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¿Qué facturó la relojería en 2017? 
En exclusiva en ‘Contraste’ 

Galicia celebra su II Congreso de 
Joyería al cabo de 22 años 

 Tras una década, el 
aumento de la facturación 
anual del sector relojero en 
España ha rozado tan solo los 
147 millones de euros.

   En el segmento medio, 
la compañía que continúa 
marcando la diferencia es 
Festina Lotus, superando los 
195 millones de euros.

Según los datos manejados en 
exclusiva por Grupo Duplex, 
el volumen de facturación de 
las empresas españolas que 
operan en el sector relojero llegó 
a 1.187.462.802 € en 2017, con un 
incremento de unos 11 millones 
y medio de euros respecto a 
2016, y de solo 147 millones 
respecto a las cifras obtenidas 
en 2007, o sea, tras una década.

Todo este tiempo separa el 
primer del segundo congreso 
que el sector joyero ha vivido en 
Galicia. Una convocatoria  que 
ha  vuelto a ser recibida con 
satisfacción. Bajo el eslogan 
“El comercio de la joyería tiene 
futuro, el acto fue organizado 
por el Colegio Oficial de Joyería 
de Galicia (COXGA) y la Federa-
ción Gallega de Joyeros con la 
colaboración de la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria 

Contraste ofrece un análisis de 
los tres segmentos que operan 
en este mercado, tanto de las 
marcas españolas como de las 
internacionales que poseen 
filiales en España; el ranking de 
los grupos distribuidores, así 
como el de los grandes grupos 
del lujo que copan el 43,72% de 
los ingresos en bruto del total 
de la venta del sector en el país.

E
sta compañía posee en su 
porfolio en la actualidad 
a Frederique Constant, 

Alpina, MeisterSinger, Ebel y 
las firmas de joyería Messika y 
Marco Bicego.

Pesavento abre 
‘flagship’ en Vigo

Pág. 16

Es toda una noticia por la invo- 
lucración del “Made in Italy” 
en España. Pesavento abre su 

primera tienda propia en terri- 
torio nacional, en concreto en 
Vigo. Y lo hace de la mano de 

Juan Carlos Comesana, Inter-
national Brand Manager de la 

firma italiana.

La conocida  marca estadou-
nidense de joyería modular, 

propiedad de Swarovski, 
abandona al 100% la eurozona, 
tanto el ‘retail’ como el negocio 

‘online’.

Chamilia dice 
adiós a Europa 

Pág. 20

La actriz y bailarina Mónica Cruz vuelve como embajadora oficial de la firma de joyería y, por segundo 
año consecutivo, será la imagen de Majorica para este 2019, según lo anunciado en abril.

de la Xunta de Galicia, y contó  
con la presencia de un centenar 
de profesionales preocupados 
por la deriva del sector.
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El aumento de la facturación en la década 

ha rozado tan solo los 147 millones de euros

Festina 
Lotus llegó 

a más 
de 195 

millones en 
2017

© Petra Marín

S
egún los datos manejados 
en exclusiva por Grupo 
D u p l e x ,  e l  v o l u m e n 
d e  f ac tu rac ió n  d e  l a s 
empresas españolas que 

operan en el sector relojero llegó 
a 1.187.462.802 € en 2017, con un 
incremento de unos 11 millones y 
medio de euros respecto a 2016, 
y de solo 147 millones respecto a 
las cifras obtenidas en 2007, o sea, 
tras una década. La compañía que 
continúa marcando claramente la 
diferencia, entre todas, es Festina 
Lotus, S.A., que llegó a facturar en 
dicho periodo anual 195.391.589 
€, aunque se ha de contar que esta 
cifra es consolidada, no se refiere 
solo al volumen total en España 
ni en exclusiva al comercio multi-
marca, ya que la mayor parte de sus 
ventas se produce en las tiendas de 
su propia cadena.

Las cifras de Festina-Lotus 
respecto a 2016 son espectaculares, 
atendiendo a que la facturación 
anual creció hasta 40 millones y 
medio de  euros. Aunque hay que 
recordar que el cénit de esta década 
lo vivió en 2008, superando los 238 
millones. Esta tendencia de recu-
peración no se trasluce en otras 
marcas medias, que en esta década 
han perdido fortaleza económica, al 
igual que los grupos distribuidores.

City Time a dos bandas en 2017
Hablando de distribuidores o 

marcas internacionales que operan 
en España, hay que nombrar a City 
Time, S.L., que alcanzó una factu-
ración de casi 111 millones de euros 

en 2017, el mismo año que Pandora 
compró sus derechos de distri-
bución en nuestro país en agosto, 
desembolsando 110 millones de 
euros para ello. La empresa facturó 
un año antes casi 105 millones, lo 
que refleja su senda ascendente. Sin 
embargo, a falta de los datos para 
España en 2018, hay que indicar 
que los últimos datos aportados por 
la compañía a nivel internacional 
registran una cifra de negocio de 
3.053 millones de euros, con un 
descenso del 4% respecto al ejer-
cicio anterior, que se traduce en una 
caída del 12,5% de los beneficios. 
De todas formas, Pandora resulta 
una excepción al estar hablando 
en esencia de un negocio de joyería 
modular, en el que no está dividido 
el peso de la relojería.

A años luz de Festina Lotus
Tras Festina Lotus se sitúa 

Grupo Munreco que, tras alcanzar 
diez años atrás una cifra de factura-
ción de 74.781.702 €, ha mantenido 
el tipo entre los 40 y 60 millones de 
euros anuales con un crecimiento 
más o menos pausado antes de 
perder unos 10 millones de euros 
entre los ejercicios 2016 y 2017. Por 
su parte, esta década ha sido posi-
tiva para Casio España, que se inau-
guró en nuestro país por cuenta 
propia con una facturación de 5 
millones de euros en 2007 y diez 
años después llega casi a los 33, sin 
contar con las ventas que pudieran 
derivarse de la distribuidora Tone 
Watch que, con el conjunto de sus 
marcas, alcanzó una facturación 
de 5.719.357 € en 2017. Fossil, pese 
a su firme apuesta por la moder-

nidad de los híbridos, no ha llegado 
a las cifras de negocio conquistadas 
hace una década, unos 5 millones 
y medio de euros faltan para ello.  
Detrás le sigue Tous con su marca  
Tous Watches, fruto de la joint 
venture con Grupo Cadarso y que 
también absorbió en 2015 la distri-
bución de Victorinox Swiss Army. 
A destacar que Relojería y Comple-
mentos, con su marca Marea, que 
vuelca su clientela exclusivamente 
en el retail multimarca del sector, 
a pesar de los altibajos, cierra esta 
década superando en unos 2,6 
millones de euros de facturación 
anuales aquel lejano 2007.

… Y la distribución
En el recuadro adjunto a esta 

información nos hemos limitado 
a nombrar las cinco empresas 
distribuidoras con más factura-
ción en España, teniendo en cuenta 
algunas salvedades. A la factura-
ción de General de Relojería, S.A. 
(GERESA) debería sumarse el resto 
de sociedades que gravitan alre-
dedor de Grupo Cadarso, como 
es la jointventure con Tous, Tous 
Watches, o la misma Eurocrono, 
distribuidora de la marca Guess, 
entre otras, que también aparece 
en el ranking. Geresa distribuye 
entre sus marcas a Seiko, Timber-
land e Ice Wach. También se ha de 
indicar como quedó la compañía 
liderada por Daniel Bensadón 
tras la adquisición realizada por 
la misma Pandora de su distribui-
dora en España. En resumen City 
Time Brands, S.L. -con firmas de 
relojería fashion y smarwatches 
de varias marcas, entre ellas Hugo 
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Boss, Tommy Hilfiger o Lacoste, 
y City Time Distribuciones, para 
algunas pertenecientes a Grupo 
Movado, como Bulova. 

Evolución en la cúpula
Como puede comprobarse en el 

recuadro de la dcha. que acompaña 
a este informe, la mayor parte de 
la facturación total realizada en 
2017, 519.209.467 €, está copada por 
los grandes grupos del lujo, en su 
mayor parte con establecimientos 
propios. Representa un 43,72% de 
los ingresos en bruto del total de la 
venta del sector. Rolex en España 
lidera el ranking con comodidad, 
seguido por el Grupo Richemont 
que, sumando la partida de Mont-
blanc Iberia, llega a un total de 
casi 113 millones de euros. En diez 
años, el peor periodo de la crisis, 
Rolex ha aumentado su factura-
ción en 66.314.787 €, con un creci-
miento casi continuado que tuvo 
su punto de inflexión a la baja 
entre 2008 y 2011, recuperando la 
cifra de 2007, casi los 83 millones y 
medio de euros, en 2012. Un esce-
nario signiticativo de lo que está 
siendo el motor de estos grupos en 
España, el boom del turismo inter-
nacional. Resalta también el hecho 
de que la última marca del ranking, 
Chopard, mantiene su brusca caída 
que se produjo en 2016, tras pasar 
a poco más de 5 millones mientras 
que el año anterior, 2015, llegó a 
facturar casi los 18. Patek Philippe 
continúa manteniendo un salu-
dable crecimiento sostenido que, 
en la horquilla de 2012 a 2017, se 
ha traducido en una media de 5 
millones más por año. 

La relojería en España (2007-2017)

FESTINA LOTUS S.A. 195.391.589 €
GRUPO MUNRECO S.L. 41.140.913 €
CASIO ESPAÑA S.L. 32.748.092 €
FOSSIL S.L. 28.221.747 €
TOUS WATCHES S.L. 15.432.952 €*
RELOJERÍA Y COMPLEMENTOS S.L. 9.015.228 €

*Incluye la facturación obtenida con Victorinox Swiss Army.

Fuente: Grupo Duplex. Facturación total 2017

CITY TIME S.L. 110.905.717 €
(hasta agosto de 2017, actualemente Pandora)

GENERAL DE RELOJERIA S.A. 18.198.528 €*
CITY TIME BRANDS S.L. 14.140.500 €**
EUROCRONO S.L. 8.937.154 €*
CITY TIME DISTRIBUCION S.L. 8.587.250 €**

*En Grupo Cadarso se sumarían facturaciones de Eurocrono. 
En total, 27.135.682 €. Más las correspondientes, 

por su parte, a Tous Watches.
** Para las dos actuales empresas lideradas por Bensadón, el 

total son 22.727.750 €.
Fuente: Grupo Duplex. Facturación total 2017

ROLEX ESPAÑA S.A. 149.808.660 €
RICHEMONT IBERIA S.L./RLG Europa 85.807.000 €*
BVLGARI ESPAÑA S.A. 75.831.000 €
PATEK PHILIPPE ESPAÑA S.L. 66.681.093 €
THE SWATCH GROUP (ESPAÑA) S.A. 59.417.000 €
LVMH RELOJERÍA Y JOYERÍA ESPAÑA SA 29.106.835 €
MONTBLANC IBERIA S.L. 27.040.000 €*
AUDEMARS PIGUET IBERIA S.A. 20.301.160 €
CHOPARD IBÉRICA S.L. 5.216.719 €

* A las cifras de Richemont Iberia ha de sumarse las de 
Montblanc Iberia. En total,112.847.000 €

Fuente: Grupo Duplex. Facturación total 2017

Ranking de marcas españolas o con filial en EspañaRanking de los grupos de distribución Ranking de los grandes grupos del lujo
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D
esde tiempos ancestrales la 
medida del tiempo ha sido una 
larga lucha por la precisión en 
la que se han ido mejorando 
los resultados con la llegada 

de los relojes de sol, agua, arena, de la fina 
mecánica, luego el cuarzo y recientemente 
el átomo que es como casi se consigue el 
objetivo. La primera prioridad es medir el 
tiempo de la manera más precisa posible y 
desde hace muy pocos años, la humanidad 
ha logrado este hito con los relojes atómicos. 

Actualmente los relojes atómicos se 
han conectado con los ordenadores, con 
los móviles, con algunos relojes de pulsera, 
relojes de pared, etc etc. logrando dar la 
hora exacta por primera vez en la historia, 
y es por ello que no tiene sentido que aún 
no la tengas en los relojes de pulsera de las 
mundialmente conocidas y famosas marcas 
relojeras suizas… Habrá que recordar lo que 
ocurrió en este país relojero (Suiza) cuando 
Seiko introdujo la tecnología del cuarzo.

Se supone que cuando alguien se dispone 
a comprar un reloj el objetivo primordial, en 
la mayoría de los casos, es que dé la hora 
exacta, además de otras cosas… Aparte de 
un exquisito diseño, del uso de metales y 
piedras preciosas en sus cajas y brazaletes, 
de la ostentación de portar una gran marca 
mundial para que todo el mundo sepa el 
dinero que tiene quien lo compra, etc, etc. 
Pero lo que todo el mundo calla, porque no 
interesa decirlo, es que ninguna de estas 
maravillas artesanas de alta relojería suiza 
con movimientos mecánicos o de cuarzo, 
ninguna en ambos -aunque los relojes de 
cuarzo son más precisos que los mecánicos-, 

se libra de los atrasos sucesivos o adelantos al 
dar la hora a sus propietarios 

Llegará el momento en que estas apre-
ciadas y famosas marcas no podrán ocultar 
mucho tiempo más su falta de precisión en 
el mundo tecnológico actual, porque esa hora 
exacta se encuentra en productos supereco-
nómicos de gran consumo y la globalización 
los ha extendido por todo el mundo a gran 
velocidad.

Parece que estas marcas se conforman 
con ser famosas y estar amparadas por 
grandes campañas publicitarias y con un 
alto valor intrínseco y sofisticado basado en 
conceptos como lo artesanal, sentimental, 
etcétera. Y en satisfacer la vanidad y arro-
gancia del usuario que lo compra. ¿Hasta 
cuándo estos clientes se van a permitir olvidar 
la función primordial de un reloj, que es la 
precisión en este mundo tecnológico y conec-
tado en el que nos encontramos? Un italiano 
diría: “Chi vivrá, verra”.

Para muestra la tenemos en la mayor feria 
de relojería Basel que se está debatiendo en 
medio de grandes dificultades que le van a ser 
muy di�ciles de superar. Está languideciendo 
lentamente.

Pero también estas grandes tecnologías 
sufren el calvario de una imposición inme-
diata. 

Algunas veces el éxito llega en las segundas 
partes, porque el mercado necesita tiempo 
para madurar y dar el fruto deseado. Sin duda 
nos encontramos en un tiempo de adapta-
ción a las medidas tecnológicas, pero se estan 
enfrentando a las tradicionales y acabarán 
reemplazandolas.

En esta era digital donde nos encon-
tramos, con cambios constantes a ritmo verti-
ginoso, o nos subimos al tren o lo perdemos. 

Híbridos, de Apple a Fossil, Swatch y Festi-
na-Lotus

A estas alturas una buena parte del pastel 
la representa el mercado de alta relojería 
suizo, pero ya tiene nubes amenazadoras de 
tormenta en el horizonte. Todo afecta a todo. 
Las grandes relojerías y joyerías situadas 
en las céntricas ciudades de las principales 
plazas del mundo también van esquivando 
esta situación con el paso de los tiempos. Los 
intermediarios cada vez tienen menos razón 
de ser. Las joyerías de barrios pequeños se 
van consumiendo lentamente… El cambio 
no vendrá, está aquí. 

Estamos en unos tiempos en los que el 
mercado de los relojes tradicionales está 
seriamente afectado y no le basta con poner 
el “Swiss Made”. Los cambios de hábitos de la 
gente joven son evidentes. Con la aparición 
de móviles y ordenadores dejan de llevar 
el reloj tradicional. Cuando Apple lanza el 
smartwatch, nuestro sector se gira y le da 
la espalda esperando que volviera a salir el 
sol. Fue una falta de interés sectorial total. 
Solo pasaron cuatro años y ya estamos 
viendo de nuevo su sombra.

Continuamos insistiendo en los relojes 
tradicionales y no nos dimos cuenta que, 
haciendo las mismas cosas, nada nuevo 
se aprende… E aquí el primer error. Las 
ventas de relojería comenzaban a sufrir 
sus bajadas. Todo lo enfocamos a esa larga 
crisis que nos afecta. Segunda equivoca-
ción. 

En 2018 Apple vendió 22,5 millones de 
smartwatches, que es un 50% del total de 
relojes inteligentes vendidos y espera un 
aumento de otro 20% para 2019. Ya han 
dejado de ser un reloj para jóvenes. Hay 
un aumento del interés en temas de salud, 

memoria, deporte, cámaras de alta preci-
sión, controles remotos, altavoces, GPS, 
termómetros, altímetros, desarrollo del 
5G…Aumenta el interés en estos relojes 
inteligentes y conectados, a lo que si le 
añadimos las bajadas de precios año 
tras año, van restando lugar a los relojes 
tradicionales ya sean mecánicos o de 
cuarzo. El horizonte se empieza a ver 
muy oscuro.....

Hoy aparece una nueva salida y puede 
ser la de los relojes híbridos. Es decir, los 
tradicionales a la vista, pero conectados a 
esa herramienta que les permite ponerse 
al día. El grupo Fossil dio un gran paso 
de gigante en este sentido. Ahora parece 
que entra en escena el grupo Swatch, y la 
gran sorpresa que nos dió hace un mes el 
conocido magnate español de la relojería 
Miguel Rodríguez (Grupo Festina-Lotus) 
con la adquisición de una gran empresa 
situada en Malmö que ya exporta relojes 
híbridos a más de 30 países. Será muy 
interesante ver su evolución desde ahora.

Los grandes cambios no son fáciles 
y mucho menos en la era actual con la 
importante transformación digital que 
tenemos encima. La estructura ha de ser 
modificada por completo porque, entre 
otras cosas, los márgenes a los que nos 
tenía acostumbrados el reloj tradicional 
no son los de la era digital. La competiti-
vidad es otra y la transparencia es total. 

Estamos apostando por una gestión 
eficiente de la energía, el big data se utiliza 
para optimizar y reducir emisiones, reci-
claje, energías renovables, etc… y lo que 
llaman 4.0, ligada a la inteligencia artifi-
cial  y la innovación, vía importante para 
avanzar en este sentido. 

© Enric Carreras

El continuado declive de las cifras de factu-
ración de los importadores españoles que 
aún sobreviven es evidente.

Aparte de las marcas de gran lujo suizas, 
conocidas en todo el mundo, de precios 
altísimos, que usan metales y piedras 
preciosas en gran cantidad, que han elimi-
nado a los intermediarios, se distribuyen 
directamente, incluyendo la apertura de 
tiendas propias y todo ello bien aliñado 
con cuantiosos fondos en publicidad, las 

demás marcas suizas que usan el “Swiss 
Made” (¿?), están debilitándose cada vez 
más y el número de las aún llamadas “Fabri-
ques d´Horlogerie” -cuando de hecho la 
mayoría son meros montadores- continúa 
decreciendo.

Las marcas relojeras “Made in Asia” 
de precios medios se encuentran desam-
paradas en medio de la carretera y por lo 
tanto van muriendo atropelladas, y las que 
podríamos llamar “anónimas low cost”, 
también “Made in Asia”,  dedicadas al gran 
volumen, han perdido su rentabilidad y 

por ejemplo los dos grandes suministra-
dores de movimientos de cuarzo, Citizen 
y Seiko, han bajado espectacularmente su 
producción.

De entre todos los datos que nos depara 
2017, destacan por excepción las cifras 
de ventas de Festina-Lotus, aunque no se 
refieran estrictamente a las ventas produ-
cidas en España. De todas maneras, creo 
que Festina-Lotus es la compañía que más 
se ha sabido adaptar a los cambios del 
mercado. En primer lugar solo distribuye 
las marcas relojeras de su propiedad. En 

segundo lugar ha ido montando una red 
de tiendas propias -que en estos momentos 
estimo alrededor de unas doscientas- que 
representa un volumen importante en 
nuestro mercado doméstico y que creo que 
ya consiguen más de la mitad de todas sus 
ventas. Hoy en día las tiendas multi-marca 
van perdiendo competitividad. Hoy en día 
“menos es más”. Distribuir solo marcas 
propias y hacerlo mayormente a través 
de tiendas también propias creo que es 
el camino adecuado y ofrece una clara 
ventaja sobre los demás. 

© Enric Carreras

Una vez al año, al cierre de los ejercicios 
en todos los sectores comerciales e indus-
triales, llega el momento de dar prioridad a 
los números más que a las palabras. Y como 
siempre, es interesantísimo estudiar a fondo 
los números de cierre del ejercicio y compa-
rarlos con los de los últimos años, para ver 
con claridad cómo funcionan las empresas 
nuevas, el número de empresas desapare-
cidas -si las hay-, si las que se mantienen 
suben o bajan, desglosar la facturación 
de las compañías en manos extranjeras 
comparándolas con la facturación de las 
nacionales, y un largo etc. 

Y en paralelo, estudiar la evolución en 

la última década del número de relojerías 
y joyerías existentes y sus experiencias. 
Al hacerlo en un largo periodo nos da una 
visión más amplia y más auténtica que si 
solo comparamos los números ejercicio 
con ejercicio.

Me acuerdo que un pequeño estudio 
que hice del 2006 al 2016, un 50% de las 
empresas del sector habían desaparecido, 
otro 25% seguían vivas pero anémicas, y el 
otro 25% crecía -pero todas ellas estaban en 
manos extranjeras-. Trece empresas extran-
jeras abarcaban en 2016 un 65% del total de 
la facturación en nuestro país, mientras que 
las 41 empresas en manos españolas solo 
facturaban el 35%.

La empresa española que facturó más 

en el año 2016; Festina-Lotus, llegó a 150 
millones de euros, pero su cifra récord 
durante los diez años estudiados fue de 238 
millones de euros, o sea claramente a la 
baja. La segunda fue el grupo Viceroy con 
51 millones de euros, pero su cifra máxima 
en el periodo estudiado fue de 75 millones 
de euros, o sea, otra vez claramente a la baja.

La facturación de todas las demás 
empresas españolas estaba por debajo de 
los 50 millones de euros. En definitiva, se 
veía que, aparte de unas cuantas marcas de 
lujo suizas, la venta de los relojes mecánicos 
y de cuarzo tradicionales, iban perdiendo 
terreno.

Referente a la joyería, Pandora era la 
marca que reflejaba más vitalidad, pero de 

manos portuguesas y españolas ha pasado 
a manos extranjeras. La joyería sigue la 
misma tendencia que la relojería tradicional 
y cada vez la joyería hecha en España va 
retrocediendo y perdiendo mercado.

Es evidente que tanto la relojería como la 
joyería tradicionales no se encuentran en un 
buen momento, ya que el estilo de vida, los 
gustos y las necesidades de las nuevas gene-
raciones, han cambiado muy deprisa y, junto 
al ímpetu del mundo digital, reducen cada 
año que pasa las opciones de lo que aún no 
han sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

Esperemos que se produzca una reac-
ción positiva en estos dos sectores y las aguas 
vuelvan a su cauce, pero para ello es impres-
cindible dejar de hacer cada día lo mismo. 

El debate que la relojería no puede obviar

Sobre 2017 y sus señales

Lo que evidencia una década

OPINIÓN
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Satisfacción al cierre del 
II Congreso de Joyería Gallega

La Xunta ha 
anunciado 
líneas de 
ayuda al 
comercio

© COXGA, Pedro Pérez y Petra 
Marín

2 2  a ñ o s  d e s pué s  d e l  p r i m e r 
congreso organizado por el sector 
gallego, el pasado sábado 6 de 
abril se inauguraba a las 10 h el 
II Congreso de Joyería Gallega 
bajo el eslogan “El comercio de 
la joyería tiene futuro”. El acto 
fue organizado por el Colegio 
Oficial  de Joyería  de Galicia 
(COXGA) y la Federación Gallega 
de Joyeros con la colaboración 
de la Consellería de Economía, 

Empleo e Industria, y contó  con 
la presencia de un centenar de 
profesionales preocupados por la 
deriva del sector.

Tras unas primeras palabras a 
cargo de Sol María Vázquel Abeal, 
directora general de Comercio de 
la Xunta de Galicia, y la bienve-
nida de Óscar Rodríguez Blanco, 
presidente del Colegio de Galicia 
(COXGA) y de la Federación Gallega 
de Joyeros, arrancó la jornada 
cuyos contenidos se dividieron 
en tres bloques: la presencia del 
sector en el mundo digital y cómo 

Sol María Vázquez, directora general de Comercio de la Xunta

Cartel de la convocatoria, han 
pasado 22 años desde el primero

Bloque 1. Internet, amigo o enemigo
La contestación a si “Internet es amigo o enemigo” se hizo a la gallega con un depende, puede ser un gran amigo 
o un peligroso enemigo. El primer bloque del Congreso contó con las intervenciones de Javier Rocamora García, 
consultor especialista en marketing online y comercio electrónico; Carmen Herrarte Cajal, directora de T-ZIR, centro 
de innovación aplicada en retail, y Víctor Magariño Peñalba, director del programa de transformación digital de 
ESADE. Los tres pusieron de relieve la repercusión de las nuevas tecnologías en el sector comercio y la importancia 
de la digitalización, pero insistieron en la necesidad de una buena imagen digital, dejando claro que “si no se va a 
tener una imagen digital buena es mejor no tenerla” y también destacaron la importancia de la “diferenciación” del 
producto en internet, lo que, señalaron, no resulta complicado para un sector que cuenta con un número conside-
rable de fabricantes y artesanos.

Sin dejar de subscribir lo anterior, Víctor Magariño desmontó algún mito digital, como por ejemplo que en el 
comercio minorista lo importante es el e-commerce, cuando realmente en España supone únicamente el 5% del total 
de comercio. Y concluyó su intervención con una visión disruptiva sobre fidelización y experiencia de compra en el 
comercio minorista, poniendo de manifiesto que realmente el éxito del comercio minorista depende de la inversión 
en personas ya que la prioridad del cliente no es ser fidelizado sino la eficacia, conveniencia y empleados amigables 
y conocedores del producto.

articularla; las medidas de segu-
ridad a las que está obligado y las 
futuras, además de su importancia 
en el uso de las nuevas tecnolo-
gías, y, finalmente, las formas de 
pago que facilitan la compra del 
cliente. El panel de ponentes y 
presentaciones fue calificado de 
“alto nivel” por los asistentes, que 
se manifestaron muy satisfechos 
con las conclusiones extraídas de 
cada conferencia.

La Xunta se vuelca con el sector
C e r ró  l o s  p a rl a m e nt o s  l a 

intervención de Sol María Vázquez 
Abeal, quien antes de clausurar el 
acto, expuso las líneas de ayuda al 
comercio físico y electrónico que 
tiene previstas convocar la Xunta 
a corto plazo e hizo referencia a las 
ventajas que proporcionan las dos 
marcas de referencia en Galicia, Arte-
sanía de Galicia y Galicia Calidade.

Llamó especialmente la aten-
ción el anuncio de financiación 
de la Xunta hasta el 50% a fondo 
perdido con un tope total  de 
30.000 € y en redes sociales hasta 
el 80%. Vázquez Abeal también 
anunció el lanzamiento del ticket 
digital homologado, financiado 
igualmente al 100% por la admi-
nistración autonómica gallega.

Bloque 3. Medios de pago
Conscientes de que el motor del comercio son las ventas, en el bloque tres, José Manuel Laya Vía, director de Banca 
de Negocios de Abanca; Miguel Ángel Bermúdez Rivera, gerente de Medios de Pago de Abanca, y Juan José González 
Serrano, gerente de Inteligencia de Clientes y CRM de Abanca, abordaron el tema relativo a los medios de pago como 
un mecanismo para incrementar el número de ventas del comercio, facilitando la compra al cliente. En el mismo 
sentido, los representantes de Abanca presentaron “Alavuelta”, un servicio digital de big data, venta online y marke-
ting para comercios, que pretende apoyar a los comercios en el proceso de generación de negocio . 

Bloque 2. Seguridad
José Copa Pereiro, gerente de la empresa de seguridad 
Protese, fue el encargado de abrir el segundo bloque de 
la jornada con una ponencia en la que recordó cuales 
son las medidas de seguridad «sica obligatorias para 
joyerías y también aquellas medidas que serán obliga-
torias a corto plazo. Fue especialmente interesante el 
contenido de la ponencia de Luis Hidalgo Gutiérrez, del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, centrada 
en sensibilizar y concienciar a los presentes sobre la 
importancia de la seguridad en el uso de las nuevas 
tecnologías.
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‘Deseña unha xoia para a túa nai’ 
del COXGA recibe más de 10.000 dibujos 

© Petra Marín

A
l cierre de esta edición de 
Contraste, el viernes 3 de 
mayo, se conocerán los 12 

ganadores del concurso  “Deseña 

Una 
forma de 

promover la 
joya entre 
los niños

De los 80 finalistas, se conocerán a los 12 ganadores El número de participantes  en esta décima edición ha alentado al Colexio

Ver el total de 
los dibujos de 
los 80 finalistas 
en la web del 
COXGA.

Contraste recomienda

unha xoia para a túa nai”, orga-
nizado por el Colegio Oficial de 
Joyería de Galicia (COXGA). El 
acto de entrega de las joyas que 
diseñaron tendrá lugar en el Audi-
torio del Centro Galego de Arte 

Contemporáneo, en Santiago de 
Compostela.

En la décima edición de este 
certamen, que convoca a los cole-
gios de Educación Primaria de 
Galicia, han participado más de 

10.000 dibujos. El jurado se reunió 
el 5 de abril seleccionando a 80 
finalistas (20 por categoría). Los 
convocados se dividen según edad: 
De 0 a 4 años, de 5 a 7 años, de 8 a 
10 años, y de 11 a 12 años.

Composición del jurado Algunos dibujos seleccionados

Oscar Rodríguez, joyero y presidente del Coxga
María Eugenia Pérez, subdirectora general de Formación Profesional

Fernando García, joyero (Unión Joyera de Bergondo)
Beatriz Alcalde, de Galicia Calidade

Pedro Pérez, editor de Contraste

Santiago Riande, del EASD Mestre Mateo
Raúl Pesqueira, mecánico joyero (Raúl Pesqueira Fariña)

María Xosé Rodríguez, directora del programa “Somos Quen” de Radio Galega
Katuxa Platero, joyera (Katuxa Platero)

Cristina Rodríguez, joyera (Kerale)
Luis González, joyero (Ardentia)

PRESS

Tendencias y novedades 
de joyería y relojería

I N S TAGRAM .COM/DUPLEXPRESS
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OroArezzo refuerza su posicionamiento 
con una oferta B2B casi 100% italiana 

La feria ha 
contado 
con 500 

expositores  
del país

© Petra Marín

Por primera vez adelantando sus 
fechas a abril -del 6 al 9-, Oroarezzo 
llegó al fin de su cuarenta edición 
“con una estabilidad significativa, 
hecho aún más simbólico a la luz de 
un mercado difícil”, han afirmado 
fuentes de la entidad que gestiona el 
salón desde 2017, Italian exhibition 
Group (IEG).

“Hemos obtenido resultados 
positivos -explicó  Ugo Rava-
nelli, CEO de IEG- gracias al conside-
rable esfuerzo realizado para lograr 
una gestión única de las ferias de 
joyería. Una gestión que, en Arezzo, 
se demuestra claramente en toda 
su eficiencia y que se basa sustan-
cialmente en los siguientes pilares: 
adelantar las fechas de acuerdo a las 
estrategias del mercado, y la inver-
sión, centrada en el posicionamiento 
y desarrollo del comprador que llega 
del exterior”.

Por primera vez el salón no ha 
ofrecido cifra de visitantes finales, 
decisión que delata un cambio de 
estrategia, pues Oroarezzo quiere 
centrarse en el mercado exterior de 
una forma coherente con su poten-
cial. Posicionamiento cada vez más 
transparente y definido tanto en 

términos de oferta, que se centra 
en la fabricación italiana, como de 
demanda, que abarca a países de 
todo el mundo. Así se invitó a más 
de 450 compradores, operadores 
tanto de mercados emergentes como 
tradicionales, con la asistencia de 60 
países diferentes, gracias al apoyo 
del Ministerio Italiano de Desa-
rrollo Económico y el ICE (Agencia 
Italiana de Comercio). Ellos han 
podido dialogar y cerrar negocios 
con  medio millar de empresas expo-
sitoras que representan lo mejor de 
la producción joyera italiana.

El número mayor de clientes 
aterrizó desde Oriente Medio 
(con los Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudí y Líbano) y EE.UU., 
mientras que la afluencia desde 
Hong Kong, Alemania y España se 
mantuvo estable. De hecho, la acti-
vidad comercial desarrollada en 
esta edición refleja las tendencias 
de exportación del sector italinao, 
dado que los Emiratos Árabes 
Unidos se hallan en el primer lugar 
en el ránking de los países recep-
tores de esta, especialmente para 
la producción joyera de Arezzo, con 
un aumento de las exportaciones a 
Hong Kong (+4,2%), mientras que la 
cifra de EE.UU. permanece estable.

El objetivo del salón es convertirse en la ‘tienda’ del ‘Made in Italy’ para el mundo, tanto en mercados emergentes como tradicionales

Exposición del concurso Premiere Salida en Arezzo Fiere e Congressi La ciudad vivió eventos simultáneos Corte de la cinta inaugural

El ‘modelo’ IEG

La joyería italiana ya no arrastra el lastre de la crisis

A la decisión de cambiar fechas para 
hacer más fácil la llegada de compra-
dores de todo el mundo, se sumó espe-
cial atención al desarrollo de servicios 
para que el comprador pudiera organizar 
sus actividades de negocio de manera 
más eficiente. Los operadores también 
apreciaron particularmente la oportu-
nidad de disfrutar del programa de visita 

El “Bello e Ben Fatto Made in Italy” 
también es cosa de números. Según los 
datos que ofrece la oficina de estudio 
económico de la Cámara de Comercio de 
Arezzo estos son alentadores en los tres 
distritos productivos italianos de joyería, 
concentrados en las áreas de Vicenza, 
Arezzo y Alessandria. Las dos primeras con 
unos volúmenes de exportación estables 
y en ligero repunte. La tercera con un 
aumento más dinámico (+2,2%) debido 
a los flujos hacia Suiza, como HUB de 
reexportación.
Significativa es la numerosa cantidad de 
empresas activas, 1.211 en Arezzo, 749 

a la ciudad. La integración de la oferta 
de servicios comerciales con la partici-
pación y promoción del territorio es el 
‘modelo’ distintivo que quiere promover 
IEG. El valor del evento feria, no sólo para 
el sector de la joyería, sino para toda la 
economía local, se puso de relieve con la 
organización de eventos simultáneos y 
por empresas locales..

en Alessandria, y 545 en Vicenza (según 
datos del 4° trimestre de 2018). Arezzo no 
solo representa el distrito más grande por 
número de empresas, sino que incluso se 
ha ido incrementando en los últimos seis 
años (a final de 2013 el número era de 
1.185). A ello se suma otro fenómeno inte-
resante y es que el número de iniciados 
con su propia empresa ha pasado desde 
5,99 en 2.013 a 6,43 el pasado año.
En términos de ocupación total, en el 
cómputo global de todas las empresas, 
las aretinas  emplean a 7.788 personas, 
las alejandrinas a 4.855 y las de Vicenza 
4.280. 
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“Nos posicionamos en el lujo asequible ofreciendo al mercado  
peninsular marcas honestas y con un ADN fuerte”

© Petra Marín

Tuvo una excelente escuela. 
C h a r l e s  G a s ti n e  t ra b a j ó  1 5 
años en Richemont, en diversos 
países, con diferentes cargos y 
también marcas (Cartier, Piaget, 
Panerai…) hasta acabar en Madrid 
con Baume & Mercier como brand 
manager para España y Portugal. 
Y, tras cuatro años en el cargo, en 
2006, “me lancé a la piscina por mi 
cuenta. Con mi familia estábamos 
muy felices en España, veía que 
había oportunidades y creé mi 
propia empresa”. Así nació Ibelujo 
que se posicionó desde su origen 
en el terreno del lujo asequible. 
En la actualidad cuenta con un 
equipo de 10 personas llevando 
en su porfolio las marcas relo-
jeras suizas Frederique Constant 
y Alpina, además de la alemana 
MeisterSinger, y de haber recupe-
rado Ebel. En joyería, dos firmas 
muy codiciadas, Messika y Marco 
Bicego. Finalmente una marca 
de gemelos, Deakin & Francis, el 
joyero más antiguo de inglaterra, 
en su septima generación. Son 
firmas muy bien seleccionadas, 
Charles Gastine no deja ni un 
detalle al azar a la hora de trabajar 
con marcas y clientes. El equilibro 
entre pasión y cerebro le carac-
terizan. “Buscamos marcas con 
personalidad, pero con un punto 
clave que es el producto honesto”.

Háblenos de los orígenes de Ibelujo. 
Creemos que comenzó con Ebel…

Sí, al principio comencé yo solo, 
haciendo 80.000 km al año y reac-
tivando la marca Ebel, que fue mi 
primera niña, en 2006.  Y un par de 
años después, nos golpeó la crisis… 
Así que no ha sido un camino fácil. 
Por aquel momento decidimos afin-
carnos en Barcelona, para estar más 
cerca de nuestra familia francesa, 
y llegaron a nosotros más marcas.

Volviendo a Ebel, seguimos 
trabajando con ella, a pesar de sus 
altibajos, pero, como pasa siempre 
en la vida, tu primer amor es algo que 
nunca se olvida. Me alegro mucho 
porque ahora la marca vuelve con 
ideas claras, está en muy buenas 
manos y no se ha desprestigado, 
manteniendo siempre una distri-
bución y una clientela selecta. 
Ahora es el momento de recuperar 
el nombre para ir a más. Igual tarda-
remos tiempo, pero no hay que darse 
prisa. Lo he aprendido en la expe-
riencia laboral; la cosas bien hechas 
requieren su tiempo.

Diez años después Ibelujo posee 
una cartera de  siete marcas muy 
bien posicionadas, lo que dice 
mucho de lo acertado de su política 
comercial…

Es mi filosofía y la de Ibelujo, 
sabemos donde estamos, tenemos 
u n  p o s i c i o n a m i e nt o  d e  l u j o 
asequible, de marcas indepen-
dientes, serias, pero con un ADN 
fuerte y con la intención de dar 

Charles Gastine, fundador de la distribuidora Ibelujo

la mejor calidad posible al precio 
justo. Buscamos marcas con perso-
nalidad, pero con un punto clave 
que es el producto honesto. Y hoy 
en día esto es muy importante, ya 
que la gente busca información, hay 
demasiada oferta, te bombardean 
con ella,… Vivimos una revolución 
en el consumo, pero la relación 
calidad-precio y honestidad son 
esenciales. Yo no me siento capaz 
de vender una cosa que está sobre-
valorada.

Como usted dice, es difícil hallar tu 
norte entre tanta oferta…

Mire, a lo largo de los años 
aprendes a fiarte más de ti, a 
intentar mantener un equilibrio 

entre tu experiencia personal e intu-
ción, sobre las marcas y, sobre todo, 
sobre la gente… Como dĳo Picasso, 
“he tratado durante toda mi vida de 
aprender a pintar lo mejor posible y 
ahora quiero hacerlo como un niño”. 
Esa frase refleja un poco mi espí-
ritu en un munto tan globalizado, 
tan marquista… La experiencia 
con Richemont fue ejemplar, pero 

me sentía como un número y tratá-
bamos a los clientes como números, 
y yo lo sufría personalmente.

Suponemos que tantas marcas 
deben dar su trabajo…

Me encanta tener un porfolio tan 
amplio, odio la rutina. En Ibelujo 

“Nuestra 
intención es 
dar la mejor 

calidad al 
precio justo”

Unión perfecta entre la excelencia técnica y la pasión 
por un diseño estéticamente atrevido, pero atemporal.

Calidad artesanal y una historia de belleza ‘Made in Italy’ desde 1948

EBEL

ALPINA

MARCO BICEGO

Pasa a pág. 14
130 años en la historia relojera 

suiza practicando el ‘Sport Watch’
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todas las marcas tienen un relato 
genuino. Por ejemplo, MeisterSinger 
y su bonito concepto de volver a la 
esencia del primer reloj del hombre 
(el reloj del sol); ¿cuántas personas 
que quieren crear una marca hacen 
este camino al revés? O Frederique 
Constant con su lema “Live Your 
Passion” que me atrajó en el acto. 
Esta marca me transmite feeling, 
pasión, intuición, y al otro lado está 
mi cerebro que analiza que la firma 
lo está haciendo muy bien. Nuestas 
marcas tienen una storytelling real, 
no inventada, una seriedad. Creo 
que las nuevas generaciones son 
más listas que nosotros, han tenido 
accceso a mucha información y 
filtran. A la hora de comprar son 
menos materialistas, no buscan ya 
posicionarse socialmente con el 
producto o la marca -hablamos de 
Europa y por tanto, de España, no de 
los mercados emergentes- y valoran 
mucho más las emociones que les 
aporta.

Constatado que la crisis ha azotado 
también a los distribuidores del 
lujo.

Yo creo que si en Ibelujo somos 
de los pocos que quedan, es porque 
hemos hecho una labor con corazón, 
pero también con mente fría y con 
tiempo. No quiero coger una marca 
sabiendo que es a corto plazo; no es 
mi actitud de cara a mis clientes, 
sea El Corte Inglés o un joyero inde-
pendiente. Saben que cuando yo 
llego, lo he pensado, y que la marca 
está cómoda en nuestro porfolio. 
Intento, es más, no pensar tanto en 
las marcas sino en el cliente, tanto 
el final como mi cliente joyero. ¿Qué 
necesitan? ¿Qué podemos apor-
tarles? ¿Esta marca responde a una 
necesidad, a una evolución? ¿Sí o 
no?…

Diez personas en su equipo en estos 
momentos. ¿Qué supone para usted 
el factor humano?

Para mí es fundamental, consi-
dero que un proyecto empresarial 
no es cosa de una persona. Sí que soy 
el fundador de Ibelujo, y su perfil es 
importante, pero la actitud siempre 
lo es más. Ser humildes, trabaja-
dores, respetuosos… Intentamos 
también pasarlo bien, y a lo largo de 
los años hemos ido creciendo. Hasta 
con nuestro servicio posventa SAV 
(Pedro Morante) y nuestra agencia 
de comunicación Emblem (Riad 
Gueche). Valoro mucho a nuestro 
equipo y la experiencia de cada 
uno. Por ejemplo, entre nuestros 
comerciales contamos con gente 
con experiencia en tienda, y cuando 
hablan con el joyero, hablan de tú a 
tú y tienen una credibilidad. Esto  
es para mí fundamental, más en 
un momento en el que el gremio 
está sufriendo tanto. Ahora es el 
momento de tomar decisiones a 
todos los niveles de la cadena para 
otra vez ofrecer al público los valores 
intangibles que un reloj o una joya 
ostentan desde sus orígenes. Hablan 
de ti, de tu relación con los demas, 
son regalos muy personales. El amor, 
la fidelidad, la creatividad… nos dife-
rencian como seres humanos, El 
mundo evoluciona, pero este core 
siempre permanecerá.

¿Qué mensaje desearía compartir 
con el sector?

El primero, de confianza en lo 
que hacemos, y transmitir apetito 
de vida. En nuestro gremio, por 
desgracia, se ha perdido la ilusión 
tanto a nivel de marcas como de esta-
blecimientos. Dedicarse al público 
requiere unas capacidades, y si lo 
haces por gusto, ello se transmite al 

consumidor final, que está harto de 
solo ver una oferta repetitiva.

El valor del trabajo es una cosa 
clave, el esfuerzo… En la crisis lo 
hemos pasado di�cil, pero volqué-
monos en nuestros valores más 
sanos. Por eso estoy orgulloso de 
vender las marcas que defendemos, 
porque aportan una diferencia y una 
relacion calidad-precio fantástica y 
no “queman” ilusiones. 

Cada actor de este gremio tiene 
que reinventarse, esforzarse en 
trabajar, practicar la curiosidad. 
Lo que intento transmitir a mis hĳos 
y equipo es no perder la voluntad por 
aprender cada día, porque ello te 
hace crecer como persona y profe-
sional.

El factor humano, la confianza, 
el respeto, la actitud son temas 
para mí muy importantes. En mi 
vida personal no he parado de hacer 
deporte, y este te transmite capa-
cidad de sufrimiento. Cuando es 

duro, es lo que hay; valoras el trabajo 
en equipo, la calidad de cada uno; 
la importancia de ser caballero. 
La aventura de un empresario es 
también eso. Y seguridad en ti 
mismo, no prepotencia. El peor 
de los asesores es el miedo.

¿Nos queda espacio en el imagi-
nario de las nuevas genera-
ciones?

Pues sí, vuelvo a instistir, si lo 
hacemos bien entre todos, como 
humilde eslabón de esta cadena, 
vamos a seguir transmitiendo esa 
ilusión. Al margen de las herra-
mientas digitales, yo estoy conven-
cido que nuestros hijos seguirán 
valorando un buen reloj. Como 
regalo, como obsequio para uno 
mismo… porque valoran el  trabajo 
bien hecho. Pero sí es cierto que 
no hay sitio para todos. Eso está 
clarísimo.

Tenemos entendido que ustedes 
han tenido un litigio con Dinh 
Van. ¿Por qué y en qué situación 
se encuentra el tema?

Tras un tanteo hace siete u ocho 
años, en los que propuse un busi-
ness plan a los responsables de la 
marca, me llamaron para vernos con 
su presidente y firmar un contrato 
de exclusividad a cinco años. Sé que 
España no es un país fácil y crear 
una marca en un territorio requiere 
un tiempo. Al año la compañía me 
mandó una carta certificada para 
rescindir el contrato. Me sentí 
estafado. Mire, no me considero 
una persona conflictiva, soy un 
humilde distribuidor, pero para mí 
la palabra tiene una gran impor-
tancia. Después de tres años de 
juicio, hace un mes la Justicia nos ha 
dado la razón. Ha sido una victoria 
a nivel moral. Dinh Van entró en El 
Corte Inglés y en selectos estable-
cimienos gracias a Ibelujo… Es un 
tema de daño a mi credibilidad. Pero 
la sentencia es una prueba de que 
los pequeños pueden revelarse. Un 
juicio significa un coste emocional, 
de tiempo y de dinero. Se piensa 
que los pequeños no van a arries-
garse, y se necesita mucho tesón. En 
Ibelujo somos luchadores y tenaces. 
Estamos orgullosos de ello.

Charles Gastine, fundador de la distribuidora Ibelujo

MEISTERSINGER

FREDERIQUE CONSTANT

MESSIKA

Creada  en 2005 bajo la 
inspiración deValérie 
Messika, ha logrado 
un nuevo fulgor en los 
diamantes, aportando 
a la joyería de siempre 
otra visión mucho más 
contemporánea

31 años en el mercado practicando con precisión y 
desde Ginebra el lema ‘Live Your Passion”

“El factor 
humano, la 
confianza, 
el respeto 

y la actitud 
son claves”

Única marca en el mercado  de relojes mecánicos de una sola aguja

Viene de pág. 12
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“El 3 de junio abrimos en Vigo
nuestra primera ‘flagship’ española”

© Petra Marín

Es toda una noticia por la invo-
lucración del “Made in Italy” 
en España. Pesavento abre su 
primera tienda propia en terri-
torio nacional. En concreto en 
Vigo, a primeros de junio. El prin-
cipal artífice de este proyecto 
es un gallego, que cumplirá 
en septiembre 20 años traba-
jando para la firma vicentina. 
Juan Carlos Comesana pasó a 
ser en 2009 International Brand 
Manager de la misma. ¿Y qué 
mejor lugar para compartir un 
sueño que en su propia tierra? 
Chiara Carli y Marino Pesavento, 
los propietarios, están encan-
tados con este primer paso, al 
que seguirá una próxima flagshippróxima flagshippróxima 
en Kuala Lumpur, Malasia, con 
un distribuidor de la marca. 
Pesavento ha propiciado un viaje 
electrizante a través de la inves-
tigación e innovación continuas, 
con un estilo original e inmedia-
tamente reconocible, haciendo de 
sus joyas un objeto de deseo en un 
“retail” muy escogido con el que 
se busca compartir sinergias y… 
crecimiento.

¿Cuándo y cómo surge su relación 
con Pesavento?

Pronto cumpliré 20 años en 
la casa. En 2009 dejé mi vida de 
agente comercial para dedicarme a 
gestionar la marca a nivel mundial 
buscando distribuidores, el primero 
en España. Después de esta primera 
experiencia que duró seis años y con 
dos distribuidores distintos, viendo 
que nuestro mensaje no estaba 
llegando al mercado en la forma 
que nosotros queríamos, me decidí 
a montar yo mismo una distribui-
dora, Consulting Almaana, y tras-
mitir directamente nuestra forma 
de trabajar con los clientes, más 
cercana y con un mensaje mucho más 
contundente en el punto de venta, 
selecciones de producto más ajus-
tadas a nuestro estilo, espacios más 
importantes en los puntos de venta, 
eventos, córneres… y comenzamos 
así un momento feliz para Pesavento 
en España. Es mi país y no podía ser 
que no funcionara….

Ustedes son un referente de alta 
joyería en plata…

Sí, lo somos, pero también impor-
tante en oro hasta 2009, pero, inde-
pendientemente del metal traba-
jado, no olvidemos esto. El paraguas 
importante de Pesavento parte de 
ser una fábrica italiana, recono-
cida por su calidad y diseño. Los 
mejores joyeros del mundo -clientes 
de Rolex, Patek…- entraron rápi-
damente en la marca por calidad, 
exclusividad, garantía, en un sistema 
parecido a la alta relojería: nombre, 
diseño, servicio postventa… Hemos 
logrado continuidad en el punto de 
venta medio alto donde la marca se 
encuentra cómoda, entre 100 y 1.000 
euros, donde hemos hecho nuestro 
business y es nuestro negocio.

Juan Carlos Comesana, International Brand Manager de Pesavento

¿Cuántos clientes tienen ahora en 
España?

En España, en la actualidad, 75 
clientes. No queremos confundir 
cantidad con calidad. Es decir, 
nuestra política comercial no es 
lograr más clientes, sino que, los 
que tenemos, facturen más. De ahí 
que aboquemos nuestros esfuerzos 
publicitarios al cliente final, en 
Vogue y otros medios afines, promo-
cionando nuestros puntos de venta… 
Mantenemos una línea de exclusi-
vidad, somos una marca única, dife-
rente. 

¿No es un momento difícil para ser 
selectivos?

No creemos en el volumen, sino 
en la selección de tiendas y con 
gente realmente convencida de 
que Pesavento es una marca para 
compartirla. Clientes contentos, 
seguros de formar parte de la familia 
Pesavento, de nuestras experiencias 
compartidas desde hace 25 años… 
Sabemos que ahora es nuestro 
momento y estamos felices de que 
todos nosotros tengamos esa opor-
tunidad. Aquí todo el mundo parti-
cipa. Nunca hay que perder el hilo 
de humildad, de que todo se hace 
entre todos. No lo podemos gestionar 
de otra forma más que teniendo 
carácter de familia; somos felices 
de asegurar que vendemos porque 
tenemos creatividad y solucionamos 
pequeños problemas, hacemos una 
venta personal minimalista en una 
compañía multinacional…

¿Y ferias a las que acuden?
En total son cuatro citas, dos en 

VicenzaOro, y las de Basilea, Las 
Vegas e Inhorgenta en Alemania. 
Todo ello nos ha permitido estar 
presentes en 45 países a nivel 
mundial, Europa, Sudamérica, 
Estados Unidos, Caribe…

Tenemos entendido que el 3 de junio 
realizan su primera apertura de 
tienda imagen en Vigo…

Esto parte de una estrategia 
bien analizada. Lo que buscamos 
son distribuidores Pesavento en el 
mundo, un feeling desde nuestro 
showroom y formas de compartirlo 
que den paso a nuestra presencia en 
tienda y la distribución asociada. La 
próxima que abriremos es en Kuala 
Lumpur en las Torres Petronas, con 
nuestro distribuidor de Malasia, 
que nos visitará en Galicia para ver 
como está la tienda que queremos 
exportar desde Vigo.

¿Nos puede adelantar caracterís-
ticas de esta ‘flagship’?

Será una tienda muy exclu-
siva y diferente, monomarca. No 
queremos cargarla de muchas joyas, 
sino que también constituya un 
espacio de relajación, de diseño, 
con obras de galería de arte, exhi-
bición permanente, con un toque 
italiano, pequeña barra, zonas de 
café… Queremos que el cliente se 
envuelva y perciba que se adentra 
en un mundo diferente, fuera del 
concepto joyero convencional, 
con espíritu Pesavento. Como 
dice nuestro logo “Pesavento Art 
Expression”,  respirará una fuente 
importante de inspiración. Con dos 
plantas, ubicamos en la de arriba la 
distribución. Para quien nos quiera 
visitar: Álvaro Cunqueiro, 16, Vigo. 
Pontevedra.

En unos momentos no muy dulces 
para el sector… ¿Dónde colocaría 
a Pesavento?

Se lo aseguro. Estamos disfru-
tando de una realidad distinta, 
fuera de lo que hay en el mercado. 
Llevamos un crecimiento de más 
del 30% año tras año, sin hacer 
aperturas, con los mismos clientes, 

haciéndoles crecer… Mire, consi-
dero que es fruto de los tres valores 
más importantes en la compañía: 
calidad, exclusividad y atención al 
cliente. Algo que no cambiaremos 
en la vida, atención a todos, desde 
el cliente joyero al final. Nuestra 
garantía es mundial y no queremos 
perder este objetivo.

¿Y unos apuntes del interior de la 
compañía?

El 85% de nuestra plantilla es 
femenina, comenzando por uno 
de sus dueños, Chiara Carli, invo-
lucrados en los temas relacionados 
con la reivindicación del papel de la 
mujer en todos los ámbitos. Somos 
una compañía muy atípica, todo 
lo que se implimenta, lo mismo 
lo disfrutan los trabajadores. 
Queremos compartir la capacidad 
de ese sacrificio e implicación, y 
que esto beneficie  a la sociedad. En 
Vicenza, Pesavento es un referente 
para el mundo político y social a la 
hora de dar repercusión a la ciudad, 
intentando devolver lo que reci-
bimos en labores sociales.

Finalmente, ¿alguna sorpresa 
mediática en Vigo?

Tendremos a Paloma Lago y 
algunas sorpresas más. Somos muy 
activos en redes sociales, no tanto 
para venta, sino para transmitir el 
espíritu Pesavento, la filosofía de 
marca, que es lo que nos importa… 
para notoriedad de nuestros clientes 
joyeros.

Juan Carlos Comesana (a izda.) con Chiara Carli y Marino Pesavento, responsables de la 
compañía, durante la celebración del 20 aniversario de Pesavento en 2012

Polvere di Sogni & DNA Wave, 
inspirada en el movimiento 

sinuoso del mar, a semejanza 
de una danza de ondas que crea 

reflejos de luz. 

Entrar en el estudio de Pesavento 
para conocer su proceso de creación 
y fabricación en los que la compañía 
se mantiene fiel a sus raíces ‘Made in 
Italy’ centrándose en los valores de 
la creatividad, la cultura estética, la 
habilidad en la transformación de 

materiales y la artesanía.

Contraste recomienda

“Tendremos 
a Paloma 

Lago y otras 
sorpresas 

más”

Su última colección
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“Nuestro objetivo es construir alianzas sólidas 
con las joyerías locales multimarca en España”

Nuevas caras en la alta relojería

Chaumet & celebrities en su primera boutique en Madrid

© Petra Marín

Acompañada por rostros famosos 
la firma Chaumet celebró el 23 de 
abril la inauguración de su primera 

© Petra Marín

E
s t a  f i r m a  i t a l i a n a 
fundada hace más de 
50 años en Valenza, la 
cuna de la joyería en 
la región de Piamonte, 

apuesta fuerte por España con una 
estrategia comercial muy clara. 
La construcción de una distribu-
ción wholesale y de imagen muy 
selectiva, respetando el equili-
brio del mercado. Que sus part-
ners compartan la filosofía de 
una joya contemporánea en oro 
blanco con la mejor selección de 
diamantes diseñadas para cele-
brar un momento especial en la 
vida, una promesa, una unión, un 
nacimiento, la mayoría de edad o 
simplemente un acontecimiento 
especial. Joyería con espíritu 
atemporal, alta joyería de siempre.

¿Qué significa el mercado español 
para ustedes? Nos consta que llevan 
años de experiencia en el mismo… 
¿Qué les ha transmitido esta?
Tras años de gran consolidación en 
Italia y en los mercados europeos, 
Recarlo ha decidido desarrollar la 
propia marca también en el mercado 
español. El mercado español siempre 
ha tenido características muy simi-

lares al mercado italiano y al estilo 
de la marca: como sensibilidad por 
el diseño, amor por la belleza, pasión 
por los diamantes, el oro blanco y 
una fuerte cultura por las celebra-
ciones. 

Recarlo es, de hecho, una marca 
enfocada en las celebraciones 
más importantes en la vida de las 
personas: compromiso, matrimonio, 
nacimiento de un hĳo, aniversario y, 
siempre ha utilizado como un activo 
estratégico de la marca al solitario. 
En los últimos años, nos hemos acer-
cado al mercado español con gran 
respeto y atención a la distribución; 
y es precisamente desde aquí que 
llegaron los primeros signos posi-
tivos: fueron nuestros partners/
clientes quienes nos propusieron 
apostar por un proyecto de marca 
sólido, a largo plazo y con una reso-
nancia a nivel nacional.

¿Qué política comercial y trato 
con el cliente desean implementar 
ahora con este nuevo impulso?
La experiencia acumulada en 52 
años de actividad y las relaciones 
consolidadas en el mercado español 
nos han permitido crear para los 
próximos cinco años un plan estra-
tégico muy claro y sólido. 
Estamos construyendo una distri-

bución wholesale y de imagen muy 
selectiva, con el objetivo de construir 
alianzas sólidas con joyerías locales 
multimarca, respetando el equilibrio 
del mercado. 

La construcción de la marca se 
llevará a cabo de manera estructu-
rada, centrándose en Trade Marke-
ting, valorando el espacio de expo-
sición en las vitrinas de nuestros 
joyeros partners y utilizando canales 
de comunicación tradicionales y 
digitales.

¿Qué valores definen a Recarlo y 
suponen atractivo atemporal para 
el mercado español?
El desafío de Recarlo será construir 
una marca deseada, con un diseño 
fresco y contemporáneo basada en sus 
cinco pilares estratégicos: Amor, Tradi-
ción, “Made in Italy”, Diamante, Estilo. 

Recarlo se presenta al mercado 
español como una marca atemporal, 
caracterizada por colecciones muy 
identificativas, creadas según las 
reglas de la luz “Lexlux”: Las colec-
ciones de Anniversary y Anniversary 
Love expresan claramente el estilo 
romántico y elegante de la marca. 
La más alta calidad de fabricación 
y atención al detalle siempre han 
caracterizado todas nuestras colec-
ciones.

Baume & Mercier nombró el día 1 de Abril a 
David Chaumet nuevo CEO de la firma. David, 
que hasta ahora era director gerente en Roger 

Dubois y especialista de actividades de las 
Maisons de relojería del grupo Richemont en 

Hong Kong.

Sabrine Six es la nueva Brand Manager de Ulysse 
Nardin en España, Andorra y Portugal. Durante seis 
años Sabrine ha estado vinculada a multinacionales 

como Nestlé y Mondelēz Internacional, y luego al 
sector del lujo como Sales & Marketing Manager en 

S.T. Dupont. 

boutique en España, en el número 
13 de la calle Ortega y Gasset de 
Madrid. Abrió sus puertas con un 
cóctel al que asistieron celebridades 
como Adriana Ugarte, Tamara Falcó, 

Afirma Paolo Re que toda joya Recarlo 
respira amor, tradición, “Made in Italy”, 
diamante, estilo. Joyas atemporales 
cuyo espíritu se expresa de forma ideal 
en estas imágenes, piezas pertene-
cientes a las colecciones Anniversary y 
Anniversary Love. Una marca inspirada 
en las celebraciones de la vida -¡cómo 
no del amor!-  y en darles el sentido 
más especial emocionalmente. Tradi-

ción e innovación se funden en el signo 
universal del corazón como marca de 
estilo en sus colecciones. Una decla-
ración de romanticismo que no pasa 
nunca de moda y que se expresa en un 
diseño elegante, orgánico y su confort 

fit excepcional. La forma y talla corazón 
es el símbolo más identificativo de la 
maison Recarlo, el cual está presente 
en sus principales colecciones. 

Bárbara Lennie, Eugenia Silva, Aura 
Garrido, Minerva Portillo e influen-
cers como Alexandra Riviere, Marta 
Lozano y Zina Charkoplia. Después 
del cóctel en la boutique, los asis-

tentes fueron invitados a la casa de 
Pascua Ortega, importante inte-
riorista español, donde pudieron 
disfrutar de una velada íntima con 
el equipo directivo de Chaumet.

David Chaumet, nuevo CEO de 
Baume & Mercier

Paolo Re, CEO de Recarlo

Sabrine Six, Brand Manager de Ulisse 
Nardin para la península

Adriana Ugarte 
y Jean-Marc Mansvelt, 

CEO de Chaumet

Aura Garrido Bárbara Lennie Eugenia Silva Minerva Portillo Tamara Falcó

Joyas contemporáneas para celebrar

Anniversary. Anillo Eternelle Veretta 
en oro blanco de 18 quilates con 
diamantes talla brillante. Puede ser 
expedido en 24 horas en el quilataje 
de peso 1,00 ct,  1,60 ct  y 2,05 ct.

Anniversary Love. Anillo solitario 
en oro blanco de 18 quilates con 
diamantes talla brillante en forma de 
corazón. La montura envuelve como 
un abrazo a la pieza principal. 
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Chamilia abandona la eurozona: 
‘retail’ y ‘online’

© Petra Marín

“Lamentablemente nos vemos obli-
gados a comunicarle que, de manera 
sorpresiva y sin previo aviso, la multi-
nacional Swaroski nos ha comuni-
cado oficialmente que ha decidido un 
cambio de estrategia en su modelo de 
negocio respecto a la marca Chamilia 
perteneciente al Grupo, y distribuida 
por Albavera Europe, S.L. El grupo 
Swarovski nos ha comunicado a noso-
tros y, somos conocedores que a todos 
los distribuidores de la marca Chamilia 
en Europa, que, a partir del día de la 
fecha -1 de abril de 2019-, no van a 
comercializar más Chamilia en Europa 
y solo atenderán el negocio online y 
únicamente en el mercado americano”.

Estas declaraciones se incluyen 
en el comunicado emitido por Alba-
vera Europe, S.L. a sus clientes. Y 

efectivamente, navegando por www.
chamilia.com, puede comprobarse 
que tanto el negocio digital como el 
retail ha quedado restringido a Estados 
Unidos, Canadá y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La 
firma norteamericana ha abando-
nado la zona del euro e igualmente 
Australia. Así se especifica en su sitio 
web: “A partir del 8 de febrero de 
2019, Chamilia ya no tendrá comercio 
electrónico en la zona euro. Pedimos 
disculpas por las molestias. Si necesita 
contactarnos para una compra ante-
rior o para cualquier otra pregunta, 
envíe un correo electrónico a chami-
liaonline@chamilia.com”.

Una distribución tortuosa
El compromiso de los actuales 

responsables de Albavera Europe, 
S.L., Juan Pina y Sergio Gómez, con 

Chamilia viene de años, tras tomar 
inicialmente su distribución en 
España. Y ha sido un camino un tanto 
tortuoso, no exento de problemas, 
pero también de satisfacciones. Fue 
en 2013 cuando el nuevo propietario 
de Chamilia, Swarovski, decidiera 
hacer tabla rasa con todos los distri-
buidores mundiales hasta reorganizar 
a la compañía norteamericana. 

Un periodo de tres años de impasse
en el que la compañía se agazapó en 
el mercado norteamericano, Canadá 
y Reino Unido, que es donde poseían 
oficinas propias y distribución directa. 
La compra no fue por un casual. Si la 
operación se realizó en primavera de 
aquel año, unos meses antes, a prin-
cipios del mismo, un ex directivo de 
Swarovski, Douglas Brown, había 
pasado a dirigir la compañía.

Es en verano de 2016 cuando 
Juan Pina y Sergio Gómez vuelven a 
tomar las riendas de la distribución 

para la península, España y Portugal, 
además de Italia, por encargo expreso 
de Swarovski, hecho que refleja la 
confianza de la propietaria de la marca. 
Recuperadas ilusiones que alentaron al 
equipo de Albavera Europe a reabrir la 
senda labrada. Otros tres años después 
la situación ha retornado a casi como 
estaba cuando Swarovski se hiciera 
dueño de la conocida firma de joyería 
modular.

Así están las cosas ahora, y desde 
Albavera Europe ya se han tomado 
acciones al respecto: “Hemos puesto 
en conocimiento esta decisión a 
nuestro servicio jurídico para que 
depure las responsabilidades legales 
que se pudieran derivar”. Y continuá 
el comunidado: “Sentimos mucho 
el contratiempo que esto les puede 
acarrear, pero como comprenderán 
es una decisión totalmente ajena a 
Albavera Europe, S.L., a sus gestores 
legales, representantes y empleados”.

Swarovski 
no va a 

distribuir 
más en  
Europa

Pulsera de la colección Chamilia Blush, en aleación de cobre y plata chapada con oro rosa

Un poco de historia

Chamilia, con sede en Minneapolis, Minne-
sota, fue fundada en 2002 por la diseñadora 
Killian Rieder, que había trabajado anterior-
mente para firmas como 
Tommy Hilfiger y Polo 
Ralph Lauren. Ya desde 
el principio del milenio la 
norteamericana empezó 
a dar vueltas, junto con su 
esposo Jeff Julkowskia, 
a un proyecto empre-
sarial novedoso en el 
segmento de la joyería 
que testearon en su 
establecimiento de Long 
Island.

Los resultaros les alentaron y así nació 
la marca con el nombre Chamilia haciendo 
referencia al camaleón, el animal que 
cambia de color para adaptarse a su 
entorno. ¿El concepto? Joyería modular 
destinada a que el consumidor o consu-
midora adquiriera abalorios y charms ios y charms indi-
viduales e intercambiables con el fin de 
personalizar pulseras o collares expresando 
su estado de ánimo, hobbies, situación, 
mensajes que quisiera trasladar o adaptarse 
al simple look diario.

Chamilia no fue la primera. Ya lo habían 
inventado antes los daneses. TrollBeads, 
que defiende ser la primera en 1976, y 
Pandora (1982) que se ha convertido en 
el referente con una facturación que el 
pasado año llegó a 3.055 millones de euros, 
rompiendo por vez primera su crecimiento 
sostenible en décadas, ya que sus beneficios 
netos cayeron un 12.5% (675 millones de 
euros). Y es que todo tiene su límite, hasta 
la joyería modular…

Pero volviendo a Chamilia, iba viento 
en popa, pero todo hay que decirlo, el factor 
precio se convirtió en uno de sus principales 
motores. Coincidió el momento con la 
masiva fuga de la fabricación occidental al 
Lejano Oriente. Allí se fue Chamilia a producir 
mucho más barato mientras que Rieder 
y Julkowski abocaban sus esfuerzos en la 
conquista del comercio minorista. Incor-
poraron capacitados expertos a su equipo, 
implementaron una buena estrategia… 
Con tal suerte que en 2011 contaban como 

socios a unas 5.000 tiendas minoristas en 
América, Europa y Australia. Duplicando 
los ingresos año tras año, habían llegado 

entonces a superar los 
100 millones de dólares 
de beneficio. 

Pegaron fuerte 
en el mercado con los 
abalorios Disney y colec-
ciones como la de Alicia 
en el País de las Mara-
villas inspirada en la 
película de Tim Burton. 
En todo este recorrido la 
compañía continuaba 

lanzando multitud de modelos distintos. 
Basicamente en plata -aunque tiene línea 
de oro- maridada con cuentas de cristal de 
Murano italiano y… por supuesto, cristales 
de Swarovski, como su popular Swarovski 
Zirconia.

Su relación con Swarovski había partido 
de origen, como proveedor habitual. Pero 
fue también en 2011 cuando se produjo 
un punto de inflexión con el lanzamiento 
de una colección conjunta exclusiva para 
comercializar en 400 de los estableci-
mientos Swarovski a nivel mundial, opera-
ción que permitió a Chamilia introducirse 
en el mercado asiático. En aquel momento 
también el gigante de Wattens (Austria) 
entró en la compañía con una participación 
minoritaria.

El resto de la historia ya está explicada 
en el artículo… En 2013 Swarovki se hace 
dueño de Chamilia y desde entonces los 
vaivenes en su estrategia comercial han 
sido de vértigo. El último, este fuerte golpe 
de timón que dice adiós a sus partners mino-
ristas en Europa, y al mercado europeo.

Dicen que van a vender solo en los 
mercados donde tienen oficinas y distribu-
ción propia. Les invitamos a que visiten su 
página en la que nos ha llamado la atención 
una curiosidad aparte, Chamilia Blush, una 
colección realizada a partir de una aleación 
innovadora de cobre y plata de un tono 
rosado cálido. A pesar de que la capa de 
galvanoplastia de oro rosa de 14K se vaya 
irremendiablemente desgastando, el tono 
rosado queda garantizado.

Swarovski también se va de Barcelona

El comunicado de Albavera Europe advir-
tiendo a sus clientes que Swarovski retiraba 
sorpresivamente su apoyo a la venta mino-
rista, sigue al hecho de que la empresa 
austriaca replegara 
aceleradamente velas 
el pasado verano en su 
presencia en el mercado 
español, en concreto en 
Barcelona, destinada a 
convertirse no hace 
mucho tiempo, concre-
tamente a partir de un 
proyecto de 2013, en 
el hub directivo de su 
política comercial en 
Europa. ¿Ambos hechos 
tienen algo que ver? 
Eliminada durante el 
estío la sociedad Swarovski Management 
Barcelona y cerrada una de sus dos oficinas 
en la Capital Condal, recién estrenada esta 
primavera se conocía el total desmantela-
miento de la filial española a favor de Italia. 
Será en concreto en Milán donde se gestio-
nará la división de bienes de consumo para 

España y Portugal. Los planes actuales 
de esta ya gran multinacional de origen 
austriaco, que sigue en manos de la 
quinta generación familiar con Robert 

Buchbauer al frente, 
pasan por reorganizar 
y simplificar su estruc-
tura en todo el mundo.
Fundada en 1895 y 
con diversas líneas de 
negocio, Swarovski 
Group comprende las 
siguientes compañías: 
Swarovski Crystal Busi-
ness, Tyrolit y Swarovski 
Optic. En estas trabajan 
35.500 personas y sus 
ingresos llegaron en 
2018 a los 3,5 billones 

de euros. La división de cristal, la pionera 
y principal, se expande con 3.000 tiendas 
en todo el mundo, 1.500 Swarovski Stores
y otros tantos 1.500 operadores partners. 
Entre sus marcas de joyería, además de 
Chamilia, es propietaria de Touchstone 
Crystal y Adore.

Descargar PDF 
con la hoja 

informativa de los 
últimos números 

de la compañía 
Swarovski.
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Amazing Jewelry se estrena en Madrid, 
donde en septiembre sumará dos tiendas

Esta es la 
segunda 
apertura 

de la 
franquicia

© Petra Marín

El pasado 25 de abril abría en 
Madrid, en el Centro Comercial 
Plaza Norte 2 de San Sebastián de 
los Reyes, una nueva franquicia de 
Amazing Jewelry, esta vez en manos 
de Pilar de la Torre González y Sergio 
Iriarte Quiroga. El calendario no solo 
se ha cumplido, sino incluso adelan-
tado tras comenzarse las obras para 
ello en marzo. Con esta ya son dos 
las tiendas Amazing Jewelry en 
España: Madrid se suma a Bilbao, 
lugar donde el Máster Franquicia 
para España, Gonzalo Artiach, abrió 
la primera tienda y flagship, inau-
gurada para la campaña navideña.

Pero hay un sorpresa más, en 
septiembre la capital española 
contará con una plaza más, valga la 
redundancia, ya que se espera una 
próxima apertura en Majadahonda 
(Centro Comercial Gran Plaza 2). Las 
noticias no dejan de sucederse desde 
que Gonzalo Artiach se hiciera con el 
liderazgo del proyecto Amazing para 
nuestro país. La voluntad empren-

dedora de su equipo se contagia. 
Influye también el respaldo logístico 
constante que se está recibiendo 
desde Dinamarca, lugar del naci-
miento de Amazing Jewelry.

Como recordarán los lectores de 
Contraste,  la cadena de franquicias 
está liderada desde el país danés 
por Jesper Nielsen, su creador y ex 
co fundador de Pandora en Europa 
Central y Occidental, parte del grupo 
Pandora. El feelinga. El feeling que se ha creado 
entre la casa madre y el equipo de 
Artiach está siendo muy impor-
tante en el desarrollo del proyecto 
en España. De hecho, en esta nueva 
apertura componentes de ambos 
equipos se desplazaron a Madrid 
para asesorar y apoyar a sus respon-
sables.

Amazing Jewelry, que se define 
como el Zara de la joyería, promo-
ciona en sus establecimientos un 
producto asequible, con varias 
colecciones y lanzamientos conti-
nuos, y, sobre todo, una nueva forma 
de atender al cliente y estimular su 
compra experiencial. 

Plaza Norte 2 en San Sebastián de los Reyes, afluencia desde el primer día

Cartel de invitación destinado al público

Vista general del nuevo establecimiento de la franquicia 

Sandra Vega con Patricia y Rocío Van Dam, sonrisa compartidas

ExpoFranquicia, una experiencia muy propicia

Explica Gonzalo Artiach que la 
presencia de Amazing Jewelry 
por primera vez, los días 4, 5 y 6 
de abril, en Expofranquicia, Salón 
Internacional de la Franquicia, 
organizado por IFEMA en Madrid, 
fue muy propicia. En la imagen, el 
Máster Franquicia español comparte 
sonrisas con Álvaro Montejo en el 
momento en que ambos firmaban 
por una nueva tienda que se abrirá 
en septiembre. Toda una noticia que 
nos ampliará el mismo Montejo, 
perteneciente a la conocida saga de 
joyeros madrileños, en el próximo 
número de Contraste. A la labor de 
captación B2B realizada en este 
certamen de franquicias se suma la 
realizada en el punto de venta para 
dinamizar la entrada de clientela 
final, como han sido los conciertos 
y las Ladie’s Nigts organizados en 
Bilbao. Nuevas formas de entender
y vivir la joyería.

© Pedro Pérez

Las imágenes en Expofranquicia fueron 
elocuentes con la firma oficial de Álvaro 
Montejo, tercera generación de joyeros, 
hijo de Alfredo Montejo, para la apertura 
de Amazing Jewelry en CC. Gran Plaza 2, 
Majadahoda, Madrid. Esta firma y próxima 
apertura no es una más, es el reflejo de que 

los profesionales del sector que quieren 
seguir en esto se ponen al día y se adaptan 
al entorno. La fusión de un franquiciado 
“A” y una franquicia “A” darán sin duda un 
resultado “A”. 

En el primer año de Amazing en España 
se va dar un salto de gigante a las nuevas 
adaptaciones al entorno. Con varias tiendas 
abiertas y un proyecto de una decena en 

cartera, Amazing toma cuerpo y se lanza 
a la carrera. Los valientes no necesitaron 
poner la mano en la llaga para crecer. 
Los indecisos ahora saben dónde y cómo 
ponerla para apostar por el caballo ganador. 

Dice Gonzalo Artiach al que le pregunta: 
“¿Cómo me convences para formar parte 
de esta cadena?” Su respuesta: “Venir 
convencido de casa, ante la duda o descon-

fianza, mejor no entres”. Sí señor, eso es 
estar convencido de un producto. Y una 
fórmula acertada. 

Sin duda que en el día a día se aprende, 
pero nuestra habilidad consiste en adap-
tarse al entorno en cada segundo. Si has 
pensado una idea y no la has puesto en 
práctica hoy, déjala. Mañana ya es tarde; 
otro ya la está desarrollando.  

Un futuro que ya es presente
OPINIÓN
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I n s i d e t h e I s s u e

Nueva tienda abierta

en España

Abre tu propia tienda

Amazing

amazingjewelryspain

info@amazing-jewelry.es

www.amazing-jewelry.es

PRÓXIMA APERTURA

CC. Gran plaza 2, Majadahonda, Madrid

CC. PLAZA NORTE 2, MADRID

CC. Plaza norte 2, Madrid

CC. Artea, Bilbao
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Antoni Farré da clases en la Escola JORGC
La experiencia de un maestro se vuelca en un curso de alta joyería 

para el aprendizaje de los joyeros del futuro

©Beatriz Badás Álvarez

Antoni Farré lleva su trayectoria en 
el sector de la joyería a la escuela 
del Colegio de Joyeros, de Orfe-
bres, de Relojeros y de Gemólogos 
de Cataluña (JORGC). Los 21 años 
de la escuela y los 66 años de profe-
sión de Antoni se fusionan en un 
curso de alta joyería impartida por 
el maestro. Desde Contraste hemos 
podido pasar una mañana en la 
escuela de la mano de Antoni y la 
directora de la escuela, Núria Serret. 

En Antoni Farré es patente, 
además de su increíble trayectoria 
y sus creaciones, su pasión por este 
oficio, recalcando siempre que 
además de un saber hacer también 
es necesario amor e interés. Por eso, 
este curso no consiste únicamente 
en la enseñanza de las técnicas 
tradicionales del sector, si no que 
como el propio Antoni cuenta: “Soy 
un enamorado de mi oficio desde 
que empecé hasta hoy, y ya han 
pasado 66 años. Me gustaría que mis 
alumnos no solo captaran la idea de 
trabajar, si no que también el saber 
cómo hacerlo y esta estimación que 
yo siento por el oficio. Una cosa es ser 
joyero, y otra muy diferente es que la 
persona sea creativa, que sepa ver el 

volumen de una pieza y su línea, sin 
que esta se rompa”.

Desde el dibujo, la realización 
de la pieza en cera y el molde, 
los acabados, las roscas…todo 
el proceso, desde la idea prin-
cipal hasta la pieza final, es lo que 
Antoni Farré quiere transmitir 
a sus alumnos. “Mi filosofía es 
enseñar cómo se trabaja la cera de 
forma escultórica, por eso a partir 
de láminas del Siglo 19 creamos la 
pieza en cera para, a continuación, 
desarrollar todo el proceso de diseño 
con un acabado diferente, ya que 
unimos la pieza con roscas; menos 
la fundición de la pieza, todo lo 
hacemos aquí. La segunda parte de 
este curso de 120 horas consiste en 
la creación de una pieza elegida por 
cada alumno”, cuenta Antoni. 

Durante nuestra mañana en la 
escuela pudimos comprobar el entu-
siasmo y las ganas de aprender de 
cada uno de los alumnos, al mismo 
tiempo que disfrutamos viendo 
como poco a poco dan vida a cada 
pieza. “Es muy importante saber 
que cada alumno tiene su propia 
personalidad, y un profesor se debe 
acoplar a la manera de cada uno; 
yo tengo la suerte de poder conse-
guir esto, ya que si trabajas con la 

“Mi filosofía 
es enseñar 

como se 
trabaja la 

cera”

mentalidad de cada persona, ellos 
entienden mejor lo que les quieres 
transmitir”, afirma Antoni. 

Un curso que va mucho más allá 
de la parte técnica y de la tradición 
propia de esta profesión, ya que 
como indica Antoni: “La joyería 
también es transmitir, no se trata 
únicamente de diseñar una pieza, 
si no que hay que poner amor y vida; 
cuando la cliente vea una pieza se 
trata de que se enamore de ella y le 
transmita algo; esto solo se puede 
conseguir si el joyero lo hace con 
estimación. Estos valores pasan 
por el corazón de un artesano que 
trabaja con las manos y, si es crea-
tivo, también por la cabeza”. 

La tradición joyera en el mundo actual
“Antoni Farré está aportando su 

oficio y profesionalidad, a la Escuela 
de joyería JORGC. Los oficios arte-
sanos se están perdiendo y es muy 
importante rescatar y aprovechar la 
experiencia de los profesionales, que 
transmiten su saber a los alumnos, 
al final son ellos los que tienen los 
conocimientos manuales que se 
utilizaban antiguamente y que ahora 
parece que se pierden debido a la 
llegada de las nuevas tecnologías. 
Pensamos que las dos formas de 

trabajar se complementan y cada 
alumno ahora, futuro profesional 
después, si dispone de toda la infor-
mación puede decidir que técnicas 
y tecnología utilizar”, explica Núria.
Ante la rápida evolución en nuestra 
sociedad, las nuevas generaciones, 
el mundo digital y la llegada de la 
tecnología, Antoni Farré opina que 
es un paso adelante y que se pueden 
aprovechar las nuevas tecnolo-
gías, como el 3D, aunque “es muy 
importante que el joyero no caiga 
en la trampa de arreglarlo todo con 
estas herramientas; gracias a esta 
técnica la pieza saldrá perfecta, pero 
yo reivindico siempre la imperfec-
ción de lo perfecto”. 

En esta dirección gira también 
el objetivo del curso impartido por 
Antoni, ya que como opina Núria: 
“Para nosotros es muy importante 
que Antoni esté en nuestra escuela, 
en estos momentos, aunque tengo 
que reconocer, que contamos con 
un equipo de profesores/profesoras 
excepcionales.”. 

Así es que en la escuela actual-
mente  se están impartiendo, al 
mismo tiempo a nivel taller, dife-
rentes cursos, como el de alta 
joyería de Antoni Farré, el de joyería 
contemporánea impartido por 

El carismático joyero con algunos de sus alumnos del centro formativo dependiente del Colegio catalán
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Durante el curso, los estudiantes 
también pudieron disfrutar de una 
visita al D’Or Museum, ubicado en la 
fortaleza de Sant Julià de Ramis, una 
muestra única en Cataluña de fortifica-
ción defensiva de los accesos a Girona. 
En el museo, se pueden disfrutar de 
diferentes salas que ofrecen gemo-
logía con una selección de piedras 
preciosas, diversidad de piezas de 
joyería de diferentes épocas, dise-
ñadores, escultores y joyeros, entre 
ellos Antoni Farré, que cuenta con un 
espacio dedicado a su obra. 

•  Cesc: “Me apunté a este curso porque hubo un par de cosas que me 
llamaron mucho la atención, como el método de unir piezas mediante 
tuercas, sin soldadura, el estilo de joyería de mediados del siglo 19, o 
hacer los módulos a partir de un bloque de cera, algo que hasta ahora 
no había hecho nunca. Está siendo muy interesante y este aprendizaje 
abre muchas puertas”. 

•  Elisenda: “Soy profesional del sector pero cuando ví su trabajo con 
otros alumnos y el resultado que estos obtenían a partir de láminas 
tan antiguas, decidí apuntarme a este curso. Tengo mi propia marca 
y trabajo más la parte de diseño, pero el concepto que trabaja Antoni 
era algo que me faltaba. Poco a poco el resultado está siendo muy 
satisfactorio y muy diferente a lo que hago habitualmente; de eso se 
trataba, de romper un poco con lo que hago siempre”. 

•  Violeta: “Cuando me enteré del curso busqué información sobre 
Antoni por que no le conocía; al conocer su trabajo y, sobre todo, su 
trayectoria, sabía que tenía que apuntarme porque no solo quería 
conocer las técnicas si no que también la experiencia durante tantos 
años. No venía con ninguna expectativa, pero estoy aprendiendo 
mucho y, aunque no tiene nada que ver con el trabajo que hago, es 
importante conocer otras técnicas. Se trata de un trabajo muy labo-
rioso pero cualquier pequeño detalle o explicación que Antoni nos da 
se puede aplicar sin dificultad. Si vuelven a hacer el curso me volvería a 
apuntar, ya que se trata de un curso en el que siempre aprendes algo 
nuevo”. 

Visita al D’Or Museum En palabras de los alumnos

Los alumnos ponen en práctica, paso a paso, el proceso de creación

Un segundo 
curso ya 
está en 

marcha en 
el centro

Ignasi Cavaller y el técnico habi-
tual. “Pretendemos que nuestros 
alumnos salgan lo suficientemente 
formados con el objetivo de que sean 
capaces de trabajar, fusionando las 
técnicas tradicionales y las más 
actuales; es evidente que la imagen 
de la joyería se está ampliando y 
en la actualidad se puede utilizar, 
para una joya, desde el oro, platino 
pasando por madera o resinas…”

La experiencia del JORGC con el maestro
“Conocí a Antoni hace tiempo, 

cuando tenía su propio taller; en 
su última exposición le propuse 
impartir sus técnicas en nuestra 
escuela, la propuesta le encantó y 
a nosotros nos gusta tenerlo aquí y 
ver como disfruta explicando todo 
aquello que sabe. Encontramos muy 
interesante dar acceso puntual a 
este tipo de propuestas, de las que 
se puedan beneficiar nuestros 
estudiantes”, nos cuentan desde la 
Escuela de joyería JORGC. 

Por su parte, Antoni afirma que 
“cuando me propusieron venir aquí 

no me lo pensé dos veces, ya que 
me encanta la idea de tratar con 
personas que quieren aprender este 
oficio. Además la experiencia aquí 
está siendo fantástica, estoy dando 
todo lo que yo sé y mis alumnos reco-
gerán lo que puedan o crean y serán 
ellos quienes transmitirán todo esto 
en el futuro”. 

De cara al futuro, Antoni y el 
JORGC ya están preparando un 
segundo curso en el que no se repe-
tirán las mismas técnicas, por lo 
que los que se apunten de nuevo 

tendrán un nivel más elevado que 
los que lleguen nuevos. Una aven-
tura que, como cuenta Núria, “es 
un proceso muy elaborado y desde 
aquí os animamos a todos los que 
quieran formar parte de esta expe-
riencia, a venir”. Para concluir, la 
directora afirma que “es un lujo ver 
como nuestros alumnos aprenden, 
disfrutan y trabajan, se están 
creando piezas muy elaboradas, 
dada la complejidad de la técnica, 
estoy a la expectativa de ver como 
acaban”.  
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“El silencio de las ranas”, de Llàtzer Carles

“El tiempo vuela, oh sí; el verano pronto estará aquí; y todavía soy capaz de pasmarme ante ello. El mundo 
volverá a dar media vuelta, y pondrá su verde y su azul muy cerca de mis ojos”.

Virginia Woolf (1882-1941), escritora británica y destacada figura del feminismo internacional.

Cita del mes

Pedro Pérez

E
stoy viendo al sector en 
un momento lleno de 
incertidumbres. ¿Qué 
hay que hacer o que no hay 
que hacer?, se preguntan 

muchos. ¿Qué hacer? La respuesta 
sería saber lo que interesa al público 
consumidor joven y ofrecérselo. ¿Y 
el qué no hacer? Intentar recupe-
rarse usando los mismos sistemas, 
las mismas armas y los mismos 
productos de antes, ya que estos 
nos van a llevar a la desesperación. 
Y si no se puede ofrecer lo que está 
demandando el mercado, lo mejor es 
retirarse a tiempo y buscar nuevos 
horizontes de supervivencia. 

Los viajantes están 
desesperados sin saber 
qué hacer para lograr 
ventas. La realidad es muy 
tozuda; no podrán hacer 
nada, ya que sus clientes 
no son capaces de vender 
al consumidor final lo que 
ellos meten en los estable-
cimientos. Pero  los vende-
dores no son mejores ni 
peores que lo eran antes, ni 
tampoco son los culpables 
de esta situación. 

Ta l  v e z  h a y a  qu e 
responsabilizar a esas 
empresas que no han 
sabido evolucionar a 
tiempo e ir  adaptán-
dose a los cambios que 
el mercado demandaba. 
Hay un gran número de 
deficientes directivos y 
muy bien pagados que 
siguen nadando contra 
corriente hasta que se 
queden sin fuerzas y sean 
arrastrados, ellos mismos, 

sus empresas y sus representantes, 
hasta el fondo del océano.

Estamos navegando en unas 
aguas muy embravecidas. Vivimos 
unos bruscos cambios de tiempo y 
muy inciertos, hasta el desespero 
en varias ocasiones. Pero están por 
llegar numerosas oportunidades y 
debemos estar muy atentos y prepa-
rados para aprovecharlas.

Desde hace ya unos cinco años, 
los relojes y joyas clásicos de precio 
medio van de mal en peor. Y con 
ellos las tiendas de los suburbios de 
muchas ciudades van por el mismo 
camino. Por contra, los relojes 
llamados smartwatches e híbridos 
van creciendo sólidamente. Con 
estos cinco años transcurridos en 
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este sendero, podemos decir que 
dicho nuevo producto ha venido 
para quedarse. No ha sido una flor 
de primavera, con ellos tenemos que 
acostumbrarnos a vivir.

Los fabricantes más importantes 
de este nuevo producto ( y no los 
cito para no hacerles más publi-
cidad ) vendieron en 2018 más de 51 
millones de piezas, es decir un 55% 
más que en 2.017, y de esta cifra una 
sola marca se lleva el 40% del total. 
El precio medio de este producto es 
de unos 400 € y hay una decena de 
series de más de 1.000 €.

Pero en esta vorágine, afortuna-
damente, aún nos queda cuota de 
mercado importante para los relojes 
de precio bajo y tradicional. En el 
otro extremo se encuentran algunas 
marcas suizas de relojes de alta gama 
con famosos nombres en su esfera 
y prestigio internacional, cuyos 
altos márgenes les dan para hacer 
grandes campañas de publicidad. 
Estos van a su aire y abastecen a una 
minoría con alto poder adquisitivo. 
El número de piezas que fabrican 
estas marcas es muy minoritario. 

Nos espera un año o años en 
curso muy interesantes. Pasada la 
de este año como si fuera un impasse,
la nueva edición de la feria de Basilea 
en 2020 será un excelente termó-
metro  para poder comprobar hacia 
donde va el sector; será muy inte-
resante ver la marcha y futuro de 
estas marcas. Y con ello de quien las 
distribuye .

Viviremos para ver y creer, 
pueden asegurarse.

Los relojes 
y joyas 

de precio 
medio van 
de mal en 

peor

E
l antiguo gerente de la 
Federación Catalana de 
Joyeros. Llàtzer Carles, 
presentó su última obra 

“El  si lencio de las  ranas” el 
pasado 4 de Abril,  en el marco 
de la Editorial Mas Bernat de  
Barcelona. Un libro en el que 
el protagonista, Pol Vila Nebot, 
vive y comparte los aconteci-
m i e nt o s  b á s i c o s  d e  t o d o  e l 
siglo XX. Desde la llegada del 

agua corriente a la llegada del 
primer médico. Desde la alfa-
betización obligatoria al telé-
fono, al primer vuelo transoceá-
nico, a la primera farmacia o al 
primer turista… Sin olvidar dos 
guerras mundiales, una guerra 
civil ,  los  últimos conflictos 
coloniales, cuatro genocidios, 
una de las violentas dictaduras 
que se recuerdan, la muerte de 
Franco, la creación de la Unión 

Europea, el regreso de la demo-
cracia a España, la desaparición 
de monedas oficiales con más 
de 600 años de antigüedad, los 
nuevos valores, la llegada del 
primer hombre a la luna… Las 
sacudidas de mayor impacto de 
la historia reciente envueltas 
por el aroma de un crimen y las 
causas que Pol Vila considera 
que acabarán precisamente con 
esa historia.

Presentaciones

EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº6 DE
MADRID Nº 73/2019 DE 19 DE FEBRERO,
SE PROCEDE A PUBLICAR SU FALLO:

“Que estimando parcialmente la demanda
formulada a instancia de ASOCIACIÓN DE
JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS 
(AEJPR),contra la demandada INSTITUTO 
FERIAL DE MADRID (IFEMA), debo
a) Declarar que la conducta de la
demandada ha incurrido en competencia
desleal por las causas señaladas en los
artículos 12 de la Ley 3/1991, de
Competencia Desleal.
b) Condenar a la demandada a cesar en
cualquier uso de la expresión IBERJOYA,
o de cualquier otro signo que resulte
confundible con la citada denominación.
c) Condenar a la demandada a publicar a
a s u costa, la parte dispositiva de la
presente sentencia en un periódico
nacional y en los periódicos 
especializados CONTRASTE y GOLDTIME.
d) Desestimar las demás pretensiones
formuladas, con absolución de la
demandada respecto de las mismas; sin
hacer imposición de las costas de esta
instancia”.

Mundo Técnico Desde 1949

Número 157

E
n los últimos años, la producción 
de diamantes sintéticos de calidad 
gema en el extranjero y ya también 
en España se está desarrollando 
de forma exponencial. Según los 

analistas, la producción de diamantes 
sintéticos para 2035 coincidirá con la de 
los diamantes naturales. Esto obliga a 
que en la actualidad, cualquier laborato-
rio gemológico deba disponer de los más 
avanzados sistemas para detectar dia-
mantes cultivados en laboratorio debido 
a su mezcla con diamantes naturales. Y 
aunque los diamantes sintéticos tienen 
que ser identificados como tales, existe un 
gran porcentaje de diamantes fraudulen-
tos (diamantes sintéticos sin identificar )
y el intento de introducirlos en el mercado.

Para HRD Antwerp Madrid y GEMACYT 
es crucial garantizar la confianza del con-
sumidor, y para ello han invertido en la 
más sofisticada tecnología, capaz de de-
terminar con precisión el tipo de diaman-
te a analizar y si es natural o sintético. El 

gran reto en la actualidad es la detección 
de los diamantes “melee” sintéticos, es 
decir diamantes que son inferiores a 0,25 
quilates y que circulan en el mercado de 
forma cada vez más habitual, incluso de 
manera simultánea en un mismo lote o 
conjunto de diamantes. Tal desafío obli-
ga a disponer de una tecnología capaz de 
discriminar en poco tiempo los diaman-
tes naturales de los sintéticos, indepen-
dientemente del tamaño de los mismos.

Por tanto, cada diamante se analiza 
para determinar si es natural. Si se de-
termina que ha crecido en el laboratorio y 
tiene más de 0,25 quilates, HRD Antwerp 
Madrid y GEMACYT emitirán un informe 
de calificación como “Informe de diaman-
te cultivado en laboratorio” como sugie-
re la Comisión Federal de Comercio (FTC, 
por su siglas en inglés) y el formato será 
de color verde. Cada diamante sintético 
será grabado con láser con las palabras 
“LAB GROWN” y el número de informe. 
La presencia de la inscripción láser se 

menciona en el informe de calificación, 
incluido un número de referencia y una 
declaración de que el diamante ha sido 
cultivado en el laboratorio. Se utiliza la 
misma nomenclatura que en un informe 
de calificación de diamante natural, con 
una descripción detallada de los 4C.

En el caso de que los diamantes ya 
estén montados en una joya, HRD An-
twerp Madrid y GEMACYT cuentan con 
el conocimiento y los instrumentos ne-
cesarios para analizar a fondo las joyas. 
Cada diamante de la pieza de joyería se 
analiza para determinar si es natural o de 
laboratorio. Si se determina que todos 
los diamantes que componen la pieza de 
joyería son diamantes crecidos en labo-
ratorio, se emitirá un “Informe de Joyería 
de Diamante Cultivado en Laboratorio”, 
con esta clara redacción en la portada. 
Además de los diamantes sintéticos que 
contiene se proporciona una descripción 
general de la joya y los metales preciosos 
con los que está fabricada.

HRD Antwerp y GEMACYT focalizan su lucha 
contra los diamantes sintéticos fraudulentos 
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6 razones para apostar por Studex® 
System75™ en las joyerías

Contraste Mayo 2019

Y la suma de todas estas razones, el 
aumento de clientela gracias a apor-
tar un valor añadido: la perforación 
de oreja in situ en el establecimiento 
joyero. Todo ello garantizando máxi-
ma higiene, precisión perfecta, gran 
variedad de modelos y con el uso 
de un instrumento extremadamente 
ligero y silencioso. Cuentan los res-
ponsables de Studex Ibérica, que uno 
de sus últimos clientes, acostumbra-
do a derivar este tipo de negocio a 
la farmacia, logró, solo en el primer 
fin de semana de estreno, unas 130 
perforaciones en su tienda. Un exce-
lente argumento para decidirse por 
Studex.

1) 100% limpio
El diseño único del cartucho de 

System 75™ permite que éste sea 
colocado en el instrumento sin sa-

carse del estuche esterilizado, lo que 
significa que el especialista de perfo-
ración de oreja nunca toca el pendien-
te esterilizado ni el cierre. 100% de 
higiene, 100% de tranquilidad en su 
manipulación.

2) Suave y silencioso
Studex System75™ no solo se tra-

ta de un sistema que perfora suave-
mente sin “taladrar”, sin que apenas 
se note; es sumamente silencioso y 
rápido. Tres cuartas partes de las mu-
jeres que se han perforado la oreja con 
Studex® System 75™ lo recuerdan 
como una buena experiencia a repetir. 
Y, ya se sabe, llevar más de uno o dos 
pendientes en la oreja es tendencia.

3) Esterilización Individual
Los pendientes se esterilizan indi-

vidualmente. Siempre que utilicemos 

El kit que Studex proporcio-
na con System 75TM incluye 
todo lo esencial para que una 
joyería se inicie y pueda ofre-
cer un servicio personalizado 
a sus clientes. Con la garantía 
de un sistema de perforación 
claramente superior al resto 
de mercado, y con total como-
didad tanto para quien lo ma-
nipula como para quien recibe 
sus efectos. A los instrumentos 
se añade el expositor, el libro 
de consentimiento, los produc-
tos de cuidado, etc. Sin olvidar 
un DVD explicativo y el diverso 
material de marketing para 
apoyo a las ventas.

Studex ofrece en su página web (www.studex.com) un resumen de consejos 
para el cuidado de la piel después de la perforación. Se trata de que los clientes 
disfruten más de sus nuevos pendientes y aprecien la información que el joyero 
les brinda por cortesía de su proveedor. Esencial la recomendación de estas me-
didas para hacernos los mejores prescriptores de nuestro producto.

Esta compañía norteamericana, creada en 
1978 en Los Ángeles, California, por Vladi-
mir Reil, es líder en perforación de oreja co-
pando un 70% del mercado mundial. Todos 
los materiales e instrumentos elaborados 
por la compañía pasan rigurosas pruebas 
de sanidad e higiene, cumpliendo todas las 
normativas en EE.UU. y Europa. En la actua-
lidad Studex posee en su red mundial un 
número aproximado de 1.000 empleados, 
unos 100 en Europa.

Con el kit al completo

Facilitando el proceso de curación

¿Quién está detrás de Studex?

una unidad del par, la otra permanece 
perfectamente esterilizada. Combi-
nando un sistema fácil de usar con los 
estándares más exigentes de higiene 
y esterilización, el éxito está asegura-
do. Todo para garantizar excelencia en 
el proceso y tranquilidad en los clien-
tes.

4) Calidad y diseño de los materiales
En Studex solo se utilizan materia-

les hipoalergénicos, de alta calidad, 
testados por las normas sanitarias 
americanas y europeas. A ello se une 
su impresionante surtido de modelos 
de pendientes, más de 200, tanto en 
oro (9, 14 y 18k) como en titanio y ace-
ro quirúrgico. Cristales, circonitas y 
gemas naturales como aguamarinas, 
topacios, zafiros o tanzanitas se en-
cargan de dar color a muchas de sus 
propuestas. 

5) Estilos especiales para bebes
Studex dispone de una línea 

creada únicamente para bebés, 
donde el palo del pendiente es más 
corto y favorece que la perforación y 
cicatrización del lóbulo de los más 
pequeños sean más fáciles e indo-
loras. Nada que ver con las viejas 
“pistolas” que echaban para atrás a 
a los padres por temor al dolor que 
padeciera su criatura. 

6) Cumplimiento de las normativas
La perforación de oreja, con 

System 75™, utiliza técnicas de cla-
vado y abrochado completamente 
estériles y de un solo uso. Todos los 
sistemas de Studex cumplen o in-
cluso exceden los estándares de la 
Unión Europea y las regulaciones de 
la FDAs (U.S. Food&DrugAdminis-
tration).

Visualizar el último vídeo 
promocional sobre el  sistema 
realizado en Inhorgenta 2018.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda
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PERFORACIÓN 
DE OREJA
� Material estéril y

de un solo uso
� Más de 200 diseños de 

perforación diferentes
� Atraiga nuevos clientes

a su establecimiento

Studex Ibérica SL
+34 913 092 027 | info@studex.es
         www.perforaciondeoreja.es

www.studex.es
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“La rapidez en el proceso de contraste es la 
clave para las grandes marcas”

“La rapidez en el proceso de contraste eapidez en el proceso de c

Ángel Asensio Laguna, presidente de Consorcio Centro de Laboratorios 
y Servicios Industriales de Madrid, SLU

© Petra Marín

El Laboratorio de Contraste M1 
del Centro de Laboratorios de 
Madrid (CLM) fue creado por la 
Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Servicios de Madrid en 
1995, ¿con qué objetivo?

Los objetivos de la creación 
del Laboratorio M1 del CLM es-
tán plenamente vigentes. Por 
un lado, prestar servicio de 
contraste a los fabricantes e 
importadores de joyas para fa-
cilitar sus obligaciones legales 
al respecto y, por otro, aportar 
tranquilidad mediante nuestra 
marca de garantía al consumi-
dor final a la hora de adquirir 
una joya.

¿Cómo describiría la actividad 
del Laboratorio de Contraste M1 
del CLM en los últimos tiempos? 

La actividad del Laboratorio 
de Contraste M1 del CLM ha sido 
muy intensa en los últimos años. 
Los cambios en la legislación 
nos han empujado a un esce-
nario muy competitivo. Hemos 
adaptado el laboratorio a ese 
escenario, adoptando cambios 
profundos y concretos. Para 
ello, hemos creado la unidad de 
operaciones que se encarga de 
cumplir con los compromisos de 
ejecución de trabajos de forma 
rigurosa. También hemos impul-
sado nuestra acción comercial 
para dar una respuesta rápida 
y apropiada a las empresas que 
buscan servicios de contraste. 
Por último, hemos reforzado 
recientemente el departamen-
to técnico y hemos replanteado 
todo nuestro proceso adminis-
trativo, consiguiendo una mayor 
agilidad y control del proceso.

Ustedes cuentan con la acredi-
tación de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC), ¿qué impli-
caciones supone?

Para el Laboratorio de Con-
traste M1 del CLM la acredi-
tación ENAC es un requisito 
irrenunciable. Las garantías de 
imparcialidad, independencia y 
rigor técnico que nos confiere el 
marco acreditado son siempre 
ventajosas. Con carácter gene-
ral, todas las organizaciones de 
la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid 
dedicadas a la evaluación de la 
conformidad tienden a traba-
jar con esquemas acreditados 
cuando estos existen. 

¿Cuáles son los principales ser- ser ser
vicios del Laboratorio M1 del 
CLM? 

Además del contraste de 
piezas como requisito legal, 
disponemos de servicios de 
análisis de metales preciosos. 
En este caso, nuestros clientes 

de forma voluntaria nos envían 
piezas para  determinar la ley de 
un metal o para comparar que la 
ley que figura en la pieza es la 
correcta.

¿Y en lo que respecta a sus com-
promisos de nivel de servicios?

Actualmente podemos ase-
gurar que nuestro laboratorio es 
uno de los más rápidos de Espa-
ña para realización de operacio-
nes de contraste.

No hay que olvidar que el 
Laboratorio M1 forma parte del 
CLM el cual a su vez presta ser-
vicios de metrología legal en 
distintas áreas tales como tem-
peratura, pesaje, caudal, etc. 

Desde hace un par de años 
hemos implementado una po-
lítica interna de cualificación 
de operarios para que puedan 
prestar servicio para todas las 
actividades del  CLM.

Esta circunstancia nos per-
mite dimensionar nuestros re-
cursos en función de las necesi-
dades de nuestros clientes. La 
versatilidad de nuestra plantilla 
es la clave de la rapidez en la 
ejecución de trabajos, pudien-
do llegar a duplicar el número 
de técnicos del Laboratorio M1 
si el volumen de trabajo o los re-
quisitos de entrega de nuestros 

clientes lo requieren.
Los servicios del Laboratorio 

M1 del CLM pueden prestarse 
tanto en sus propias instalacio-
nes como en casa del cliente.

¿En qué casos se contempla esta 
última opción?

Esta opción está siempre 
disponible a requerimiento de 
nuestros clientes.  En el caso de 
que se nos requiera para prestar 
este servicio, primero se analiza 
la muestra de referencia de un 
lote concreto en nuestro labora-
torio y, siempre que el resultado 
sea positivo, nos desplazamos  
a las instalaciones de nuestros 
clientes donde procedemos a 
punzonar todas las piezas del 
lote de referencia. 

Si se planifican bien todas 
las fases del proceso, esta for-
ma de trabajo es tal vez la más 
rápida y cómoda para nuestros 
clientes. 

¿Cómo ha evolucionado el perfil 
del cliente tipo del laboratorio?

Hace unos años predomina-
ba  la figura del orfebre fabrican-
te de piezas. Sin embargo, aho-
ra ha adquirido una muy notable 
preponderancia la del importa-
dor de joyas, las cuales requie-
ren de contraste como paso pre-

Contraste Mayo 2019

vio a su comercialización. 
En estos momentos sea cual 

sea la tipología de cliente, se 
nos exige una propuesta comer-
cial clara y competitiva, un sello 
que garantice sin duda la comer-
cialización de las piezas en Es-
paña u otros mercados y rapidez 
en el proceso de contraste.

En este sentido desde el CLM 
se ofrece una oferta comercial 
directa, un proceso de contraste 
con todas las garantías que se 
pueden contemplar y uno de los 
tiempos de respuesta más rápi-
dos del mercado.

Existen otros laboratorios en 
España, ¿qué valor añadido 
aportan ustedes, más allá de la 
proximidad en el caso de Ma-
drid?

CLM es una de las empresas 
100% propiedad de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid dedicadas a 
la evaluación de la conformidad. 

Desde la Cámara de Madrid 
trasladamos, por encima de 
todo, a cada una de nuestras 
organizaciones la vocación de 
servicio a la empresa que nos 
caracteriza. Nuestros más de 
130 años de historia avalan ese 
principio. 

Por otro lado, conviene re-

cordar que el CLM es uno de los 
primeros laboratorios de me-
trología que se fundaron en Es-
paña. El conocimiento técnico y 
sectorial adquirido en todo este 
tiempo es otro de los intangibles 
que nos diferencian del resto de 
nuestra competencia.

¿Cuál es el futuro a corto plazo 
del CLM?

Hasta este momento, la im-
plementación de los cambios 
anteriormente mencionados 
(operacionales, comerciales, 
administrativos, etc.) nos están 
aportando muy buenos resulta-
dos. Sin embargo, como decía, 
el ámbito de actividad del CLM 
se ha vuelto muy exigente y se-
lectivo, por lo que tendremos 
que seguir reinventándonos. 

Por ahora continuamos en la 
senda de crecimiento, amplian-
do nuestra cartera de nuevos 
clientes y prestando servicios 
a empresas no sólo del ámbito 
nacional sino también interna-
cional.

En este sentido, actualmente 
estamos ya prestando servicios 
de metrología legal en América 
Latina, mercado en el que nos 
sentimos muy a gusto y en el 
que contemplamos interesan-
tes opciones de desarrollo.
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tagKONTROL, el sistema tecnológico de 
inventario que mejorará la experiencia 

en las joyerías

Contraste Mayo 2019

© Beatriz Badás Álvarez

S 
imetric High Tech Solu-
tions, S.L. la empresa de 
servicios especializada 
en el sector de la joyería, 
lanza un innovador siste-

ma para gestionar las existencias y 
mejorar la experiencia del cliente. 
En su origen como peritos de segu-
ros de joyerías, conocieron de pri-
mera mano el trabajo de un joyero 
y todas sus particularidades; así es 
como detectaron que una vez que 
una joyería sufría un robo, el per-
sonal de éstas, frecuentemente, no 
podían especificar cuantas piezas 
les habían sido sustraídas ya que 
no llevaban un control exacto de 
las existencias. Se dieron cuenta 
que podían sistematizar un control 
de inventario fiable, para no llegar 
a esta situación. Así es como nace 
tagKONTROL, un sistema que po-
see las máximas seguridades que 
existen hoy a nivel informático.

En muchas ocasiones, las joyerías 
adolecen una falta de control de su 
stock, ya que es un trabajo compli-
cado por ejemplo en una empresa 
familiar, donde no es necesario 
rendir cuentas entre ellos y dicho 
control del stock se pierde. Este 
sistema ofrece todas las posibili-
dades necesarias para conocer el 
inventario y cualquier actividad 
que se haga sobre él. Un innovador 
sistema que ofrece al joyero tener 
un exhaustivo control de su stock 
desde cualquier parte, sin necesi-
dad de tener las piezas con él. Todo 
esto de una manera muy sencilla: 
con tan sólo tres click se puede 
hacer un inventario y subirlo a la 
nube. 

¿Qué es tagKONTROL?
Es un sistema, basado en radio-

frecuencia, que permite un control 
en tiempo real de los artículos. 
Funciona mediante unas etiquetas, 
del tamaño usado habitualmente 
en joyería, que llevan un chip incor-
porado; cada etiqueta almacena la 
información del artículo en dicho 
chip, el cual es leído por el siste-

ma, permitiendo la identificación 
del artículo. Tras ello, el sistema 
mostrará toda la información dis-
ponible sobre el propio artículo. 
Así es como tagKONTROL permite 
una manera sencilla de reducir las 
roturas o las pérdidas de stock. 

tagKONTROL realiza el inventa-
rio de productos con una alta velo-
cidad de lectura, y sube los datos 
del inventario a la nube. Además, 
es totalmente configurable según 
las necesidades de cada uno y, de 
esta manera, se puede contemplar 
en tiempo real cualquier actividad 
o incluso ordenar algún tipo de mo-
vimiento.

No sustituye al sistema de ges-
tión usado por el joyero, sino que lo 
complementa, por lo que el usuario 
puede seguir realizando todas las 
operaciones (ventas, compras, al-
macén, etc) en su sistema habitual.

Por otro lado, este sistema va 
más allá y ofrece una mejora en la 
experiencia del cliente; y es que, 
además de realizar el inventario, 

el joyero también puede, median-
te la misma etiqueta, enseñarle al 
cliente desde una tablet todas las 
variantes que existen de una mis-
ma joya. 

¿En qué le diferencia del sistema 
tradicional?

El código de barras siempre 
ofrecerá una información que es 
limitada, en comparación con la 
etiqueta de tagKONTROL, que está 
individualizada. Por lo tanto, el jo-
yero puede saber cuántas unidades 
existen de una misma cada joya o 
qué pieza en concreto ha vendido. 
Otra ventaja es que, a diferencia 
del código de barras tradicional, 
que necesita ser escaneado indivi-
dualmente, las etiquetas RFID pue-
den ser leídas simultáneamente, 
permitiendo a los joyeros realizar 
un inventario de la tienda en minu-
tos, disponiendo de una informa-
ción en tiempo real. 

En definitiva, tagKONTROL ofre-
ce a las joyerías más de un 99% 

de precisión en el escaneo de los 
artículos y una identificación si-
multánea de 200 productos, no 
necesitando contacto visual entre 
el lector y la etiqueta o artículo. 

1. Identificación única de 
cada artículo.

2. Trazabilidad total por ar-
tículo.

3. Control de stock por tien-
da exhaustivo.

4. Solución adaptable a 
cada estructura de em-
presa.

5. Instalación rápida y uso 
fácil.

6. Fácilmente integrable en 
punto de venta.

7. Compatible con el siste-
ma informático de la em-
presa.

8. Fidelización de clientes y 
más opciones.

Ventajas
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El WGC consulta los principios
de la minería responsable

El WGC consulta los principio
de la minería responsable

El WGC consulta los principio

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

© WGC

El Consejo Mundial del Oro (WGC), 
la organización de desarrollo de 
mercado para la industria del 
oro, lanzó a finales de marzo el  
proyecto de exposición de sus 
“Principios de Minería de Oro 
Responsable”. Estos principios 
conforman un nuevo marco que 
establece expectativas claras 
para los inversores y usuarios 
intermedios en cuanto a lo que 
constituye una extracción de oro 
responsable. 

En colaboración con sus 
miembros, las principales empre-
sas mineras de oro del mundo, 
el WGC ha establecido los funda-
mentos que, en su opinión, abor-
dan los problemas ambientales, 

sociales y de gobierno clave para 
el sector de la minería de oro. Los 
temas cubiertos incluyen conduc-
ta ética, seguridad y salud, dere-
chos humanos, derechos labo-
rales, trabajo con comunidades, 
gestión ambiental, uso del agua, 
energía y cambio climático, cade-
na de suministro y transparencia, 
compromiso y responsabilidad. 
Como tales, los “Principios de 
Minería de Oro Responsable” tie-
nen la intención de ser un marco 
creíble, completo y ampliamente 
reconocido a través del cual las 
compañías mineras de oro pue-
dan confíar en que su oro se ha 
producido de manera responsa-
ble y así pueda certificarse.

El primer borrador de este do-
cumento se emitió para su consul-

ta en 2018. Este borrador de expo-
sición nuevo incorpora ahora los 
comentarios de una amplia gama 
de partes interesadas, incluidos 
los gobiernos, la sociedad civil, 
los participantes de la cadena 
de suministro y los inversores. El 
WGC ha recabado más informa-
ción antes de que se publique la 
versión final.

Una vez finalizado, se espera-
rá a que las empresas implemen-
tadoras revelen su conformidad 
con los “Principios de Minería 
de Oro Responsable”, que se 
asegurarán externamente. Para 
respaldar la garantía, el Consejo 
Mundial del Oro también ha pre-
sentado a su vez un borrador del 
“Marco de Garantía”.

Terry Heymann, director finan-
ciero del WGC, ha declarado: “Es-
tos principios tienen la intención 
de reforzar la confianza en la mi-
nería y permitir a los interesados 
saber, con confianza, cómo se ha 
producido su oro. Al publicar este 
proyecto normativo y su marco 
asegurador, estamos buscando 
más información para garantizar 
que los principios cumplan con 
este objetivo y que las partes 
interesadas comprendan cómo 
se llevará a cabo una garantía 
independiente creíble “

El proceso de consulta, tan-
to para los “Principios de Mine-
ría de Oro Responsable” como 
para el “Marco de Garantía” 
adjunto, se extendió hasta el 
26 de abril y se esperan pronto 
resultados.

Metales
ORO 

El precio del oro se ha debilitado durante el pasado mes de abril. 
Un posible acuerdo comercial cada vez más cercano entre Estados 
Unidos y China podría estar generando un mayor optimismo en los 
inversores.

Tendencia:Bajista moderada
        Las cotas hasta el 22 de abril han sido:

Cotización máxima 10/04/19:   1.157,23 euros por onza. 
Cotización mínima 17/04/19:    1.127,82 euros por onza.

PLATA

También durante este mes de abril, al igual que el oro, el precio de la 
plata ha experimentado un descenso. 

                                                
                                                     Tendencia: Bajista moderada.          

Las cotas hasta el 22 de abril han sido:           
Cotización máxima 05/04/19:  13,530 euros por onza.
Cotización mínima 15/03¡4/19: 13,200 euros por onza.

 PLATINOIDES

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

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 08/04/19:   810,86  euros por onza.
Cotización mínima 01/04/19:   754,11 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 03/04/19:  1.272,57 euros por onza.
Cotización mínima 01/04/19: 1.192,34  euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 3.015, 2.759, 2.749, 2.720 
y los 2.713 euros por onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de abril  de 2019 a partir de Fixing A.M. LondresCotizaciones de abril  de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres
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HACE 15 AÑOS: 
30.04.2004   

HACE 10 AÑOS: 
3o.04.2009

HACE 5 AÑOS: 
30.04.2014 493,09

HACE  1 MES:
31.03.2019

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

27

PROTAGONISTAS

¿Quién le robó el reloj después 
de fallecer a María Antonieta?

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

La hija del que fuera emperador 
austríaco Francisco I y de María 
Teresa, María Antonieta, vivió una 
infancia rodeada de cariño y aten-
ciones, teniendo a todo el país encan-
dilado.

Con doce años, fue elegida para 
casarse con el duque de Berry y Delfin, 
Luis XVI, y su madre se empeñó en 
hacer de ella una perfecta dama. A los 
catorce años contrajo matrimonio, el 

16 de mayo de año 1770, y se convirtió 
en una de las damas más bellas de 
Europa, descrita como una joven “de 
exquisito rostro oval, un cutis entre el 
lirio y la rosa, unos ojos azules y vivos, 
(…) cuello largo y caminar de una joven 
diosa”.

Horace Walpole escribió: “Solo hay 
ojos para María Antonieta. Cuando 
está de pie o sentada, es la estatua 
de la belleza; cuando se mueve es la 
gracia en persona. Se dice que, cuando 
danza, no guarda la medida; sin duda 
la medida se equivoca”. Según el diario 
del futuro Luis XVI, en la noche de 
bodas no pasó nada. En los próximos 
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años la pareja no tendrá descendencia 
y María Antonieta empezará a salir de 
incógnito por la noche.

Fue presentada por la prensa clan-
destina como una mujer vendida a 
los intereses austríacos, poniendo 
el acento especial de su crítica en su 
capacidad para derrochar y su faci-
lidad para la burla.

Como muestra de derroche, se 
gastó 30.000 francos en el reloj más 
complicado y hermoso de la época, 
realizado también por el maestro 
relojero de entonces: Abraham Louis 
Breguet. La fama de María Antonieta 
sería deteriorada aún más con el 
escándalo de un célebre collar, asunto 
en el que se implicó incluso a la reina.

Tras el estallido de la Revolución 
Francesa, los monarcas pensaron 
en huir del país, pero solo llegaron a 
Varennes, donde fueron detenidos, 
siendo trasladados a París y encar-
celados.

Luis XVI fue ejecutado en enero de 
1793 y María Antonieta trasladada a La 
Conciergerie, hasta ser enjuiciada y 
condenada a muerte. El 16 de octubre 
será guillotinada y su cabeza exhi-
bida ante el pueblo de París como un 
triunfo de la Revolución.

Su reloj, que es lo que nos ocupa, 
con el paso del tiempo pasó de mano 
en mano. Se dice que la pobre María 

Antonieta fue ajusticiada antes de 
verlo, pero mientras moría esta, el 
gran relojero Breguet se trasladaba a 
Suiza en 1793, huyendo de la Revolu-
ción con sus relojes, incluído el esplén-
dido reloj de María Antonieta y otros 
enseres, por miedo a que le pasase lo 
mismo que a sus distinguidos clientes 
de la nobleza y empresariado de la 
época.

Abraham Louis Breguet fue uno de 
los protagonistas más renombrados 
de la historia relojera. A este prolí-
fico inventor y relojero número uno 
se le atribuye la creación del tourbi-
llon y de los más complejos relojes 
jamás creados. Hombre adelantado 
a su época, que en 1815 supo dar al 
público selecto de todo el mundo lo 
que esperaba: precisión, ciencia y el 
glamour necesario que rodeaba al 
reloj; adornos y decoración suntuosa; 
eso sí, costaban importantes sumas 
de dinero. Hoy sus relojes son consi-
derados piezas de museo.

Tras múltiples vicisitudes, 
incluido el protagonismo de un robo, 
el reloj de María Antonieta se halla 
hoy en un museo de Jerusalén. Casi 
a la par de que reapareciera de nuevo 
el original de forma rocambolesca, 
Nicolas Hayek presentaba la réplica: 
el Grande Complication nº 1160 de 
Breguet. 

Curiosidades historiográficas del reloj

Grande Complication nº 1160 de Breguet. Reproducción del reloj Nº 160 
llamado “”Marie-Antoinette””, este reloj sigue siendo considerado como 
el quinto modelo más complicado del mundo.
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Oroarezzo: 

© Petra Marín 

M
á s  d e  6 0  a n i l l o s  h a n 
c o m p e t i d o  e n  l a  2 9 
edición de Premiere, el 
concurso de joyería que 
cada año adelanta nuevas 

tendencias de temporada y hace surgir 
el talante más creativo de los operadores 
que participan en Oroarezzo, el salón de 
primavera italiano organizado por IEG 
(Italian Exhibition Group). 

Como es costumbre, se pidió a las 

empresas participantes crear una pieza 
de joyería que expresara el estilo de 
la marca con la máxima creatividad. 
Una propuesta que se inspirara en las 
formas tradicionales reinterpretadas de 
forma no convencional, con la máxima 
libertad en la elección de los materiales 
y técnicas de producción.

Para celebrar el 40 aniversario del 
salón aretino, que tuvo lugar del 6 al 9 de 
abril, se escogió el anillo como leitmotiv
por ser la pieza más simbólica de la 
joyería, tal vez la más antigua y solemne, 

cargada de significados. Joyas atempo-
rales e iconos de estilo que se reinventan 
constantemente para expresar la perso-
nalidad del portador.

La variedad de piezas presentadas a 
concurso ha sido rica y extensa, desde 
anillos clásicos a modulares o con pavé, 
desde modernas versiones en tejido 
elástico a aquellos con sellos o grabados 
personalizados, hechos a partir de 
materiales preciosos y no preciosos o 
usando piedras preciosas o bien sinté-
ticas.

Finalmente un jurado internacional 
compuesto por periodistas de moda, 
diseñadores e influencers escogieron 
los ganadores, 13  empresas para cuatro 
categorías diferentes: Creatividad y 
Diseño, Innovación y Tendencias, Arte 
y Escultura, y Mención Especial.

Como es habitual durante el salón se 
exhibieron todas las propuestas presen-
tadas en una instalación expresa situada 
en el pasillo central del recinto exposi-
tivo, convirtiéndose en una de las atrac-
ciones más interesantes del certamen. 

ARTE Y ESCULTURA

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS

GIORDINI

CAORO-THE FASHION EXPRESSION

GRAZIELLA GROUP

RONCO

LOTO PREZIOSO

SADE
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• Creatividad y Diseño: Unoaerre Industrias, Orolò, Falcinelli Italia.

• Innovación y Tendencias: Ronco, Caoro – The Fashion Expression, Sade

• Arte y Escultura: Giordini, Graziella Group, Loto Prezioso

• Mención especial: Ki�y, Maria Gaia Piccini Pontevecchio, Alunno & Co, MPM de Gobbato Enzo.

CREATIVIDAD Y DISEÑO

MENCION ESPECIAL

ALUNNO & CO

KITTY   

MARIA GAIA PICCINI 
PONTEVECCHIO

MPM DE GOBBATO ENZO

FALCINELLI ITALIA

OROLÒ

UNOAERRE INDUSTRIAS

Ganadores de la 29ª edición
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Estas son algunas piezas que dieron contenido a la oferta comercial del salón aretino. Un repaso 
a los ases de la joyería italiana que tienen en Arezzo y Vicenza a los mejores productores y más 

competitivos. Calidad, tecnología eficiente y otros valores que ahora son reclamados por el 
consumidor, como es la responsabilidad medioambiental, priman en su producto, a la par que 

una capacidad de reinvención creativa de las temáticas atemporales del tesoro joyero. 

Una técnica y un material 
100% Made in Italy que la firma 
CAMEO ITALIANO maneja con 

suma delicadeza. Un patrimonio 
cultural de Torre del Greco 

que la familia Di Luca afina con 
destreza gracias a su magnífico 
legado. ¡Genial en versión relo-
jera! … Y aconsejable curiosear 

en su web.

De la mano de DIBI, reto-
mamos otro clásico de 

OroArezzo. Esta empresa 
vicentina, creada hace 30 años 

por los hermanos Bizzotto, está 
especializada en la producción 
de cadenas en oro y plata, pero 
también hace tejido, que como 

ellos afirman posibilita “un 
concepto atemporal de joyería, 

que cobra vida a través de los 
ojos, incluso más a través del 

tacto, a través del contacto con 
la piel”. 

En su oferta de venta al por mayor 
de oro de 14kt FAIRLINE incluye 
también una selección especial 

para bebés y niños de los mejores 
fabricantes italianos. En este tipo 

de joyería se incluyen pulseras, 
aretes, anillos, collares y colgantes 

en diferentes colores (amarillo, 
blanco) y formas. Estas joyas se 
caracterizan por sus tamaños 

más pequeños y sus decoraciones 
(clásicas o fantásticas), con y 

sin esmalte, para ser usadas en 
muchas ocasiones diferentes, 

perfectas como ideas para regalos.

QUADRIFOGLIO vuelve a demostrar que 
el oro es sencillamente sublime. Hasta el 
diseño más minimalista se vuelve cálido 

gracias al metal noble por excelencia. 
Desde 1975 esta empresa italiana, con 

dos almacenes en las ciudades de Arezzo 
y Vicenza, está especializada en semia-

cabados y ofrece una amplia gama de 
componentes para orfebrería y joyería de 

oro y plata.

Es un clásico, pero es increíble 
las formas de reinterpretarse 

que tiene gracias a la dinámica 
creativa de las marcas, como es el 
caso de esta versión en plata que 

nos ofrece COAR, fabricantes 
desde 1963, antes con el nombre 

Aurum.

Toda mujer encuentra en los aros 
sus mejores aliados de belleza. 

Siguen en boga porque son quizás 
de las joyas que más favorecen. Esta 
versión de los famosos pendientes 
es de la firma GIORDINI creada en 
1964 por Olga Giordini, y que tiene 

una particular producción en la que 
tecnología y creatividad van de la 

mano.

Así nos lo recuerda KARIZIA 
con estas propuestas directas al 
corazón. Seguro que apareceran 

en más de un escaparate de la 
próxima campaña para Enamo-
rados. Esta compañía, que lleva 
30 de actividad en el sector de 
las cadenas, considera desde 
siempre como sus pilares la 

innovación tecnológica, la soste-
nibilidad medioambiental y un 
enfoque productivo éticamente 

responsable.

Proveniente de una de las familias 
con más estirpe joyera de Florencia 
con varias tiendas en Ponte Vecchio, 
Maria Gaia Piccini se lanzó, a los 49 
años, con su primera colección de 

joyería. Detrás han llegado otras… Así 
nació la marca MARIA GAIA PICCINI. 
Para ella el triángulo es algo más que 

un símbolo, algo sagrado, puro, y 
ligado a la esencia de la feminidad. 

De ahí que lo decline en infinitas 
versiones. 

La reinterpretación del camafeo

Metal tejido para acariciar la piel

‘Babys’ al poder

Oro, sencillamente sublime

La llave del amor

Va de aros… inmortales

San Valentín es cada día

El triángulo, mucho más que un símbolo

We
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 alma relojera

T
radición, vocación, experiencia 
y confianza. Estos son los cuatro 
valores que han defendido y 
defienden los creadores de Ther-
midor Watches, una marca espa-

ñola nacida de la tercera generación de una 
familia largamente implicada en el mundo 
relojero.

Tradición que se refleja en el “buen 
hacer” de sus piezas, comprometidas con la 
esencia de la relojería en todos sus aspectos. 
Vocación, porque sus responsables aman 
el sector en el que han nacido y que tantas 
raíces familiares conlleva. Experiencia 
porque han heredado el saber en el tiempo y, 
finalmente, confianza, la que han logrado de 
sus clientes a lo largo de su devenir comer-
cial en el mercado.

Sus relojes son modernos y elegantes, 
estudiados al detalle para acompañar al 
hombre y a la mujer de nuestro tiempo, que 
exige calidad, buenos acabados, eficiencia 
en un producto… Thermidor Watches, la 
marca cabecera de Distribuciones Ther-
miwatch, ha sido diseñada íntegramente 
para cumplir estos objetivos. Aplicando 
para ello los últimos avances tecnológicos 
que permiten, a su vez, competir a un precio 
accesible, siempre con dos años de garantía. 
Sin olvidar que el diseño es la primera punta 
de lanza para hacer atractiva una propuesta 
en un entorno en el que la oferta abunda.

Bien puede afirmarse que Thermidor se 
labra a pulso, día a día, un puesto de honor 
en los establecimientos joyeros-relojeros 
que tienen en esta marca nuestra un buen 
valedor del alma de la relojería.

+34 671 440 441

www.thermidor.es

info@thermidor.es

Tradición
Vocación

Experiencia
Confianza

Date Just 40 Geneve, con caja y pulsera de acero negroDate Just 40 Geneve, con caja y pulsera de acero dorado
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en España
Llega a nuestro mercado de la mano de FeelJoy, 

fundadora de la marca T-adoro
© Petra Marín

El flechazo fue instantáneo y ambas 
partes sintieron un feeling on un feeling on un especial 
que les llevó, tras una larga nego-
ciación, a alcanzar un acuerdo 
mediante el que FeelJoy distribuirá, 
en exclusiva, la marca holandesa en 
España.

“Nos llamó poderosamente la 
atención las combinaciones tan 
atractivas que ofrecen las diferentes 
colecciones de la marca, así como su 
refinamiento y el gran acabado que 
tienen las joyas”– comentan desde 
FeelJoy-.

Key Moments se entiende como 
una forma de “atrapar momentos”. 
Pulseras para hombres y mujeres (y 
una pequeña colección para niñas) 
que llevarán como elemento identifi-
cativo de su forma de ser o su estado 
de ánimo. Sus mensajes hablan de 
filosofía o forma de vida, de como 
puedes sentirte en un momento o si 
lo quieres atrapar para el recuerdo.

“Es un  complemento de moda 
colorido y desenfadado para el día 
a día de la mujer actual, pensado 
para coleccionar y combinar entre 
sí” - indican desde FeelJoy. 

Las pulseras de Key Moments 
son de acero inoxidable, pavonado 
y chapadas en oro amarillo u oro 
rosa IP con un precio de salida de 19€ 
PVP y un atractivo margen comer-
cial para el punto de venta. 

Set de pulseras
Set de pulseras

Con apoyo en el punto de venta

Todas las piezas se ‘visten’ con una cuidada
imagen en todo su packaging

T-adoro, más de 10 años 
ofreciendo personalización al mercado

Con ya más de una década en el sector, FeelJoy inicia esta nueva aventura con 
T- adoro plenamente consolidada, la marca que nació con ellos. “Manteniendo 
fidelidad a los sentimientos que la joyería quiere transmitir, una joyería muy 
personalizada y distinta a lo que hay en el mercado”- indican. T-adoro es una 
marca de joyería artesanal experta en diseñar y crear joyas a medida de modo 
que el cliente colabora con un experto equipo en el diseño y posterior reali-
zación de una joya única y personal que perdurará en el tiempo, con un claro 
componente emocional. “De este modo ofrecemos, desde el momento del 
encargo, una experiencia única que hace de la entrega de la pieza finalizada 
un momento inolvidable”.
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innovación para el ‘sí quiero’ del joyero

se supera con “Cruise’

© Petra Marín

D’EROS tiene tras de sí la dilatada experiencia de la 
familia Prieto, con más de 50 años trabajando en el 
sector y concretamente en el segmento de las alianzas. 
La especialización aporta muchos puntos a su proyecto, 
pero podríamos decir que la constante innovación va 
en parejo. Innovación que afecta a la introducción de 
las últimas tecnologías con maquinaria láser y que les 
permite ofrecer lo más buscado por la nueva generación 
de millennials cuando se deciden a dar el comprometido 
“sí quiero”.

Aunque disponen de diferentes muestrarios, desde los 
clásicos en oro y sus diferentes combinaciones, se han 
de destacar sus propuestas sorprendentes en titanio, 
carbono y carbono oro. ¿Qué tienen que las diferencie? 
Evidentemente el uso de unos materiales atípicos que 
atraen a los deseosos de novedad y que buscan en la 
adquisición de las alianzas una verdadera experiencia 
emocional.

Porque el componente simbólico de las anillos que los 
esposos intercambian se hace materia a base de carbono, 
que permanece inalterable, y un metal, el titanio, con 
color propio y que, pese al uso con el paso de los años, 

vuelve a lucir como nuevo con un simple pulido.
Múltiples modelos que combinan diamantes y que se 

ofrecen como una verdadera alternativa a los anillos de 
boda clásicos para parejas de hoy, que buscan diferen-
ciarse en un paso tan atemporal como el de decidir unir 
sus caminos en la vida.

La familia Prieto nos anima a forma parte del equipo 
de D’EROS Alianzas y poder estar presentes en internet 
en su página de distribuidores -“Ya sabes, que si no te ven 
en internet no existes”-. El hecho de estar en el primer 
puesto en Google por posicionamiento natural es el 
mejor argumento. 

© Petra Marín

Antonio Durán, responsable de Anto-
nelli, ya dio un paso de crucero al 
aportar al sector, en medio de la dura 
crisis, un producto de alta calidad joyera 
y excelentes acabados realizado con 
un material innovador, el bronce, que 

permite precios sin competencia. Año 
tras año “Cruise”, que es así como se 
llama esta línea, ha ido aportando visto-
sidad y ventas a los escaparates joyeros.

Esta nueva temporada no podía ser 
menos, y solo con mirar las imágenes 
que acompañan a este artículo es 
posible comprobrar que en el espíritu 

de superación de este consumado profe-
sional no existen límites. Preciosas las 
combinaciones con perlas y piedras 
que permiten aportar un bello guiño de 
originalidad a un verano cada vez más 
próximo.

Joyas “monas” que no exigen un 
gran desembolso y que encantan a las 

mujeres que desean estar al día en todos 
sus complementos. Joyas que animan a 
entrar en los establecimientos y dejarse 
seducir por su contenido, y repetir 
sin que ello suponga ningún remordi-
miento. Permanecerán inalterables 
día a día para hacernos más guapas y 
sentirnos más a gusto. 
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 el amor no espera

viste
a la ‘invitada perfecta’

R
omantis es ya una marca líder en el mercado 
portugués en el segmento de compromiso, matri-
monio 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 diferentes metales y purezas como platino, oro y 

plata, en diferentes tonos y texturas, con o sin engas-
tación de piedras (diamantes y circonitas).

Las joyas se pueden personalizar en los grabados y 
acabados, haciéndolas aún más únicas e insustituibles.

El conjunto de la colección de alianzas y anillos de 
compromiso está disponible para entrega inmediata, 
con expediciones posibles en apenas 1 día hábil. 

© Petra Marín

“Invitada perfecta”, el califica-
tivo que se ha hecho viral para 
las mujeres que acuden tanto 
de madrinas como invitadas a 
los eventos de la época estival 
-bodas, bautizos, comuniones, 
etc…- ha inspirado a LeCarré 
para lanzar una novedosa 
colección que seguro hará las 
delicias del universo femenino. 
Sencilla, pero intrigante a la 
vez.

C o m o  p u e d e  c o m p r o -
barse en la imagen, se trata de 
pendientes desmontables, en 
plata de ley recubierta de oro 
de 18 K con piedras naturales 
como amatista, cuarzo rosa, 
labradoritas, nácar, lapislázuli 
y jade verde. ¿Qué tienen de 
original? Pues como que son 
cuatro en uno.

A  l a  b a s e  o  p e n d i e nt e 
simple, que consta de un trío de 
gemas, puedes agregar una gota 
en diferentes colores, añadir 
una cortina de cadenas, o bien 
realizar otra estupenda combi-
nación con arito y gota. El 
objetivo es que los pendientes 
valgan para un evento tanto 
como para el día a día, como 
en otra ocasión, posibilitando 
ir “de estreno” siempre.

“ D e s d e  L e C a r r é  P l at a 
hemos querido cubrir una 
necesidad que veíamos en 
nuestras clientas -afirman 
l o s  re s p o n s a b l e s  d e  e s t a 
firma gallega-. Ellas compran 
los vestidos con unos deter-
minados colores y quieren 
que los complementos, entre 
ellos las joyas, hagan el match
perfecto”. Y todo ello a un 
precio muy, muy asequible. 
“Calculamos que una invitada 
no se quiere gastar más de 100 
€ en unos pendientes para un 
evento. ¿Y por que no volver a 
reutilizar esos pendientes en 
otra ocasión?”, explican.

De estas premisas nace 
la colección “Lets Party” by 
LeCarré, una joya versátil con 
capacidad de transformarse a 
gusto de la clienta. “No hemos 
hecho más que escuchar la 
demanda del  público,  que 
cada vez es más exigente y con 
una necesidades cambiantes 
según el tiempo”, finalizan.

Y es verdad que hoy en 
día no queremos las cosas 
de un solo uso. ¿Qué mejor 
que reinventarlas cuando 
nos apetezca? Joyas que nos 
invitan a huir de la monotonía 
y sentirnos muy cómodas en 
nuestro look. 

Conocer la marca, 
experimentar y percibir 
porqué Romantis es tan 

especial y única visitando 
su web:

 www.romantis.pt/es

Contraste recomienda
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Diamantes creados, diamantes 

U
no de los objetivos de la 
familia Carrera ha sido 
y será siempre estar a la 
vanguardia no solo del 
diseño y moda dentro 

de la joyería, si no también de las 
tendencias y avances en el sector. Es 
por ello que los hermanos Mariano 
y Álvaro Carrera deciden apostar 
por lo que ya es sin duda una revo-
lución y una gran oportunidad para 
nuestro sector: el diamante creado, 
el diamante Carrera.

Los hermanos Carrera, lejos de 
ver el diamante creado como una 
amenaza,lo consideran una oportu-
nidad para dinamizar y darle más vida 
al comercio de la joyería en general, 
ya que va a permitir acceder a nuevos 
perfiles de clientes al fabuloso mundo 
del diamante a un precio mucho más 
competitivo. Argumentos comerciales 
no faltan, ya que estos diamantes son 
ecológicos, asequibles y no están invo-
lucrados en conflictos armados.

La única amenaza podría estar 
en el desconocimiento de este nuevo 
diamante tanto por los profesionales 
como por el público en general, ya que 
es casi imposible de diferenciar de los 
diamantes extraídos; tiene la misma 
estructura atómica y las mismas 
propiedades físicas, químicas y ópticas.

Avda. General Perón, 14

28020 Madrid

Tel. 91 572 19 76

info@diamantescarrera.com

www.diamantescarrera.com

Un joyero o gemólogo cualificado 
no podrá distinguir la diferencia 
entre un diamante carrera culti-
vado y un diamante extraído, por 
lo que los diamantes Carrera se 
comercializan con un certificado 
indicando su procedencia: Carrera 

Grown Diamond. Actualmente son 
muy pocos los laboratorios en el 
mundo con el equipo de pruebas 
necesario para diferenciarlos, IGI, 
GIA,HRD, IGE…., y ya emiten un 
certificado específico.

Solo unas pocos empresas son 
capaces de producir diamantes 
creados en calidad gema en el 
mundo por el sistema CVD, que 
es la máxima calidad de diamante 
de laboratorio y la que comercia-
liza Carrera. No podemos olvidar 
que los diamantes cultivados en 
laboratorio CVD son los mismos 
diamantes que siempre has cono-
cido,  amado y deseado,  pero 
cuentan una historia nueva y un 
futuro por descubrir.

El  certificado “Diamantes 
Carrera” también garantiza que el 
cliente no sea engañado, confir-
mando lo que compró. Actualmente 
los diamantes Carrera ya están 
disponibles para su comercializa-
ción en exclusiva.

Conocer más de esta nueva oportunidad en la web
 www.diamantescarrera.com

Contraste recomienda
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Chicos a la última con 

D
esde hace varios años, Marea apuesta por 
la joyería masculina con combinaciones 
modernas en piel, silicona y acero. Pulseras 
hechas para hombres con personalidad, a 
los que les gusta lucir complementos, ya 

que un buen outfit no está completo sin sus corres-
pondientes complementos, y la nueva colección de 
pulseras para caballero son una propuesta divertida y 
con estilo propio.

Para esta nueva temporada de primavera-verano, 
Marea apuesta por el color que, unido a la piel y el acero, 
hacen de estas pulseras un complemento perfecto para 
combinar con nuestro look veraniego. Al diseño hay que 
sumarle el reconocido sello Marea de calidad y precio ya 
que podemos ofrecer al consumidor el regalo perfecto 
desde 14,90 €. Siempre con estuche y bolsa de regalo 
personalizados con la marca, para mayor satisfacción 
del consumidor.

Si ofrecer relojes Marea en el comercio minorista 
es una excelente opción para captar al consumidor, 
la línea Jewels se ha convertido en la apuesta perfecta 
para darle frescura, diseño y modernidad a los comple-
mentos que ofrecen las tiendas.

Esta nueva colección de pulseras combinadas con 
las nuevas líneas de relojes para caballero, siempre a un 
precio muy asequible, hacen que para esta temporada, 
los chicos no tengan excusas para ir a la última. 
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joyas eternas 
para un verano inolvidable

© Beatriz Badás Álvarez

C
uando el tiempo te permite guardar en el fondo del armario los abrigos y otras prendas 

típicas del invierno, solo se nos pasa una cosa por la cabeza: ya queda menos para el 
próximo verano. Mientras esperamos su momento, soñamos con vestidos vaporosos, 
blusas en tonalidades frescas y sandalias aptas para todo el día. A lo que se suma, por 

supuesto, las joyas que te acompañarán desde hoy y hasta septiembre. 

El combo ganador

Con aire español

De dos piezas 

El estampado que tanto nos caracteriza, es decir, los lunares, vuelve a ser el estampado del verano por excelencia. Tiñendo todo tipo de prendas, la 
falda es una de las favoritas que se alía a la perfección con unos anillos que no te quitarás a lo largo de todo el verano. Esta vez, “más es más”. 

Un vestido largo, el infalible del verano, tipo lencero o satinado es la prenda que más recuerdos crea a lo largo de esta calurosa temporada. Así es 
que su mejor aliado es un mix&match de collares, otro clásico, donde las diferentes longitudes y tamaños juegan un papel importante. 

Un conjunto que ya lleva varias temporadas reinando el ranking de tendencias, aunque esta vez se vuelve viral por su estampado: el traje de chaqueta y pantalón se 
empapa de cuadros vichy y triunfa este verano. Una temporada en la que los clásicos se reinventan, y que mejor elección que un reloj que cumpla con los mismos códigos. 

APM MonacoAPM Monaco

Sandro

Uterqüe

Potens

Zara

Victoria Cruz
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joyas eternas para un verano inolvidable
El clásico del verano

La última tendencia

Un plus añadido 

Un fondo de armario y un básico del verano: un short vaquero y una camiseta blanca son la combinación perfecta para cualquier día, ya sea para la 
playa o para una tarde de helados. La mejor manera de elevar este estilismo tan casual reside en unos pendientes especiales y maxi. 

Es el estampado más icónico de los años 70, aporta un toque hippie-chic, tiene una especial relación con diferentes diseñadores y, ahora mismo, vive su mejor momento. 
El estampado tiy-die o, lo que es lo mismo, el de los colores desteñidos es la tendencia sorpresa de la temporada que se suma al regreso de las pulseras “en cantidad”. 

Cualquier complemento se convierte esta temporada en una joya. Los prendedores de tu infancia se recuperan este año, así como las diademas o los 
cinturones llenos de “brilli brilli”. Un plus que se alía con pendientes, collares y anillos. 

LecarrèLecarrè

LevisKarl Lagerfeld

Brinker and Eliza
Polo Ralph Lauren

Ariane

Chanel

Kiwi + PomeloKiwi + Pomelo

mes Amies

Brinker and Eliza2
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el uniforme oficial se reinventa

© Beatriz Badás Álvarez

E
l día más especial, el gran 
día, y todos los detalles que lo 
envuelven; el equilibrio entre 
la tradición de un vestido 
blanco o de las clásicas joyas y 

el momento actual, teniendo en cuenta 
la llegada de las novias millennials hace 
unos años. El mundo nupcial evoluciona 
al mismo compás que lo hace la sociedad, 
la industria de la moda y el sector de la 
joyería, a la par que sabe como conservar 
esa magia y esos detalles que siempre 
abrazarán al día más especial en la vida 
de cualquier persona. 

De la tradición al maximalismo 
A pesar de que las claves para encon-

trar la joya perfecta no han cambiado, y 

probablemente nunca lo hagan, lo que si 
ha cambiado es el tipo de joya que hoy se 
corona como el favorito para acompañar 
un vestido tan especial. De esta manera, 
claves como la atemporalidad, ya que no 
hay nada mejor que optar por una joya 
que sea útil en el tiempo y que cumpla 
con el deseo de muchas joyas: recordar 
momentos únicos; y la sofisticación que 
esta temporada se une también con la dife-
renciación, se alían con nuevos diseños.

Lejos quedaron las mini joyas como 
única opción, ahora el maximalismo 
también se impone en el altar. La prueba 
la tiene Majorica, que acaba de colaborar 
con las prestigiosas firmas nupciales Aire 
y Rosa Clarà en el marco de la Bridal Week 
Barcelona. La firma de joyas diseñó una 
colección cápsula con unas piezas que 
casaban perfectamente con los delicados 

vestidos de novias de Aire: pendientes 
lágrima extra largos, de 11 cms de caída, 
de plata rodeada con seis magníficas 
perlas redondas blancas que culminaban 
con una lujosa perla blanca y, en el otro 
lado, los creativos pendientes en forma 
de rosetón extra grande, un aro dentro 
de otro, de 12,5 cms. Para Rosa Clarà, la 
firma ha diseñado unos interminables 
pendientes cascada de 16 cms de caída 
con pala progresiva en plata rodiada y 11 
perlas redondas blancas decreciendo en 
tamaño. Del maximalismo a las perlas, un 
clásico indiscutible desde tiempos inme-
morables que adopta sus nuevos códigos 
también ahora en el mundo nupcial. De 
esta manera, queda demostrado como 
aquellas joyas que tanto caracterizan al 
estilismo de una novia se refrescan para 
pasar a una mejor vida.

Ahora las joyas ocupan un gran lugar 
en cualquier boda. Al vestido blanco 
acompañan gotas de color y frescura 
en forma de joya, desde piezas de gran 
tamaño o con una caída impresionante, 
hasta formas geométricas que en ningún 
momento pensaríamos que serían el 
acierto seguro para el día de una boda, 
como los earcuff que se diseñan en sus cuff que se diseñan en sus 
mejores galas. Y del color a los clásicos 
plata o dorado, que dan un giro de tuerca 
a base de formas improvisadas. 

Aunque no únicamente de pendientes 
va la cosa. Los colgantes y las pulseras 
también han encontrado su lugar entre 
las novias más caprichosas y que más 
cuidan sus detalles, jugando a crear 
combinaciones que bailan al compás de 
los novios.  

Picchiot

Anna Maria Cammilli

Flavio

Giambattista Valli

Majorica para Rosa Clarà

Majorica para Aire

Pasa a página 48
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“Algo nuevo, algo viejo, algo prestado... y 
algo azul”.

Un día tan especial está lleno de tradi-
ciones y símbolos que no se pierden, 
mientras otros detalles se reinventan. Y 
esta es la magia actual que vive el mundo 
nupcial, el equilibrio entre el pasado y el 
futuro. Así es que, uno de los gestos que 
a día de hoy se sigue cumpliendo es el 
“algo azul”; las marcas de joyería lo saben 
y transforman esa tradición en algo para 
siempre. 

Argyor, por ejemplo, encuentra la 
manera de formar parte de uno de los 
días más especiales de cualquier novia, 
y lo hace reinventado códigos con un 
colgante único de oro blanco y zafiro. De 
esta manera, la firma joyera reescribe 
el «Algo azul» de las novias. Cada joya 
incluye cadena y placa de oro blanco de 

18 quilates, con una estrella grabada y 
un zafiro azul engastado manualmente. 
Además, el reverso está preparado para 
grabar un mensaje personalizado por la 
novia o la persona que se lo regala. 

¿Blanco o rosa?
El clásico vestido blanco, convertido 

en uniforme de cualquier novia, se aleja 
de sus típicos códigos y se adapta a la 
sociedad de hoy. La comodidad y senci-
llez ganan protagonismo en trajes que 
no dejan de ser especiales, sofisticados 
y únicos. Así, el conjunto completo se 
rediseña y se alía para una boda perfecta. 

Entre lo más inesperado, los vestidos 
rosas o con pinceladas en este tono y los 
vestidos con aires vintage se posicionan 
entre los más buscados. Lyst, la empresa 
especializada en rankings basados en 

las búsquedas online, confirma que las 
búsquedas de vestidos rosas han aumen-
tado en un 45% en el último año, lo que 
supone que el blanco ya no es la única 
opción. Los diseñadores de alta costura 
se suman a esta tendencia creando verda-
deras obras de arte que bien podrían 
deslumbrar en cualquier altar, como los 
diseños de tul de Giamba�ista Valli. 

Con los trajes vintage pasa un poco lo 
mismo, se posicionan rápidamente entre 
las tendencias nupciales y los años 60 y 
70 inspiran a las novias de hoy. También 
existe la posibilidad de adorar la moda de 
estos años, pero con diseños de hoy, de 
ahí que en el último desfile de Pronovias 
se haya podido apreciar pequeñas dosis 
de épocas pasadas en vestidos impresio-
nantes. 

La misma Pronovias ha sido la encar-

gada de presentar, durante su desfile en la 
Barcelona Bridal Fashion Week, vestidos 
de novia diseñados para todas las mujeres 
y trajes de chaqueta perfectos para dar 
el “sí quiero” y para conjugarse con maxi 
pendientes o colgantes en cascada. La 
modernidad brilla en el altar. 

Plumas, escotes imposibles, transpa-
rencias, encajes y brillos se alían también 
con la sencillez y el romanticismo. Es el 
caso de Marchesa durante la Barcelona 
Bridal Fashion Week, donde las flores de 
organza y las orquídeas fueron protago-
nistas tanto en vestidos relajados como 
en extra maxi pendientes. 

Las nuevas tendencias confirman una 
vez más que, esta temporada y esperamos 
que muchas más, no hay novia sin vestido 
y no hay vestido sin el broche de oro: las 
joyas. 
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 el uniforme oficial se reinventa

Viene de  página 46

Marylise Rembo Styling

Pronovias

Marchesa

Generoso Gioielli
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