promoción. El galardonado ha contado con una exposición individual en la Galería Hannah en Barcelona desde el 13 de febrero al 8 de marzo de 2019.
“Contemporary Comedy by Shengyi Chen” nos recuerda la capacidad de la joyería para vehicular
símbolos audaces y brillantes de la vida cotidiana desde una perspectiva sarcástica y oscura.

Desde el 16 de febrero hasta el 30 de marzo, la galería
parisina LA Joiallerie par Mazlo exhibe “Bijoux en Effervescence”, la muestra colectiva de Gioielli in Fermento
coordinada por Eliana Negroni, responsable del proyecto
italiano inspirado en el vino, la cultura y el arte de vivir mediterráneos. Un concurso internacional dedicado a la joyería
contemporánea y organizado desde 2011 en lugares emblemáticos de la cultura vinícola. El anfitrión en París es Robert
Mazlo, también artista, y este espacio destinado a la joyería
de autor se ubica en la 31 rue Guénégaud.

Licenciado en el Central Saint Martins de
Londres, Shengyi Chen es el ganador del premio
Klimt02 JPlus Emerging Talent Award 2018. En
palabras de su actual profesora Caroline Broadhead las obras de Chen son cruda realidad con
una pincelada irónica. “Como indignación ante
los acontecimientos recientes, Shengyi ha utilizado el humor de la misma manera que hacen los
dibujantes para acaparar y satirizar las inconsistencias y deficiencias de los políticos. Su serie de
trabajos abordan los escándalos, las campañas de
los medios de comunicación, las actitudes de los
estadounidenses al control de armas y la potencial
guerra comercial entre China y EE.UU. Un trabajo
valiente creado con un ojo agudo y crítico contra
la mala y potencialmente peligrosa política”.

Broche: President Twitter, 2018.
Cobre, latón, peluca, pintura en polvo
azul.
5,5 x 2 x 5 cm.

Collar: Boxing, 2018.
Latón chapado en oro, cobre, poliéster
impreso 3D.
20 x 2 x 47 cm.

Colgante: Made in China - Who gets
the benefit?, 2018.
Latón chapado en oro.
5 x 1 x 7.5 cm.

Broche: 2020/Vote, 2019.
Latón chapado en oro, plata.
3,2 x 0,05 x 6,5 cm.

Broche: Golden Shower, 2018.
Cobre chapado en oro, plata.
8.5 x 2.5 x 5 cm.

Collar: Yuan Necklace, 2018. 2018.
Latón chapado en oro, esmalte.
15 x 0.5 x 15 cm.

Barbara Uderzo

Claudia Steiner

Corrado de Meo

Sébastien Carré

Gigi Mariani

Juanjo García Martín

Liana Patthihis

Maria Rosa Franzin

Giancarlo Montebello

Nicoletta Frigerio

Ria Lins

Lluís Comin

Broche: President Playboy, 2018.
Cobre chapado en rutenio negro, latón
chapado en oro, plata.
5.5 x 1.5 x 8.5 cm.

Artistas participantes
Isabelle Busnel / Sébastien Carré / Cédric Chevalley / Lluís Comín / Corrado
De Meo /Clara Del Papa / Ylenia Deriu / Maria Rosa Franzin / Nicoletta Frigerio
/ Juanjo García Martín / Steffi Götze / Gesine Hackenberg / Adam Hawk /
Heidemarie Herb / Nicola Heidemann / Holland Houdek / Mia Kwon / Judy Mac
Caigh / Gigi Mariani / GianCarlo Montebello / Liana Pattihis / Stefano Rossi /
Claudia Steiner / Fumiki Taguchi / Yoko Takirai & Pietro Pellitteri / Fabrizio
Tridenti / Barbara Uderzo / Annamaria Zanella .

Contraste recomienda

Leer la entrevista publicada
sobre el autor en la web
de Klimt02.

Silvia Beccaria

Spivach
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Artistas

Raquel Lobelos / Mariano Cano / Carmen García Montesinos / Teresa Andrés Bueno
Unión Azabachera de Villaviciosa / Luz Adriana Núñez / Laura Márquez / Liane Katsuki / Decimononic / Pedro Sequeros
Roser Martínez / Ana Ruiz / Sara Salguero /Abraham Vázquez

© Petra Marín

Abraham Vázquez

Decimononic

Marilyn Monroe

Emilie Louise Flöge

El Parque Joyero de Córdoba alojará próximamente
una interesante exposición de joyería creativa.
“Mujeres en la historia”, basada, como indica su
título, en el rol que han ejercido féminas diferentes
en el transcurso del tiempo y de los tiempos. Como
explica la actual presidenta de la Asociación Joyas
de Autor, Raquel Lobelos, “todavía queda mucho
recorrido por realizar para que hombres y mujeres
sean valorados por igual que no ser iguales… Con
esta exposición queremos remarcar justamente esta
necesidad de respetar, apreciar y valorar a cada uno
por lo que aporta, por lo que hace y no por lo que es de
nacimiento”. Así que artistas, hombres y mujeres, han
buscado “juntos aportar ese grano de libertad, por que
el arte no conoce de sexos, solo de talento”.
Cada diseñador ha elegido una mujer que forma
parte de nuestra historia para honrar su memoria e
inspirarse en ella. Esta muestra colectiva temporal
ha sido apoyada de forma entusiasta por el complejo
joyero cordobés que ha proporcionado su espacio
museístico. “Mujeres en la historia” se inaugura el 8
de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la
Mujer.

Aluminio, Perla de Tahiti.
“Fuente de inspiración en mis piezas, representa
los mitos de hoy. Mito sensual, orgánico, que
contribuye a representar la evolución y el cambio,
sustentado en la lucha. Dialéctica de la vida, vitalidad de lo emblemático, y se alza el tótem, con su
complejidad enigmática Marilyn Monroe.”

Plata, esmalte.
“Tanto su cosmopolitismo como su indómito
espíritu de lucha y su irreverente vocación experimental nos han inspirado para crear una colección cápsula que rinde homenaje a su capacidad
para armonizar patrones geométricos, motivos
orgánicos y gamas cromáticas.”

Liane Katsuki

Pedro Sequeros

Unión Azabachera

Berthe Morisot

Marie Curie

Juana I de Castilla (Juana la Loca)

©Pablo Bonilla

en Madrid

©Pablo Bonilla

Por tercer año consecutivo, la Asociación de Orfebrería y
Joyería Contemporáneas (AdOC) organiza con el Museo
Nacional de Artes Decorativas (MNAD) la III Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas que permanecerá abierta
hasta el 7 de abril de 2019. El objetivo fundamental sigue
siendo la difusión y promoción de la orfebrería contemporánea nacional e internacional, apoyando un nuevo mercado
artístico poco explorado hasta el momento. Al igual que
en anteriores convocatorias, todas las obras expuestas son
originales e inéditas. La III Muestra de Orfebrería y Joyería
Contemporáneas se completa con un itinerario con sede en
varios museos de Madrid.
Plata, oro,cuarzo dendrita
“He elegido a Berthe Morisot por la gran admiración que tengo por esta mujer, tan adelantada en
el tiempo, de gran talento y sensibilidad. Berthe
Morisot (Bourges, 1841-París, 1895), fue la primera
mujer que se unió al movimiento impresionista.”

Madera, metacrilato, plata.
“He elegido a esta mujer por la fascinación que me
produce una persona tan luchadora en una época
en la que a la mujer no se la tenia en consideración
como científica, y cómo ella siguió con su propósito de hacer bien a la humanidad hasta el punto
de dejar su vida por ello.”

Mariano Cano
(Kano Diseños Joya)

Raquel Lobelos
(Tabata Morgana)

Safo de Mitilene

Azabache jurásico, p lata.
“¿Porqué Juana? Porque fue una mujer a quien
temían por sus ideas y por ellas la silenciaron. Por su
hijo Carlos, que desembarcó en Villaviciosa cuando
regresó a arrebatarle el poder a su madre y porque de
haber podido convertirse en esa mujer poderosa, la
historia hubiese tenido giros muy diferentes. “

‘Hongse’, Ebrahim Mohammadian Elird

‘Jarras’, Gabriel Corchero

Laura Márquez
María Antonieta de Austria

Cleopatra VII

‘Brancusi’, Isabelle Géréec

‘Intraterreno’, Idoia Lizeaga Iturralde

Participantes
Plata.
“La sensibilidad y delicadeza propias del mundo
femenino son las protagonistas de sus poemas;
sentimientos encontrados con su círculo de
alumnas, como los celos, el amor, la decepción, la
alegría y la rivalidad no son censurados sino que
son plasmados en su total extensión.”

Perlas, plata, esmalte.
“Cleopatra merece ser reivindicada por su faceta
política más que por sus encantos o faceta amorosa.
Consiguió gobernar por sí sola un reino en circunstancias complejas. Las joyas que presento llevan
serpientes y perlas, dos símbolos que acompañan la
vida y muerte de esta increíble mujer.”

Oro blanco, diamantes.
“Mostró un carisma singular, adelantada a su
tiempo, apoyando todas las manifestaciones artísticas,. incluyendo como tal las joyas, valiéndole ‘la
cabeza’. Una joven valiosa y muy incomprendida,
viviendo una época convulsa, tachada de frívola,
pero sobre todo culta e inquieta.”

Agara Agirre
Elsy Aragón Plaza
Belén Bajo
Jo Baker
Sarah Belloch
Sonia Birndt Carrascosa
Saskia Bostelmann
Gabriel Corchero
Dania Chelminsky

Marian Delgado
Suzane Farias
Marta Fernández Caballero
Carlos Fernández Hoyos
Bego Fuente
Rosa García García
María Dolores García González
Isabelle Géréec
Li Ya Huang

Idoia Lizeaga Iturralde
Raquel Lobelos Centeno
Juan José Loscos Fernández
Laura Márquez González
Cristina Martín Más
David Martínez Atozki
Ebrahim Mohammadian Elird
Andreia Gabriela Popescu
Marian Ripoll

Marta Romo Donaire
Margarita Saldarriaga
Jasbir Sandhu
Magdalena Vélez Salinas
Ester Ventura
Ximena Walker
Sara Zaguetto
Alberto Zorzi
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joyas que
cuidan el medio ambiente

Daixa Morro, mallorquina aﬁncada en
Barcelona, da vida a una marca que no
sólo crece entre diseños artesanales y
exclusivos, si no que vela por un tema
que hoy cobra importancia: la sosteni
blidad. Así es que Daixa Somed es esa
marca donde cada diseño es propio,
creado a mano uno a uno, siguiendo
los procesos más tradicionales de la
joyería y, lo más importante, siguiendo
los criterios de la Joyería Ética, promo
viendo la sostenibilidad social y
medioambiental a largo plazo.
Minimalismo, delicadeza, líneas
geométricas y una exclusividad que
empieza en un número de venta muy
limitado hacen que Daixa Somed
pertenezca a este sector de una manera
diferente.
¿Quién está detrás de Daixa y cuándo
nace esta marca?
Detrás de Daixa Somed está la funda
dora, la artesana y la diseñadora que soy
yo misma, Daixa Morro. La marca lleva
mi nombre y el apellido de mi padrastro,
una persona muy importante en mi vida
y uno de mis mayores admiradores; me
gusta mucho como queda la combina
ción. Vengo de una familia que siempre
ha estado rodeada de arte, ya que mi
madre es modista y siempre ha estado
metida en el sector de la moda, cosiendo
también para marcas reconocidas. A
ella le encanta todo lo relacionado con
la artesanía y todo aquello que sea crear
con las manos, incluso pinta al óleo
maravillosamente; siempre la he visto
hacer bisutería, recuerdo cómo veíamos
algo que nos gustaba en una revista de
moda y nos lo hacíamos en casa. He
adquirido esta pasión de ella y es algo
que me encanta.
Aunque soy mallorquina, hace
quince años que vine a vivir a Barce
lona y la marca nació aquí. En el 2014
empecé en esta industria, a través de las
redes sociales y con presencia en algún
mercadillo destinado a diseñadores de
Barcelona. Poco a poco empecé a crear
mis propias piezas y un año más tarde

decidí dedicarme a esto de una manera
más seria, dando vida a lo que es ahora
Daixa Somed, una marca enfocada a la
alta bisutería y la joyería.
¿En qué se diferencia Daixa Somed de
otras marcas?
La diferencia es que intento escapar
un poco de lo típico, con diseños que solo
puedes encontrar en mi ﬁrma. Mi prin
cipal ﬁlosofía es que todo o en su mayor
parte sea sostenible. El medio ambiente
es muy importante en todos los ámbitos
de mi vida, no solo en el laboral. Además
todas mis producciones son ediciones
limitadas y colecciones cápsulas, no me
gusta producir en masa y por eso suelo
crear 100 piezas o menos de cada joya,
incluso a veces solo 10 y aunque una pieza
en concreto tenga éxito, no la vuelvo a
hacer ya que otra de mis características
es que intento buscar siempre la exclu
sividad.
¿Cómo es tu proceso creativo y en qué te
inspiras a la hora de crear una nueva
colección?
Empiezo dibujando mis bocetos y a
partir de ahí selecciono los materiales y
los colores para continuar con el diseño
de la joya en mi taller, ya que todo el
proceso es artesanal. Suelo adquirir
las piedras que utilizo en Reino Unido,
con la firmeza de saber que vienen de
minas responsables con trabajadores
que tienen buenas condicionas labora
bles; otros materiales los compro aquí
en Barcelona.
La inspiración me llega de muchos
sitios diferentes, podría estar cada día
creando nuevos diseños. Me encanta
guiarme por el arte, me gusta ir a museos,
observar revistas de moda y editoriales,
así como buscar inspiración en la arqui
tectura y la naturaleza.
Actualmente la sostenibilidad es una
tema muy importante que empezamos
a tener en cuenta, y tus joyas son
‘ecofriendly’. ¿Qué opinas sobre este
tema y porque decides optar por una

joyería ética?
Hoy en día todos los ámbitos debe
rían tirar hacia la sostenibilidad con un
consumo más responsable, ya sea la moda
en general o la alimentación por ejemplo.
Hay que pensar en las personas que están
trabajando detrás de estas marcas de bajo
coste que venden productos no soste
nibles a precios irrisorios. Tenemos
una venda en los ojos y el mundo así es
inviable, hay que poner en marcha el
tema sostenibilidad en todos los ámbitos
de nuestra vida, no sólo en la joyería. Por
ejemplo, yo utilizo plata reciclada, el oro
también procuro que sea reciclado y,
aunque juegue y trabaje con otro tipo de
materiales, ninguno es tóxico; aunque me
lleve más trabajo, procuro eliminar todo
lo que pueda producir un impacto en el
medio ambiente.
¿A qué público te diriges?
En general. De alguna manera me
gustaría acercarme a un público mascu
lino que se atreva a llevar joyas pero por
el momento, me acerco a un target que
va desde chicas jóvenes a mujeres más
mayores ya que no considero que las
joyas deban de tener una edad. Una joya
cambia un look por completo, por lo que
todas podemos llevarlas.
¿Cómo crees que será, o como te
gustaría que fuera, el futuro en este
sector?
Me gustaría que, de alguna manera,
se obligara a seguir lo que acabamos de
comentar, una vía sostenible, con respeto
las personas. Por otro lado, que dejaran
de proliferar pequeñas “marcas” que se
cuelan en el sector con la “etiqueta” de
diseñadoras y/o joyeras cuando no lo son,
nunca han cogido un soplete ni han reali
zado boceto alguno. Lo único que hacen
es revender piezas a precios ridículos
adquiridas al por mayor y que provienem
de China, Corea… no son sinceras con el
cliente, dado que lo venden como “made
in Spain” y/o “diseñado y hecho a mano
por ellas”…Es fácil identiﬁcarlas porque

ves los mismos diseños una y otra vez
con diferente nombre. Considero que
es un insulto para el trabajo de los que
sí lo somos, y para colmo tenemos que
lidiar con la pesadilla de copias falsas
de nuestros diseños. De repente ves una
pieza que es un clon de otra pero a un
precio mucho más económico, por lo
que me gustaría que esto también desa
pareciera y se premiara más a la gente
que toma conciencia de lo que es un buen
producto en realidad. ¿Se replantean al
menos las condiciones de trabajo de los
que han producido esa pieza en otros
países? ¿y el impacto medioambiental?
Un producto de calidad, hecho a mano,
que sabes de dónde proviene, sin perju
dicar a terceros, tiene un precio y éste no
puede ser 10 euros.
Por último, otra cosa que me gustaría
cambiar es la presión que tenemos por
ofrecer continuamente ofertas y rebajas,
y las consecuencias que ello conlleva.
Hace años las rebajas eran únicamente
dos veces al año…
Actualmente tienes presencia en el
sector online, ¿Y en el ofﬂine?
Estoy en ambos lados, aunque
ahora mismo lo que más me interesa es
darme a conocer, que es el camino más
complicado. Tengo presencia en alguna
boutique física de diseñadores interna
cionales, concretamente en Londres,
en Tel Aviv y en Australia. En España mi
presencia es únicamente online, por el
momento, ya que estoy en proceso de
tener también presencia offline
¿Otros planes de futuro?
Como sueño me encantaría que Daixa
Somed fuera una marca de referencia
mundo internacional y ver como gente
y personalidades que admiro confían en
mi producto y mis creaciones. También
me gustaría hacer crecer la empresa,
dar trabajo a jóvenes diseñadores y que
parte de las ganancias fueran destinadas
a grandes obras, como el cuidado del
medio ambiente.
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