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Barcelona, capital internacional de la joyería de autor 
  Además del encuentro 

JOYA Barcelona Art
Jewellery & Objects, hasta 21 
exposiciones acogió la ciudad 
catalana el pasado mes.

  Desde izda., Sofía Iriarte y 
Petra Marín, de Grupo Duplex, 
con Eliana Negroni, de Gioilli 
in Fermento, en la entrega del 
premio Arte y Joya

  Entre los numerosos 
premios otorgados, por parte 
de Grupo Duplex, Arte y Joya 
International Awards 2019, 
para Jeemin Jamie Chung.

Barcelona se convirtió sin duda, 
el pasado octubre, en la capital 
mundial de la joyería de autor. 
Alrededor de JOYA Barcelona 
Art Jewellery & Objects, que 
tuvo lugar del 10 al 12 del pasado 
mes, gravitaron hasta 21 expo-
siciones en la ciudad y en Cata-
lunya destinadas a dar a conocer 
artistas y creaciones de la deno-
minada joyería contemporánea. 
Entre todo ello, premios que 
fueron otorgados, entre otros, 

por Grupo Duplex. El Arte y 
Joya International Award de 
este año ha recaído en la surco-
reana Jeemin Jamie Chung, 
que no pudo recoger el premio 
por circunstancias personales, 
pero participantes de JOYA y 
visitantes pudieron disfrutar 
del momento coronado por el 
trofeo realizado por la escultora 
Fili Plaza. Contraste da un repaso 
a todas estas citas concentradas 
en la capital catalana. 

Págs. 16-18Pág. 22

25 años de 
Salvatore Plata

Salvador Pellicer

Contraste repasa con el 
fundador de Salvatore 
Plata esas “bodas de plata” 

de una empresa en la que el 
relevo generacional ha sido fruto 
de su propio desarrollo natural.

20 operadores 
españoles en 

Istambul
Gracias a las gestiones de 

Grupo Duplex, 20 empresas 
del país han sido invitadas a 

Istambul Jewelry Show del 10 
al 13 de octubre. 800 empresas 
han proporcionado su oferta.

Doce meses que Gonzalo 
Artiach, Máster Franquicia del 

proyecto liderado por Jesper 
Nielsen, analiza positivamente 

por su crecimiento.

Amazing cumple 
un año en España

Pág. 14

Marc Márquez, embajador de Tissot, Campeón del Mundo por octava vez

Octavo título mundial para este catalán, que el 6 de octubre octuvo por sexta vez el Campeonato del Mundo 
de MotoGPTM en Tailandia, teniendo en cuenta todas las categorías. Tissot coronó esta nueva hazaña.
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JOYA Barcelona vuelve a reunir en su
11 edición al mundo de la joyería artística

Art Jewellery en Barcelona

© Petra Marín

El sábado 12 de octubre cerró sus 
puertas JOYA Barcelona Art Jewe-
llery & Objects, el principal aconte-
cimiento de joyería artística y objetos 
de autor en España, tras tres intere-
santes jornadas que han sido muy 
bien valoradas por público y exposi-
tores. Tal como ha informado Paulo 
Ribeiro, director del encuentro, se ha 
contabilizado un número de 4.000 
visitantes en su onceava edición. Un 
total de 480 creadores llegados de 
todo el mundo han dado contenido a 

Impactantes las creaciones del griego Artemis Valsa-
maki, realizadas con cobre, plata y pintura acrílica. 

Como él afirma: “Cada vez, mi intención es crear una 
historia narrativa visual para usar”. 

Barbora Opátova, de la escuela Hochschule Trier 
Idar-Oberstein, Alemania, con su collar “Jelloose” 

(piel sintética, gasa, madreperla, perlas de agua 
dulce, basalto, hilos, nylon, latón y resina acrílica). 

Entre los colectivos presentes en JOYA, el catalán 
Tresors, con la artesana, joyera e ilustradora Clara 

Niubó. Sus pequeñas esculturas y su estética 
singular plasman su amor por la naturaleza.

esta semana de la joyería contempo-
ránea en Catalunya.

Al igual que el pasado año, el 
Disseny HUB Barcelona ha sido el 
lugar escogido para el desarrollo de 
JOYA, y que igualmente ha acogido 
en paralelo la muestra retrospectiva 
dedicada a Joaquim Capdevila, joyero 
y orfebre, en el 60 aniversario de su 
trayectoria, y los seleccionados para 
los premios Enjoia’t 2019, otorgados 
por el área de joyería y orfebrería de la 
asociación FAD, Foment de les Arts i 
del Disseny. A su vez, el joyero Ramon 
Puig Cuyàs presentó el libro “When 

Jewellery becomes a Metaphor”.
En concreto, la convocatoria de 

este año contaba con la presencia de 
58 artistas seleccionados, ocho gana-
dores de prestigiosos premios inter-
nacionales, dos galerías, tres colec-
tivos, tres escuelas internacionales 
y siete escuelas nacionales. Durante 
esta convocatoria JOYA Barcelona se 
ha centrado como lema en el signifi-
cado comunicativo y diplomático de 
las joyas y objetos de arte. Vistos no 
solo como un adorno para el cuerpo, 
sino profundizando mucho más allá, 
como la expresión ideológica de la 

4.000 
visitantes 

recibió esta 
cita del 
diseño

Aspecto de la sala el jueves 10 de octubre por la tarde, primera jornada del evento internacional que convoca a artistas individuales, colectivos, galerías y escuelas

En el centro de la imagen, Petra Marín, directora del periódico Contraste, conversa con Gerard Vidal, pareja de la diseñadora Raluca Buzura (a izda.) ante su stand

Tema del mesContraste Noviembre 2017Tema del mes Contraste Noviembre 201906

PROTAGONISTAS

Las historias de Artemis Valsamaki La estudiante Opátova y su collar Clara Niubò con el colectivo ‘Tresors’

cultura, y aún más importante, de 
la política.

También JOYA Barcelona fue 
escenario para el fallo de numerosos 
premios. En su primer día, DTerra 
Award; Ambar Magazine Award y, 
finalmente, Arte y Joya International 
Award, otorgado por Grupo Duplex 
entre los participantes en el ARTE 
Y JOYA Contemporary Jewellery 
Yearbook. En su segunda jornada, 
Autor Award; Athens Jewellery Week 
Award, y el establecido por DOR 
Museum. Finalmente, el sábado, JOYA 
Worth Award y Enjoia’t Award. 
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Art Jewellery en Barcelona

Gioielli in Fermento ha vuelto a Barcelona como 
proyecto internacional auspiciado por Eliana 

Negroni. En la imagen, broche de la ganadora de la 
edición de 2019, la japonesa Yasuko Kanno. 

La estudiante Maria Colell de la escuela Arsenal de 
Vilafranca del Penedès ha desarrollado su colec-

ción  como un alegato al lobo en peligro de extinción 
inspirándose en la huella de su pisada.

La diseñadora Raluca Buzura con su pareja Gerard 
Vidal. De origen rumano, está afincada en España 

y tiene su taller en Tortosa. Su colección de joyas de 
porcelana “She” impacta por su dulzura y levedad. 

Grupo Duplex ha estado presente en JOYA Barce-
lona con su periódico Contraste y el ARTE Y JOYA 

Contemporary Jewellery Yearbook. En la imagen, al 
lado del catálogo sobre Joaquim Capdevila.

Paulo Ribeiro, director de JOYA, con Gemma López, 
directora de DOR Museum, que organizó el domingo 

para los artistas una visita guiada  a este espacio 
singular en La Fortalesa de Sant Julià de Ramis.

El broche de Sara Barbanti (Italia), realizado con 
cobre, plata, pan de oro y acero inoxidable,  ha sido 

fuente de inspiración del logo de JOYA Barcelona en 
esta edición como ganador de su premio en 2018.

Collar del surcoreano Junmin Bae realizado con 
arcilla polimérica, película láctica y correa de cuero. 

Pertenece a la colección “An extinct species_1” 
formada  por inquietantes microobjetos de polímero.

Con plata, pasta italiana más pigmentos naturales 
añadidos, esta artista de Shanghai, China, da vida a 
sus creaciones. El nombre de la colección, evidente: 

“No estoy cocinando pasta, estoy haciendo joyas”.

De Corea del Sur llegó una amplia colección de peces 
realizados por Yeseul Seo  en la que prima la lana 
natural como material acompañada con madera, 

arcilla polimérica  y latón chapado en oro.

Tema del mesContraste Noviembre 2017Tema del mes Contraste Noviembre 201908
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Gioielli in fermento Award 2019

Maria Colell se inspira en el lobo

Raluca Buzura y sus porcelanas

Grupo Duplex y sus publicaciones

Con el apoyo de DOR Museum

Premio JOYA 2018 y logo del 19

Los microobjetos de Junmin Bae

Las joyas ‘spaguetti’ de Qian Wang

Yeseul Seo con su ‘reserva marina’
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Jeemin Jamie Chung
Premio Arte y Joya 2019

Art Jewellery en Barcelona

© Petra Marín

Arte y Joya International Award 2019, 
el décimo galardón anual que otorga 
Grupo Duplex, ya tiene nombre. Se 
trata de la surcoreana Jeemin Jamie 
Chung, que ha participado en el 
actual ARTE Y JOYA Contemporary 
Jewellery Yearbook, la publicación 
destinada al arte en la joyería del 

grupo editorial, líder en el sector 
joyero-relojero y editor a su vez del 
periódico Contraste.

El premio internacional se otorgó 
el viernes 10 de octubre en el marco 
de JOYA Barcelona Art Jewellery & 
Objets, evento internacional protago-
nizado por la joyería artística que ha 
tenido lugar en el Disseny HUB Barce-
lona, el museo dedicado al diseño 

ubicado en la capital catalana.
En la elección de Jeeming para 

este décimo galardón ha participado 
un jurado independiente formado 
por:

- Eliana Negroni, directora del 
proyecto Gioielli in Fermento Gallery.

- Giò Carbone, director de Le Arti 
Orafe Jewellery School (Firenze).

- Gemma López, directora de DOR 
Museum.

- Ramón López, de D’Or Joiers.
- Petra Marín, directora editorial 

de Contraste.
-Paulo Ribeiro, director de JOYA 

Barcelona y anfitrión del mismo.
Entregó el trofeo Sofía Iriarte, 

responsable del anuario ARTE Y 
JOYA, junto con Paulo Ribeiro y dos 
miembros más del jurado de esta 
edición, Eliana Negroni y Petra 
Marín. So�a quiso agradecer no solo 
la labor del jurado sino también “a 
todos los participantes en nuestra 
novena edición del Contemporary 
Jewellery Yearbook, entre los que ha 
sido seleccionado nuestro premio 
Arte y Joya. Todos vosotros sois el 
alma creativa de nuestro Anuario”. 

E
l jurado ha resaltado de Jeemin Jamie Chung “su poética forma de revelarnos 
la variedad de contrastes que surgen dia a día en nuestras vidas”. En concreto la 
obra seleccionada es el broche Nº 7 de su colección “TwoSeparateWays” realizado 
en latón y oro 24K. Nacida en Corea, Jeemin Jamie Chung desarrolla su actividad 
creativa en la ciudad de Seúl. Formada en su país y en el Reino Unido, sus colec-

ciones están presentes de forma permanente desde 2018 en el Victoria & Albert Museum 
de Londres. Su obra ha sido premiada en diferentes ocasiones. En España con el JOYA 
2015 Award  y en 2018 con el Enjoia’t A-FAD Contemporary Jewelry Award. Junto con su 
hermana Lisa, artista musical y pintora, han fundado su propio atelier www.lisanjamie.com

E
l trofeo, una hoja realizada en 
bronce verde, es obra de la escul-
tura y joyera Fili Plaza que posee 
dos galerías en Barcelona. Fili ha 
colaborado con nosotros desde 

el primer premio, hace ahora 10 años. 
Sus obras son muy identificables por 
su personalidad marcadamente medi-
terránea, sensual  y luminosa.www.
filiplaza.com

La distribución 
internacional del Anuario 

de Joyería Contemporánea 
/ Contemporary Jewellery 

Yearbook, comenzó el pasado 
mes de septiembre. En esta 
entrega de 2019/2020 ha 

cambiado su diseño al mismo 
tiempo que Grupo Duplex 
ha anunciado cambios en 

esta herramienta de difusión 
de la joyería artística. El 
Contemporary Jewellery 
Yearbook comienza otra 

etapa bajo la cabecera ARTE 
Y JOYA, la publicación de 

Grupo Duplex que inició su 
andadura hace casi 50 años 
dando espacio privilegiado a 

la joyería creativa,y que ahora 
retorna en un nuevo proyecto. 
Además de renovar su imagen, 

se establece definitivamente 
en el mundo digital, con unas 
redes sociales actualizadas y 
una página web exclusiva, y 
muchas más iniciativas que 

iremos desvelando.

El galardón 
se entregó 
en el marco 

de JOYA 
Barcelona

Público asistente al acto el jueves 10 de octubre

A izda. Fili Plaza, autora de la escul-
tura del premio, con Eliana Negroni

De izda. a dcha., Sofía Iriarte, responsable del anuario ARTE y JOYA; Paulo 
Ribeiro, director de JOYA Barcelona; Petra Marín, directora editorial del 
periódico Contraste, y Eliana Negroni,directora del proyecto ‘Gioielli in 
Fermento Gallery’  

Tema del mesContraste Noviembre 2017Tema del mes Contraste Noviembre 201910

PROTAGONISTAS

Sobre la autora y su obra El trofeo, obra de Fili Plaza ARTE Y JOYA Contemporary 
Jewellery Yearbook

 se renueva
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OFFJOYA, hasta 21 eventos paralelos
Art Jewellery en Barcelona

© Petra Marín

Alrededor de JOYA BarcerAlrededor de JOYA BarcerA -
lona Art Jewellery & Alona Art Jewellery & AObjets han gravitado AObjets han gravitado Amúltiples citas fuera de Amúltiples citas fuera de Asu núcleo, la cita propiaAsu núcleo, la cita propiaA -

mente dicha en el Disseny HUB Barce-
lona, en concreto un total de 21, que 
demuestran la vitalidad de la joyería 
contemporánea en Catalunya y el 
compromiso continuado de la orga-
nización del certamen por sumar 
fuerzas y sinergias para convertir 

Barcelona en un marco de expresión 
de todos los lenguajes creativos que 
convergen alrededor de la joya. En 
el pasado número de Contraste, se 
presentaron dos de estas citas, que se 
iniciaban ya en septiembre, “Joies de 
terra” y “Nuda vita”. En este número, 

Una agenda 
vital ha 

marcado 
el mes de 
octubre

Tema del mesContraste Noviembre 2017Tema del mes Contraste Noviembre 201912

PROTAGONISTAS

en la sección J de Autor (ver págs. 44 a 
50) presentamos algunas más de ellas y 
sus autores. En esta página se recogen 
varios carteles de dichas manifesta-
ciones. Un verdadero festival en torno 
a la creación y la expresión sobre el 
ornamento corporal. 

- Claus - 019, organizada por La Industrial, Escola d’Art.
- Encuentros/Incontri/Trobades/Encounters, hasta el 15 de noviembre en la 
66mistral gallery.
- Eloqüència del paper, organizada por la galería Context.
- Enjoia’t 2019, en el Disseny HUB Barcelona.
- Gogoisme. 2, organizada por la galería Amaranto Joies.
- Indiferencia, organizada por la Galería Baal.
- Jewelry Links in Barcelona, colectivo turco en la galería El Lavadero.
- Joaquim Capdevila, Joyas 1959-2019, en el Disseny HUB Barcelona.
- Joies de Terra, organizada por la Associaciò Ceramistes de Catalunya.
- Le Staze del Possibile, hasta el 8 de noviembre en Hannah Gallery Barcelona by 
Klimt02.

- Linked/Liées, organizada por el Institut Français.
- Love Hurts Three Times, de Xanthi Kaldeli en Tuuulibreria.
- Misui, con la nueva colección de Marc Monzó en Unión Suiza.
- Nuda Vita, en Artesania Catalunya.
- Pilar Garrigosa Private Collection, en DOR Museum hasta acabar diciembre.
- Pre_texto/No quartet, en La Plataforma.
- Ruïna, en la Art Gallery Chez Xefo.
- Silent roads & Desert nights, organizada por el JORGC.
- Sinergia, en Haimney Art Gallery.
- Yuko Yamada, sus joyas y grabados en La Llotja.
- DOR Museum, con su colección permanente en La Fortalesa, Sant Julià de 
Ramis, Girona.

EXPOSICIONES

JEWELLERY EXHIBITION

ART GALLERY CHEZ XEFO
Location C/BADAJOZ 46

POBLE NOU. BARCELONA

Horario 17.00 a 21.00
Del 10 al 13 de Octubre

Sara Mas

Ana Cervera

Laura Salguero

Manufacturas Autenticas Xan

Marina Coso

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

© Petra Marín

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

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

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

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

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

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

En 2020 
tiene 

previsto el 
inicio en el 
‘wholesale’

Máster Franquicia española. Y hay 
más, con el inicio del wholesale en 
2020. Buena parte de la razón de este  
crecimiento continuado se debe al 
concepto ideado por Nielsen, como 
“Zara” de la joyería, pero también a 
la cantidad de eventos que gravitan 
a su alrededor. Acciones promocio-
nales de cara al público que hacen 
que Amazing by Jesper Nielsen sea 
cada vez más reconocida entre el 
público consumidor. 

Siguen las acciones para motivar al público En China se prevé llegar a 110 franquicias en 24 meses

Empresas Contraste Noviembre 201914
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El establecimiento de Artea está siempre concurrido Una forma muy diferente de presentar la joyería El espacio abierto y diáfano también atrae al consumo
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Nueva tienda abierta en España

Abre tu propia tienda Amazing

amazingjewelryspain

info@amazing-jewelry.es

www.amazing-jewelry.es

GRAN PLAZA 2, Majadahona, Madrid

CC. Plaza norte 2, Madrid

CC. Gran plaza 2, Madrid

CC. Artea, Bilbao

Plata de ley 925

Baños de oro de 18k

Precios increíbles

Próximamente... nueva tienda online
es.amazing.jewelry



“El relevo generacional es un paso natural 
en mi carrera”

Salvador Pellicer, de Salvatore Plata en su 25 aniversario

© Petra Marín

E
n pleno 25 aniversario, 
nos gustaría que nos 
describiera su empresa 
en la actualidad y sus 
objetivos.

Salvatore Plata es una empresa 
familiar valenciana, así empezó hace 
25 años y así sigue siendo. Fami-
liar en todos los sentidos, porque 
mis hijos llevan la dirección de la 
empresa y porque todos los que 
formamos parte de este equipo 
somos una gran familia y esa unión 
se nota.

Salvatore Plata es una firma 
consolidada en el mercado español 
y con una expansión creciente en 
el resto del mundo. Hemos crecido 
mucho,pero a un ritmo asequible 
para nosotros. Nuestra expansión 
internacional ha sido notable, 
estamos en más de 20 países, hemos 
madurado, somos muchos más y 
juntos continuamos trabajando y 
aprendiendo cada día para lograr un 
objetivo, seguir siendo la principal 
referencia española en el mundo de 
la joyería en plata.

¿Y cómo y porqué surgió este 
proyecto hace ya un cuarto de 
siglo?

Primero por mi amor a la joyería 
y mi gran confianza en un metal 
por el que, en aquel entonces, nadie 
apostaba. La alta joyería, en aquellos 
tiempos, estaba reservada al oro y 
dedicarme al mundo de la joyería en 
plata fue muy cuestionado e incluso 
menospreciado por el sector. Pero a 
pesar de las críticas a mí me pareció 
imprescindible acercar el diseño 

italiano de las joyas más exclusivas 
a la fabricación en plata de ley. Y así 
fue, decidí irme a Italia a trabajar 
mano a mano con los fabricantes 
italianos, para luego comercializar 
mis propios productos en España 
bajo mi marca, Salvatore Plata.

Salvatore Plata no solo ha aguan-
tado la peor crisis del sector, 
sino que ha aportado siempre un 
producto fresco al mercado. ¿Qué 
valores les han definido en esta 
larga y difícil andadura?

En esta andadura ha habido 
épocas muy buenas pero es verdad 
que esta última gran crisis ha sido 
dura para todos, también para 
nosotros, por supuesto. Aun así 
nunca hemos dejado de creer en 
este proyecto, la máquina nunca 
ha parado de crear, por supuesto, 
adaptándonos en cada momento 
a lo que el mercado necesitaba. 
Hemos tenido que reinventarnos 
en muchas ocasiones y sobre todo 
apoyar mucho a nuestros clientes. 
Yo, como empresario, me he debido 
a mi empresa y a mis trabajadores, 
pero por supuesto, a mis clientes, 
sobre todo en los tiempos más di�-
ciles y la gran mayoría han sabido 
verlo. Con la ayuda de mis hĳos, que 
supieron sembrar en tiempos de 
dificultades, hoy somos una firma 
con una muy fructífera expansión 
internacional.

¿Cuántos son hoy en la empresa?
Pues entre el  personal  de 

oficinas, almacén, tienda y equipo 
comercial somos 30 personas aquí 
en España. Un gran equipo. Más 
allá de nuestras fronteras tenemos 

varias distribuciones con sus 
equipos correspondientes.

¿Y cuántos clientes poseen en 
España y fuera de nuestro país?

En España tenemos más de 1.000 
clientes en activo y fuera de España 
vendemos en más de 20 países.

Sus propuestas siempre tienen un 
toque indudablemente femenino, 
buscan embellecer y aportar luz a 
la piel de la mujer. ¿Cómo se desa-
rrolla el proceso creativo en su 
compañía?

Tanto mis hĳos como yo siempre 
hemos estado empapándonos de 
la moda, sobre todo textil, de cada 
momento, eso nos da una visión 
de lo que van a ser las tendencias 

también en complementos y cómo 
no, en joyería. 

Salvatore Plata tiene un sello 
personal, destaca por el color, la 
búsqueda de piedras siempre está en 
nuestro día a día, para montarlas en 
piezas de un diseño que vaya acorde 
con la moda actual.

Para nosotros nuestras joyas 
deben ser el complemento perfecto 
para el look que cada mujer quiera 
llevar, para eso tenemos que estar 
al tanto de los colores de moda, de 
los estilos…etc. Pero también nos 
encanta apostar fuerte por diseños 
con una personalidad 100% Salva-
tore Plata sin que la moda nos 
marque ninguna pauta, únicos, atre-
vidos y sorprendentes .

A partir de ahí se empieza a crear 
una historia alrededor de la cual 
se van construyendo las líneas de 
colección, desde las más sencillas 
que cubren un target más joven, 
hasta las líneas más sofisticadas y 
más “joyeras” para un target más 
maduro.

Además de definir los targets
por edad, dividimos nuestras colec-
ciones también por estilos de vida, 
una mujer necesita para su día a 
día un tipo de joya, pero si tiene un 
evento especial, necesitará otra muy 
distinta.

Salvatore Plata cubre un abanico 
de gustos muy diversos, ya no solo 
porque nuestro territorio es hete-
rogéneo y con gustos muy distintos, 
sino también porque una misma 
mujer puede necesitar estilos dife-
rentes según el momento del día.

Siempre he sido yo quien ha desa-
rrollado las colecciones con ayuda de 
mi mujer Carmen y la dirección de 
producción de las mismas por mi 
hĳo Salva, pero desde hace ya unos 
años mi hĳo Javier ha ido tomando 
las riendas del diseño. 

-¿Y la labor comercial?
La labor comercial es una de 

las facetas más complicadas, pero 
también una de las que más alegrías 
aporta. Uno de mis grandes trabajos 
ha sido crear junto a mi hijo Salva 

“Con ayuda 
de mis hijos 
estamos en 
más de 20 

países”
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Una de sus piezas estrella, ‘top’ de ventas en los últimos cinco años

El fundador de Salvatore Plata con sus hijos. A izda., Salva Pellicer Rojo, y a dcha., Javier Pellicer Rojo

Continúa en pág. 18Continúa en pág. 18
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Salvador Pellicer, de Salvatore Plata en su 25 aniversario

una red comercial con los mejores 
agentes del sector. Muchos de ellos 
llevan con nosotros más de 20 años 
y eso se combina con los nuevos 
fichajes que han abierto nuevos 
mercados. Mi compromiso con ellos 
siempre ha sido total, los he cuidado 
mucho y ellos me han demostrado 
lealtad y compromiso.

Nuestra labor comercial ha ido 
creciendo con los años, hemos hecho 
ferias tanto en España; Valencia, 
Barcelona, Madrid, Córdoba, como 
en Europa; Lyon, París, Munich, 
Oporto y Vicenza, y con nuestras 
distribuciones en el mercado ameri-
cano; Miami, New York y Las Vegas. 
Las ferias siempre han sido una 
plataforma para darnos a conocer 
en el sector. Nuestra evolución, 
también en imagen de marca, ha 
hecho que podamos dar el salto al 
exigente mercado internacional.

Para celebrar este cumpleaños, han 
lanzado una joya cuyos beneficios 
irán íntegramente destinados a la 
AECC en la lucha contra el cáncer 
de mama, que ya publicamos en 
Contraste. ¿Nos indica el porqué 
de esta iniciativa?

Porque no hay mejor regalo de 
cumpleaños que poder ayudar. 
Tanto mis hĳos como yo lo tuvimos 
claro desde el principio. Creo que es 
todo un regalo poder permitirnos 
hacer una gran donación a esta 
causa.

Las mujeres siempre han sido el 
motor de nuestros diseños, nuestro 
producto va destinado a ellas, por 

tanto nos sentimos muy comprome-
tidos con esta causa que afecta cada 
vez más a las mujeres de este mundo.

Todos hemos sufrido algún caso 
cercano y si está en nuestra mano 
apoyaremos cualquier iniciativa de 
investigación contra el cáncer de 
mama. 

Con nuestro colgante “Rosa” y 
su gran aceptación entre nuestros 
clientes seguro que podremos hacer 
una donación a la AECC muy inte-
resante.

Una segunda generación está ya en 
Salvatore Plata. ¿Qué está apor-
tando esta? ¿Cómo ha sido el relevo 
generacional?

Todos los mercados han sufrido 
un cambio en estos últimos tiempos, 
se han convertido en mercados 
tremendamente competitivos, 
las nuevas tecnologías han sido la 
revolución en las ventas, hay nuevas 
formas de vender y también de 
comprar.  Las nuevas generaciones 
son más analíticas, están preparadas 
y muy bien formadas para enfren-
tarse a esta nueva era y yo tengo la 
suerte de que mis hĳos han querido 
participar de esta empresa y seguir 
apostando por ella, eso me llena 
de orgullo y tranquilidad porque 
se que Salvatore Plata esta en las 
mejores manos. Ellos han aprendido 
conmigo el negocio de la joyería en 
plata, han aprendido a ser lucha-
dores, justos y honrados. Con esos 
valores y su gran formación el relevo 
generacional es un paso natural en 
mi carrera. 

Ferias

El 28 de octubre cerró sus 
puertas Gold/Italy en 
la localidad italiana de 
Arezzo, evento organi-
zado a su vez por Italian 

Exhibition Group (IEG) en Arezzo 
Fiere e Congressi, tras tres jornadas 
intensas de encuentros de negocio 
en lo que es su séptima edición de 
peculiar formato.

 Con una ubicación estratégica 
en el período de otoño del calen-
dario ferial joyero, confirma su 
papel como un evento capaz de 
atraer importantes delegaciones de 
compradores internacionales, parti-
cularmente mayoristas y grandes 
cadenas de tiendas al por menor 
de EE.UU. También compradores 
provenientes del Medio Oriente a 
pesar de la di�cil situación geopolí-
tica de la zona-, Japón y Europa del 

Este. Mercados extranjeros que más 
aprecian la fabricación italiana y que 
copan la proporción más importante 
de las exportaciones de los distritos 
históricos del sector en el país. 
desde Arezzo, hasta Vicenza, Valenza, 
Torre del Greco y Milán, represen-
tados por cerca de 200 empresas 
expositoras.

Tanto expositores como comer-
ciantes profesionales -200 compra-
dores invitados- valoran cada vez 
mejor los aspectos del negocio de la 
demostración. Desde el año pasado, 
la exposición se ha flanqueado por 
una segmentación adecuada de los 
productos en exhibición y, a su vez, 
precisa de perfiles de comprador. De 
hecho, más de 700 encuentros de 
negocios fueron predispuestos en 
las semanas antes de la feria a través 
de su plataforma digital. 

Gold/Italy, un formato 
que se consolida

Más de 700 
encuentros 
gracias al 

sistema de 
cita previa

Aspecto de uno de los pasillos centrales, animado por el número de operadores
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Tech, que alberga tecnologías para la mayor 
parte del procesamiento de última generación 
con varias empresas líderes a nivel internacional, 
es una de las áreas más visitadas de Gold/Italy. 
Esta edición ha vuelto a ocurrir, y es que Arezzo es 
uno de los lugares para descubrir con tranqui-
lidad, en sus dos encuentros feriales, los últimos 
sistemas de fabricación y creatividad que ofrecen 
las industrias afines.

Como puede comprobarse la naturaleza continúa 
siendo fuente de inspiración de la joyería y 
subraya una de sus tendencias más en boga. 
Flores y mariposas han dado vida a innumerables 
productos expuestos en Gold/Italy y demuestran 
que los clásicos siempre permanecen con un 
toque de contemporaneidad. Arezzo se perfila 
como el mejor lugar para encontrar plata en su 
estado más puro y variado. 

El área Tech La naturaleza es tendencia

Viene  de pág. 16
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Tarì Mondo Prezioso cierra
con satisfacción su edición de otoño

© Redacción. Fuente: 
Il Tarì Uficcio Stampa

Con alrededor de 500 
expositores, incluidas 
empresas establecidas 
permanentemente y 
expositores invitados, y 

miles de reuniones de negocios, la 
edición de otoño de Mondo Prezioso, 
la cita comercial de Il Tarì dedicada a 
la joyería italiana, cerró sus puertas 
el pasado 14 de octubre.

Las cifras de asistencia confirman 
la importancia de este evento, que 
tradicionalmente inicia compras 
destinadas a la campaña navideña: 

© Pedro Pérez

He vuelto a visitar Tarì Mondo 
Prezioso, y a reencontrarme con 
dos viejos amigos, el presidente 
de Il Tarì, Vincenzo Giannotti, y 
la directora de Relaciones Institu-
cionales, Floriana Marino. Afirmo 
que son dos buenos amigos porque 
Grupo Duplex se involucró en este 
proyecto, el primer parque joyero 
de Europa, desde sus inicios, y a día 
de hoy tenemos el placer y orgullo 
de vivir con él su evolución y los 
eventos de promoción y comer-
cialización que realiza, como este 
último a fecha de octubre. Tarì 
Mondo Prezioso se conforma como 
una feria muy distinta a todas las 

28.200 entradas en la semana y 
más de 26.000 en los cuatro días 
concretos del evento, representan, 
entre otras cosas, un importante 
impacto positivo en todo el terri-
torio de las provincias de Caserta 
y Nápoles, con miles de pernocta-
ciones y un impresionante servicio 
de conexiones desde Il Tarì con 
hoteles, aeropuertos, estaciones de 
ferrocarril y el puerto de Nápoles.

“Registramos una gran satisfac-
ción de todos nuestros expositores 
e invitados, no solo por las cifras 
de asistencia, sino también por 
la calidad de los participantes y el 
volumen de ventas - afirma el presi-

existentes. Dicen sus organiza-
dores que son la cita del Medite-
rráneo, y yo lo corroboro. De hecho 
Il Tarì tiene en mente negociar 
derechos para convertirse en el 
referente del Mediterráneo y sus 
países colindantes. En esta línea 
se han captado unos 70 partners 
comerciales, todos muy profesio-
nales, en colaboración con el ICE 
(Agencia Italiana para el Comercio 
Exterior), para formar parte de 
la misión comercial. El feedback 
con ellos ha sido fructífero, no solo 
para las compañías presentes en 
el recinto de Marcianise, Nápoles, 
sino también para las invitadas sin 
sede, que han salido muy contentas 
de la experiencia . 

dente Vincenzo Gianno�i-. Mondo 
Prezioso confirma su posición como 
la reunión de negocios insignia de Il 
Tarì, que ofrece al sector minorista 
italiano y a la mayoría de los países 
europeos las innovaciones más inte-
resantes en la producción de joyería 
italiana”.

Excelente retroalimentación 
también para la misión comercial 
denominada “Tesori Nascosti”, 
coordinada y promovida por el ICE 
(Agencia Italiana para el Comercio 
Exterior) como parte del Plan de 
Exportación del Sur. 70 compra-
dores de 18 países, acompañados por 
numerosos analistas comerciales, 

Hasta 400 empresas, 135.000 metros cuadrados 
de extensión, 2.500 empleados, una facturación 
de más de 900 millones de euros por año, de los 

cuales el 30% es para mercados extranjeros.
Un mundo en el que el profesionalismo, la espe-
cialización y la creatividad son su punta de lanza, 
afirman sus organizadores. El centro joyero Il Tarì 

nació en 1996 fruto de la intuición de un grupo 
de jóvenes emprendedores del sector napolitano.
Operativo desde hace más de 20 años, representa 

en la actualidad un punto de referencia indiscu-
tible en el mundo joyero nacional e internacional. 

En su recinto en Marcianise, cercano a Nápoles, 
Il Tarì cuenta con espacios comunes, una plaza, 
pabellones feriales, empresas cotidianamente 

operativas que contribuyen a hacer de él un lugar 
cómodo y efectivo para el business.

Il Tarì es también embajador 
de la artesanía de la joyería 

italiana, también a través de 
actividades de capacitación. 
Desde 1991, Il Tarì acoge una 
escuela de orfebrería, Tads 
(Tarì Design School), en la 

que 200 jóvenes se entrenan 
cada año en las profesiones de 
joyero, relojero y gemólogo.
Además, cada año, Il Tarì, en 
colaboración con el Comité 
Leonardo, ofrece una beca 

para la mejor tesis de grado 
dedicada al mundo de la 

joyería

Un total 
de 500 

expositores 
han dado 
vida a 4 
jornadas 

dedicaron tres días en el Goldsmith 
Center a un programa apretado de 
reuniones programadas. Invitados 
de delegaciones procedentes, entre 
otros países, de Marruecos, Azer-
baiyán, Líbano, Argentina y de 
muchos países de Europa del Este.

“ Il Tarì se confirma como un 
punto de referencia natural para 
el mercado mediterráneo de la 
joyería -continúa el presidente 
Giannotti - por su cultura, faci-
lidad de conexión e intereses 
comerciales. En esta dirección, 
nos centramos en el desarrollo de 
nuestras estrategias de posiciona-
miento, ya en 2020”. 

El complejo hoyIl Tarì y los jóvenes
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Se programaron encuentros B2B con los operadores invitados

Uno de los pabellones donde también se da espacio a firmas invitadas

En el centro Vincenzo Giannotti, presidente de Il Tarì 

Entrada al reciento ubicado en Marcianise, Caserta, cerca de Nápoles 

Plaza del complejo, a su alrededor están las oficinas de sus miembros

También hubo una muestra de alta joyería: Salvatore Collaro/Acanfora Gioielli 

Opinión

Una feria radicalmente distinta a las demás
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Una misión comercial de 
20 empresas españolas 
visitó por primera vez 
Istanbul Jewelry Show 
a instancias de Grupo 

Duplex, que volvió a invitar a opera-
dores del país a conocer esta feria de 
joyería en Turquía, que ha cumplido 
su 49 edición entre el 10 y el 13 de 
octubre pasado.

Les acompañó en este viaje el 
director de Contraste, Pablo Pérez, 
que nos transmite sus impresiones: 
“Fue una gran feria y la gente estuvo 

encantada... Hemos logrado trans-
mitir el ‘buen rollo’ de los compra-
dores españoles, que disfrutaron al 
máximo de esta visita, tanto por la 
oferta conocida como por las aten-
ciones de la organización que nos 
invitó a todos a un tour en barco por 
el Bósforo con cena incluida”.

Grupo Duplex continúa así su 
colaboración para abrir los mercados 
emergentes a nuestros operadores 
del país, para que tanto distribui-
dores como tiendas conozcan lo más 
interesante y atractivo de la oferta 

España en Istanbul de la mano de Grupo Duplex

Un total 
de 20 

empresas 
visitaron la 
cita turca

Foto en familia, 20 han sido las empresas españolas invitadas gracias a nuestra editorial

Daba gusto ver el stand repleto de Zen Diamond 
Producto de calidad y a un precio 
ajustado definen la oferta turca

Pablo Pérez, director de Contraste, 
a dcha., con Yigit de Roberto Bravo

internacional. De hecho, explica 
Pablo Pérez, “esta ha sido una exce-
lente oportunidad para conocer de 
primera mano la  equilibrada rela-
ción calidad-precio del producto 
turco, así como su atractivo diseño 
acorde con las últimas tenden-
cias. Además en un momento en 
el que China ha subido los precios 
y los operadores son cada vez más 
exigentes en sus demandas”.

Reconocida como una de las 
cinco exposiciones de joyería más 
importantes del mundo, Istanbul 

Jewelry Show presentó en esta 
edición de otoño un total de 800 
empresas y marcas a 19.000 compra-
dores de joyas. Esta cita  de octubre 
juega un papel importante para 
ayudar a la industria de la joyería 
turca a alcanzar su objetivo de 
exportación cifrado en seis mil 
millones de dólares. La exposición 
ayuda a acelerar la economía con 
su impacto positivo en las exporta-
ciones. La complementa la edición 
de marzo, todas ellas organizadas 
hace 34 años por UBM Rotaforte. 
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Portojóia celebra su 30 edición 
con 10.000 visitantes

© Petra Marín

Según datos de la organización, 
esta 30 edición de Portojóia, que 
tuvo lugar en Oporto del 26 al 29 
de septiembre, ha recibido la visita 
de unos 10.000 operadores, más 
o menos en línea con las cifras 
logradas en la cita portuguesa 
del pasado año. Entre ellos, 300 
foráneos procedentes de España, 
Turquía, Francia, Italia, Alemania, 

Brasil, China, Estados Unidos, 
Japón, Mozambique y Luxem-
burgo. El evento acogió a 150 expo-
sitores, incluidos 30 diseñadores y 
27 empresas de Cabo Verde, Brasil, 
España, Turquía, Alemania e Italia. 
Entre las españolas, 18K-LeCarré, 
Casa Fillat, Com-Forsa, Estuches 
Carmon, Facet, Global Argenti, 
Joyas del Mundo, Marea Portugal, 
Joyas Marisol C.B., Novobox, Salva-
tore Plata, Studex Ibérica y Victoria 

Cruz. Y con el distribuidor Diffe-
rent Sphere, Aghata Ruiz de la Prada, 
Lapetra, Pertegaz y Fidda. 

El encuentro de este año se ha 
desarrollado bajo el lema “Roots & 
Wings”, con intención de honrar las 
raíces del arte y la tradición portu-
guesas, al tiempo de proyectar la 
nueva generación que escribe el 
futuro del sector. Para Amélia 
Estevão, directora de producto de 
Portojóia, “esta edición conme-

En la imagen, a izda., el administrador de Exponor, entidad ferial organizadora de Portojóia, José Ferraz, 
en el momento de entrega del Premio Carrera a Vitor Nogueria, de la empresa Flamingo. Los “Best of 

Portojía”, esta vez en su cuarta edición, tienen como objetivo distinguir la industria, el diseño y la innova-
ción. En total son nueve categorías incluyendo la indicada. Los demás vencedores:

Diseñador Revelación: Joana Santos
Diseñador Revelación – Votación del público: Maria Leão

Alumno Revelación:  Inês Santos Pinto - Escola Artística Soares dos Reis
Mejor Escaparete: J.Baptista

Mejor Tienda Física: Elements, Porto (Rua das Flores)
Mejor Tienda Online: Ana João Jewelry

Mejor Escaparate Stand: Eugénio Campos Jewels
Mejor Stand:  Sara Sousa Pinto

Así se ha llamado el espacio de 
tendencias presentado por la feria 
y dividido en cuatro movimientos 
creativos: ,”“Roots & Wings”, lema 
de la edición, con el objetivo de 
reflejar el deseo de volver a las raíces 
y la esencia de proyectar el futuro; 
“Mentes itinerantes”, referido a la 
intersección de lugares, experiencias 
y culturas; El “Soft Power” transmitía 
la necesidad de desconectarse del 
estrés cotidiano y la “Espiritualidad” 
fomentaba una conexión con un estilo 
de vida más introspectivo y reflexivo.

La iniciativa “Arts & Jewels” presentó colaboraciones 
exclusivas entre marcas de joyería y diseñadores de 
otros sectores, como moda, decoración, diseño y 
Bellas Artes. Eugénio Campos se unió a la diseñadora 
de modas Diana Pereira; Liliana Guerreiro, diseñadora 

de joyería contemporánea, presentó una creación 
en asociación con la marca de jabones y fragancias 
Castelbel; Telma Mota, también diseñadora, se unió 
a la marca de diseño de productos Madre, y el joyero 
André Rocha, al artista plástico Pedro Guimarães.

Portojóia ha reintroducido en esta cita el 
espacio “Jewel’s Labs”, en el que cuatro 
compañías sugirieron nuevos conceptos 
de exhibición orientados al comercio 
minorista con el objetivo de servirles 
como prototipos inspiradores. La tienda 
conceptual Scar ID y las marcas de joyería 
Mesh, Mimata y Wings of Feeling fueron 
en en este caso las invitadas a ello.

El evento 
portugués 

acogió 
a 150 

expositores

morativa reforzó nuestro compro-
miso de seguir la evolución de un 
sector renovador y alabar sus 
raíces. Queremos seguir siendo un 
punto culminante de la tradición, 
la visibilidad de nuevos talentos y 
compartir tendencias que inspiren 
a los profesionales que nos visitan. 
Al mismo tiempo, no hemos olvi-
dado nuestro objetivo de unir a las 
personas y generar oportunidades 
comerciales”. 

Vitor Nogueira, de Flamingo, Premio Carrera ‘Best Of Portojóia 2019’ ‘Trend Spot’

En colaboración con otros sectores

Nuevos conceptos expositivos
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Aspecto de uno de los pasillos del certamen El espacio de tendencias ‘Trend Spot’ El salón también contó con talleres en directo

Vanglória  ‘Soft Power’ Sara Sousa, ‘Mentes itinerantes’

Bruno da Rocha, ‘Mentes itinerantes’
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Tercera edición del VOD Dubai 
International Jewellery Show

En enero se estrena VO Vintage

Baselworld suma ‘partner’ para impulsar 
‘start-ups’ del lujo

© Petra Marín

Operadores del sector y 
consumidores finales 
tienen una nueva opor-
tunidad de visitar VOD 
Dubai International 

Jewellery Show (VOD DIJS), del 13 
al 16 de noviembre en su tercera 
edición. Un evento B2B y B2C 
organizado por Italian Exhibition 
Group (IEG) en asociación con Dubai 
World Trade Center (DWTC) que, 
a propósito, crearon para este fin 
una compañía conjunta, DV Global 
Link. VOD DIJS ha logrado en estas 
escasas citas convertirse en un refe-
rente para el mercado de la joyería 
gracias a su estratégica ubicación 
en Dubai, un centro crucial para la 
industria en la considerada área 
de MENA (Medio Oriente, África 
del Norte).

VOD DIJS vuelve a centrarse 
en la fórmula que lo vio nacer: 
un programa premium especí-
fico para compradores invitados, 
recaptados por contacto de correo 

© Petra Marín

Italian Exhibition Group 
(IEG), el ente ferial organi-
zador de VicenzaOro, entre 
otras citas internacionales, 
lanza un nuevo formato, 

que tendrá lugar en Vicenza del 
18 al 20 de enero, coincidiendo 
con el salón italiano más inter-
nacional. Esta vez, IEG estrena 
VO Vintage, un evento comple-
tamente dedicado al segmento 
de coleccionismo con algunas de 
las piezas más buscadas, únicas 
y raras del mundo en relojería y 
joyería vintage. Para garantizar la 
privacidad y seguridad del expo-
sitor y el visitante, VO Vintage 
se presentará en el vestíbulo del 
primer piso del Vicenza Expo 

© Petra Marín

La organización de Base-
lworld ha cerrado un 
acuerdo de colabora-
ción con Luxury Venture 
Group con el objetivo 

de crear una plataforma para 
start-ups en la que podrán presen-
tarse con sus innovaciones y solu-
ciones creativas ante los actores de 
la industria del lujo. Sus fines son 
ambiciosos, ya que quieren poten-
ciar un ecosistema internacional 
para jóvenes empresas activas en 
el sector de la relojería, joyería y 

personal, y el intercambio directo 
con el consumidor final. “Una opor-
tunidad para crecer para aquellas 
empresas de joyería interesadas en 
acercarse a los mercados de Medio 
Oriente, África del Norte y Central 
y Asia Central, no solo debido a 
la posición geográfica central de 
Dubai, sino también desde el punto 
de vista de la logística, la economía 
y las relaciones”, afirman los orga-
nizadores.

El salón de Dubai cuenta con 
diferentes áreas expositivas: 
marcas globales, alta joyería, 
piedras preciosas y diamantes, 
embalaje y tecnología, además de 
presentar artesanía, distribución, 
tendencias y mucho más.

S u  p r o m o c i ó n  c o m e r c i a l 
incluye incluso un número de 
información de WhatsApp para 
comerciantes y consumidores 
(+971 56 680 5547). En la última 
edición, el 52% de los compradores 
profesionales procedieron de los 
Emiratos Árabes Unidos y el 48% 
restante de 80 países diferentes. 

Center en un contexto exclusivo 
y reservado dentro de la primera 
edición de VicenzaOro en 2020.

El encuentro desarrollará un 
programa animado por recono-
cidos expertos internacionales en 
la materia. Los visitantes podrán 
observar personalmente a maes-
tros relojeros de Verga Vintage 
mientras examinan relojes de 
prestigio y conocen a grandes 
nombres en la historia del colec-
cionismo, como Sandro Fratini, 
quien, con su legendaria colección 
de 2.000 relojes valorada en mil 
millones de euros, ha sido consi-
derado el mayor coleccionista del 
mundo durante décadas.

VO Vintage también contará con 
la presencia de instituciones dedi-
cadas a la defensa de la propiedad 

afines trazando el futuro del lujo a 
través de la innovación, la digitali-
zación, la permanencia y la actitud 
emprendedora.

Michel Loris-Melikoff, director 
de Baselworld, se halla compla-
cido por esta cooperación que se 
inscribe en el mapa de ruta del 
salón de Basilea a la búsqueda de 
convertirse en un lugar experien-
cial, y de paso reconquistar a un ya 
más que excéptico sector. Lo acer-
tado de la decisión podrá compro-
barse en la próxima cita, del 30 de 
abril al 5 de mayo.

Por su parte, Deependra Pandey, 

intelectual, como es el caso de la 
italiana Assorologi, o la prestigiosa 
AHCI, Académie Horlogère des 
Créateurs Indépendants, la asocia-
ción que agrupa a los mejores maes-
tros relojeros independientes de 
todo el mundo, y Orologi & Passioni, 
el foro de coleccionistas más impor-
tante de Italia.

CEO du Luxury Venture Group, 
ha declarado: “Baselworld es el 
socio ideal para nosotros. Nuestra 
cooperación nos ofrece el esce-

Christina, Aangi, Sara y Norah… Así ha bautizado la organización de VOD Dubai International 
Jewellery Show a las protagonistas de la campaña publicitaria del evento B2C, es decir, a 

comprador final, que se celebra en paralelo al encuentro profesional B2B. Dado que se ha cons-
tatado el gasto decisivo de las mujeres en dicho evento, se han perfilado cuatro estereotipos de 
consumidoras para el reconocimiento de las potenciales compradoras de joyería en los Emiratos 
Árabes y el Golfo Pérsico. Christina, una estudiante de entre 18 y 24 años, soltera con un alto nivel 
de educación y buena posición económica. La segunda, Aangi, una exitosa mujer de negocios de 
unos 30 años de edad, que conduce un automóvil deportivo y está constantemente en contacto 

con el mundo de la moda y la joyería a través de las redes sociales. En representación de una 
tercera categoría, Sara, una expatriada árabe, de entre 35 y 44 años, casada con hijos y habituada 

a entornos exclusivos. Y por último, Norah, una mujer árabe de la misma edad que Sara, una 
madre que trabaja para el Gobierno y de perfil prestigioso. Se calcula que en la la capital de los 

Emiratos Árabes, Dubai, hay 55.400 habitantes con activos de al menos 1 millón de dólares o más 
y 2.590 multimillonarios con al menos 10 millones de dólares en su cartera. La campaña se está 

transmitiendo en medios tradicionales y digitales.

El nuevo 
evento 
tendrá 

lugar en 
sinergia con 
VicenzaOro

Forma 
parte de la 
nueva hoja 
de ruta del 
salón suizo

Las cuatro visitantes típicas femeninas del B2C

Cartel del nuevo evento auspiciado 
por Italian Exhibition Group (IEG)

Michel Loris-Melikoff Deependra Pandey

El famoso coleccionista Sandro 
Fratini estará presente

nario ideal para identificar y 
atender objetivos comunes, en un 
contexto de intercambios mutua-
mente benéficos”.
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Imposiciones de los poderosos 
que llaman a la reflexión

José Luis Fernández Martínez (Jolfer), ‘in memoriam’

“Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el (la) onda con sus rumores, ni con su brillo 
los astros: lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman: 

“Ahí va la loca, soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos...”
Rosalía de Castro, poetisa gallega nacida en 1837, en su poema “Dicen que no hablan las plantas” 

Cita del mes

Pedro Pérez

Una vez más la fuerza de los pode-
rosos impone normas a sus conce-
sionarios rozando la ética, la mora-
lidad, la legalidad y sobre todo 
el sentido común. No hace tanto 
tiempo que acciones comerciales 
similares a la que están llevando 
ahora algunas firmas de alto nivel, 
hicieron cerrar o tambalear tiendas 
emblemáticas de nuestro país.

El pasado octubre fallecía José Luis 
Fernández Martínez; histórico del sector 
al que Contraste tuvo el honor de entrevis-
tarle un mes antes con motivo de sus más 
de 70 años de oficio. Todo nuestro equipo 
se siente orgulloso de haber publicado su 
artículo en vida. Manifestamos nuestro 
dolor por la pérdida y deseamos trans-
mitir a su familia nuestro más sentido 
pésame. Sirva como pequeño homenaje 
este emotivo escrito que nos ha dirigido 
su familia: 

“José Luis nació en Burgos en el 31 y 
creció en Madrid, en esos tiempos duros de 
la postguerra.

Ha sido un hombre con carácter autori-
tario, exigente con los que le rodeaban, pero 
dicharachero, elocuente y divertido.

Hecho a sí mismo, comenzó a trabajar, 

como muchos en esa época, con tan solo 14 
años. Empeñado en ser el mejor en lo que 
hacía, tuvo éxito en sus negocios.

Se casó con Adela y tuvieron cuatro 
hijos: Tres niños y una niña.

Pronto la vida le separaría de su hijo 
Javier. Ya nunca fue el mismo.

Acompañó a Javier y a Adela durante 
su enfermedad, e intentó buscar remedios 
donde pudo, hasta el final.

Su apego a la vida le hizo mantenerse 
activo y superar, en parte, los dos trances. 

Hace tan solo un mes, una periodista 
de este mismo periódico le entrevistaba 
rindiéndole homenaje por su trayectoria 
profesional. La periodista tomaba como 
título del artículo, una de las respuestas de 
la entrevista, en la que José Luís contestaba:

‘De lo que más orgulloso me siento, es 
de haber dejado una estela’

Pues esa estela, papá, abuelo, amigo, es 
la que intentaremos seguir.

Esa estela no solo es ‘¡CURRAR!’, como 
decías también en la entrevista, si no 
muchas cosas más:
- Intentar ser el mejor en lo que haces.

- Estar pendiente de los seres queridos.
- Ayudar a los demás cuando lo necesitan.
- Disfrutar con los amigos.
- …

Eso ha sido lo que hemos visto en tu vida 
y lo que intentaremos seguir haciendo. 

Lo que casi seguro que ninguno va a 
hacer como tú es mandar. Y es que eras Jefe. 
Pero jefe, jefe y más jefe. Si alguien puede 
tener el título de jefe, ese eres tú. 

Queremos dar las gracias a todos los que 
le habéis cuidado y acompañado. A todos 
sus amigos.

A los de la infancia y a los que a lo largo 
de su vida han ido formando parte de su 
querido grupo. Él también era un buen 
amigo vuestro. 

A sus colaboradores y compañeros de 
profesión, porque siempre aprendió de todos 
y le ayudasteis a disfrutar de su trabajo.

A toda la familia, porque siempre le 
habéis querido y cuidado. Ya sabéis lo que 
disfrutaba de las reuniones familiares. 

También queremos manifestar nuestro 
agradecimiento al personal médico, de 
enfermería, auxiliares y celadores que le 

han atendido, por su excelente y cariñoso 
trato.

Gracias de todo corazón a todos los que 
de una manera u otra habéis compartido 
momentos con él”.

Madrid - Sonia, Roberto y José Carlos 

Ya no solo es la obligación de 
comprar modelos de piezas que no se 
venden o la exigencia de remodelar 
escaparates por la propia marca 
cada dos meses, si no que ahora 
además les exigen hacer córners 
diseñados, fabricados y montados 
por la propia marca.

¿Acaso la marca ha invertido en 
el local, ya sea de compra o alquiler, 
en una de las zonas más caras de 
cada ciudad? ¿Qué garantías dan 
esas marcas de que vamos a tener un 
contrato o licencia para “x” años, ya 
sean 10, 15 o 20?

¿Y nuestros joyeros de prestigio 
en esas ciudades?, ¿“tragan” con la 
imposición sin más…? Conocemos 
casos en los que incluso han tenido 
que pedir créditos e hipotecar 
viviendas para poder cumplir con 
las exigencias de la marca.

Echemos la vista atrás y pregun-
temos a los que ya sufrieron ese 
calvario e invirtieron en compras 
que no podían digerir; y luego, si a la 
marca le parececía insuficiente lo 
que habían hecho, meses después 
les retiraban la concesión.

Todo ello, por supuesto, con 
explicaciones poco o nada convin-
centes, y sin la recompra de esos 
stocks ni la devolución de la inver-
sión efectuada. ¿Dónde está nuestra 
dignidad a la hora de aceptar tal 
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oferta? ¿Hemos hecho números 
para ver la rentabilidad de distribuir 
marcas con esas prácticas?

La verdad es que tenemos cons-
tancia de que alguno sí se ha opuesto 
a ello y ha plantado cara a la marca, 
pero de los cinco dedos de la mano, 
al menos nos sobran tres.

Y  n o  p o r  o p o n e r s e  a  e s ta 
exigencia se les ha quitado la marca; 
al contrario, le dicen que no lo 
comenten para evitar que los demás 
sigan su ejemplo.

Amigo detallista, no siempre 
disponer de esas marcas le lleva a 
ser el mejor en su ciudad. La marca 
puede tener mucha fuerza, pero no 
es suya y ella juega con usted, se posi-
ciona, le utiliza, se aprovecha de su 
negocio, de sus conocimientos, de 
su posición y prestigio... Mientras 
usted la siga como el “cordero a su 
madre”, sepa que está pendiente 
de un hilo muy fino… Puede que se 
levante un día y encuentre que le 
han quitado la licencia, dejándole 
un stock de muy difícil venta y una 
deuda inmobiliaria importante a la 
que va a tener que hacer frente.

No queremos alarmar a nadie, ni 
hacer daño a ninguna marca; pero 
queremos ayudarle a abrir los ojos 
para que, si le llega tal proposición, 
mire por la salud de su negocio y 
haga números.

Muchas de 
ellas rozan 
la ética y 

sobre todo 
el sentido 

común 
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La inmediatez y las cosas fá-
ciles son dos factores que 
forman parte del sector de 
la joyería y relojería desde el 
nacimiento del mundo digi-

tal por lo menos. Mientras el conte-
nido en masa irrumpe en las redes 
sociales, la tecnología avanza para 
ofrecernos lo mejor de ella, así es 
que el gesto más inteligente es 
saber utilizar estas herramientas 
como es debido, por lo que Outlet-
joyería ha decidido fusionar la par-
te más tradicional de nuestra his-
toria con el mundo actual, creando 
un software que hará las cosas más 
fáciles a joyeros y clientes. 

Gemarun es un software creado 
para la gestión de joyería, relojería 
y bisutería de una manera eficaz, 
sencilla y rápida. Aunque este sof-
tware ve la luz por primera vez en 
1.999, no ha dejado de actualizarse 

Tradición y tecnología 
con Gemarun de Outletjoyeria 

Pág 02 Pág 03 Pág 04
Los siete informes

de la CIBJO
El oro, en tendencia 

bajista moderada
Spinny, una sencilla y 
auténtica revolución

Outletjoyeria actualiza su 'software' Gemarun para ofrecer al sector un nuevo servicio sencillo y eficaz Todo el 'stock'a golpe de click 

Interior de la tienda propia de Outletjoyeria.comEscapárate de la tienda propia de Outletjoyeria.com 

y adaptarse a las necesidades del 
sector hasta ahora, momento en el 
que se convierte en la herramienta 
perfecta para cualquier joyero. 

Un click, una venta
Imagínese tener todo su stock 

de liquidación a un click de todas 
las tiendas de España (que tengan 
el servicio de Gemarun activado) 
y, al mismo tiempo, tener acceso 
a otros stocks. Gemarun actualiza 
su versión para facilitar el trabajo 
de los joyeros y, al mismo tiempo, 
satisfacer las compras de los clien-
tes; así es que, al igual que están 
haciendo ya otras grandes cadenas 
que cuentan con una zona outlet, 
cualquier tienda de joyería tam-
bién puede contar ahora con esta 
misma zona, de una manera prác-
tica y sencilla. 

Con Gemarun se puede con-
trolar el stock de piezas, imprimir stock de piezas, imprimir stock
etiquetas, gestionar compras a 

proveedores…etc; pero la gran no-
vedad se encuentra en que dentro 
de este software habrá un espacio 
con un gran volumen de diferentes 
marcas en liquidación, donde las 
tiendas podrán incluir su producto 
o comprar el de otras, como si lo es-
tuvieran haciendo directamente en 
la web, incluso de marcas a las que 
hasta entonces no tenían acceso y 
ofrecérselo a sus clientes. Es de-
cir, activando este servicio, todo el 
producto de liquidación de su tien-
da de joyería estará disponible en 
outletdejoyeria.com, lo que facilita 
que otras tiendas sujetas al servi-
cio de Gemarun puedan acceder a 
su stock y ofrecérselo a sus clientes stock y ofrecérselo a sus clientes stock
mientras, al mismo tiempo, usted 
podrá hacer lo mismo con el resto 
de tiendas y sus propios stocks. 

Con tan solo un click, los clien-
tes de Gemarun podrán ampliar su 
oferta, satisfacer a sus clientes en 
mayor medida y sin necesidad de 

contar con estos productos fisica-
mente en tienda. Así es que, los 
clientes que ya cuentan con este 
software, pueden franquiciarse al 
sistema de Outletjoyeria sin nin-
gún coste y sin necesidad de com-
prar stock, y solo deberán actuali-
zar la última versión. Para aquellos 
que no sean clientes, pero están 
interesados, pueden ponerse en 
contacto con Engine Software  (Tel.: 
932 641 790). 

Grandes empresas del sector ya 
están trabajando con este proyecto 
y es que esta nueva actualización 
de Gemarun crea un equilibrio en-
tre la tradición de las tiendas de 
joyería con las nuevas tecnologías, 
demostrando que la fusión de am-
bos caminos es posible y, además, 
ayuda a trasladar clientes a la tien-
da sin perder esa esencia de adqui-
rir un complemento en “la tienda 
de siempre” pero de una manera 
más sencilla y eficaz.



02

Mundo Técnico

CIBJO 2019, siete informes para un congreso
Contraste Noviembre 2019

© Petra Marín

La Confederación internacio-
nal de Joyería (CIBJO) desa-
rrollará su próximo congreso 
2019 en Manama, la capital 
del Reino de Bahrein. La cita, 

que nació en 2004, cuenta con dos 
partes, las reuniones previas al mis-
mo, entre el 16 y el 17 de noviembre, 
y el propio, entre el 18 y el 20. Duran-
te el mismo discurrirán los encuen-
tros anuales de las comisiones sec-

toriales de la CIBJO que permitirán 
introducir enmiendas en los direc-
torios definitivos de la organización 
sobre estándares internacionales 
que atañen a la industria del dia-
mante, piedras de colores, perlas, 
laboratorios de gemas, metales pre-
ciosos, coral y abastecimiento res-
ponsable, prefijados sobre los “Blue 
Books”. En los congresos también 
se informa sobre el programa de la 
Fundación Educativa de la Confede-
ración Mundial de Joyas (WJCEF) y la 

El encuentro 
tendrá 

lugar del 
18 al 20 de 
noviembre

Ubicado en un archipiélago en el 
golfo Pérsico, Bahrein es el hogar 

de una interesante industria 
perlífera que se remonta al 

menos el siglo III a. C. Los bancos 
de ostras de perlas naturales 
al norte de la isla, así como la 
posición ventajosa de Bahrein 
como enclave portuario en las 
rutas comerciales entre el Este 

y el Oeste, llevaron a su antigua 
capital, Muharraq, a convertirse 
en el centro mundial de la prime-

ra economía dominada por las 
perlas. Hoy el país sigue siendo 
el principal productor mundial 

de perlas naturales, y también es 
un centro de joyería que presta 
servicios a los mercados de la 

región.

El lugar, Bahrein

Coloured Stone

Education Metal Responsible Sourcing

Diamond Ethics Gemmological

cooperación continua de CIBJO con 
las Naciones Unidas, y en particular 
su compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Esta vez el encuentro CIBJO será 
organizado por DANAT, el Instituto 
de Perlas y Piedras Preciosas de Ba-
hrein, que se dedica a desarrollar la 
industria local y regional de perlas y 
piedras preciosas y opera uno de los 
laboratorios más sofisticados del 
mundo en su segmento.

El Congreso CIBJO 2019 tendrá 

“Uno podría suponer que, al ritmo del 
avance tecnológico actual, los desafíos a 

los que se enfrenta el sector de las piedras 
preciosas de colores se reducirían en 

número. Pero, a medida que descubrimos 
más, tanto la tecnología como el ingenio 

humano van creando nuevos desafíos 
y transformando los viejos. Tenemos 

nuestro trabajo por hacer”, indica 
Charles Abouchar, presidente de la CIBJO 

Coloured Stone Commission. A su vez, 
hace referencia a las dos nuevas guías en 
la web de la Confederación, las cuales se 
pusieron a disposición del comercio y los 

profesionales sin coste alguno.

“En este informe deseo reiterar cúan 
absolutamente crítico es que todos com-
prendamos a  la Generación Z y las impli-
caciones que este grupo gigante de con-
sumidores tiene para nuestros negocios 
y nuestra industria. ¿Qué entendemos 

realmente acerca de los jóvenes entre 15 
a 25 años de hoy? Se pronostica que sus 
miembros se gastarán la friolera de 143 
mil millones de dólares solo este año. 

Así que será mejor que los pongamos de 
nuestro lado si queremos disfrutar de un 
futuro prometedor”. Jonathan Kendall, 

presidente de la Comisión de Marketing y 
Educación CIBJO.

Este es el resumen de Huw Daniel, 
presidente de la Comisión de Metales 

Preciosos CIBJO:
“Este informe destaca el desempeño de 
los metales preciosos y las tendencias 

emergentes en el sector. En un momento 
de creciente incertidumbre, previsible-
mente los inversores buscan refugios 

seguros en estos productos, y eso tiene 
implicaciones en el precio. Sin embargo, 
la perspectiva de la demanda es menos 
clara, porque la integridad de la cadena 
de suministro de oro estará sometida a 
un escrutinio creciente, particularmente 
en Estados Unidos”. Daniel enfatiza en el 

bautizado”oro sucio”.

Philip Olden, presidente de la Comisión 
de Abastecimiento Responsable CIB-
JO, insiste en que “el abastecimiento 

responsable es importante para toda la 
industria de la joyería. Protege la confian-
za del consumidor sobre nuestro negocio 

y nuestros productos, asegurando que 
lo que vendemos se haya producido y 

procesado de manera responsable, esté 
libre de conflictos y se haya manejado 

respetando los derechos humanos fun-
damentales”. En enero de 2019, la Junta 

Directiva de CIBJO aprobó la primera 
edición del “Libro Azul de Abastecimiento 
Responsable”, solo tres meses después 

de crear la comisión al respecto.

Este informe se centra principalmente 
en el debate surgido alrededor de los 

diamantes extraídos en la naturaleza y 
los artificiales. En el mismo, Udi Sheintal 
pide un acuerdo entre ambos sectores en 
la comercialización de sus productos, su 

precio e información clara al consumidor, 
y advierte sobre argumentos que recu-

rren a la ética o a la protección medioam-
biental de unos y de otros, que pueden 

volverse en contra: “No solo de una 
estrategia de marketing autodestructiva, 
si no también cuestionable en las reivin-
dicaciones que se están realizando y los 

datos en que se basan” escribe.

“Los estándares comerciales responsa-
bles que se aplican en la industria de la 
joyería se mezclan cada vez más con los 
utilizados internacionalmente y con los 
marcos que rigen a otras industrias en 
todo el mundo. Es importante que las 
empresas de la industria de la joyería 

entiendan completamente sus responsa-
bilidades bajo estos complejos conjuntos 

de expectativas, y las comuniquen de 
manera efectiva y directa a sus socios de 
la cadena de suministro y, en última ins-
tancia, al consumidor ”, declara Tiffany 
Steven, que encabeza la Comisión Ética 

CIBJO, muy implicada en los objetivos de 
las Naciones Unidas.

Elaborado por la Comisión Gemológica 
CIBJO, encabezada por Hanco Zwaan, 

el informe considera las medidas que se 
deben tomar para garantizar que una 

persona que lee un informe de laborato-
rio entienda qué información es un hecho 
puramente medible y cuál representa la 

opinión del gemólogo. El escrito también 
hace referencia a la polémica sobre los 

nombres comerciales de muchas piedras 
preciosas. Por ejemplo, haciendo rela-

ción a la turmalina paraiba, “¿variedad o 
marca?”, se pregunta. La asignación de 

nombres continúa siendo particularmen-
te polémica por intereses comerciales.

lugar en sinergia con la feria Jewe-
llery Arabia en el Centro Internacio-
nal de Exposiciones y Convenciones 
de Bahrein, y los delegados del con-
greso serán invitados al prestigioso 
evento.

Mundo Técnico Oro y Hora ofre-
ce los siete informes preliminares, 
Special Reports, elaborados por las 
diferentes comisiones de la CIBJO y 
que serán debatidos por los presen-
tes en la sede oficial del congreso, el 
Four Seasons Hotel Bahrain Bay.

Descargarse el total 
de los siete informes disponibles

 en la web de la CIBJO.

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda

Echar un vistazo al vídeo 
promocional para ver como 

funciona en su web.
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Spinny, la nueva herramienta 
para los pendientes de 

primera postura

© Petra Marín

De lo sencillo y útil que 
es, uno llega a pensar 
cómo a nadie, hasta 
ahora, se le había ocu-
rrido semejante inven-

to, pero aquí queda. Un buen 
día tuvo que aparecer un joyero 
que adquiriera para su tienda 
un centenar de pendientes de 
primera postura… “Quítalos de 
donde vienen, y ponlos donde 
quieres… y luego pensar que 
había que ponérselos al bebe 
y que esta ardúa tarea seguiría 
para los padres… Pensé, tengo 
que inventar algo”.

Y así surgió Spinny, la herra-
mienta más fácil de usar, rápida 
y segura diseñada para enros-
car y desenroscar las pequeñas 
tuercas universales de los pen-
dientes de primera postura. El 
invento nace del extremeño 

Manuel Iván Silvestre Carrillo, 
un empresario de dilatada expe-
riencia en el sector, tercera ge-
neración de joyeros que posee 
en la actualidad un estableci-
miento en Badajoz.

Así explica Manuel Iván cómo 
fue el proceso. “Primero lo ela-
boré en plata, vi que funciona-
ba. Así que lo patenté, y luego, 
en contacto con un equipo dedi-
cado a desarrollar inventos, lo 
comenzamos a producir en poli-
carbonato y silicona”. Spinny es 
de dimensiones muy reducidas, 
fácil de manipular y reduce las 
caídas y pérdidas de pendientes 
y tuercas por la dificultad que 
entraña su manipulación con los 
dedos. “Con Spinny este proce-
so se desempeña con extrema 
rapidez, facilidad y seguridad”, 
asegura su inventor, haciendo 
más fácil el trabajo de los opera-
dores y profesionales del sector 

y de sus clientes finales.
Y luego está su económico 

precio, 3€ para el sector de la 
joyería, 6€ para el cliente. Una 
forma muy sencilla de hacer caja 
dejando al cliente sorprenden-
temente satisfecho. Y es que a la 
vez que se lleva unos pendien-
tes de primera postura, incluye 
consigo un sistema que le faci-
lita la vida.

Spinny se ofrece al profesio-
nal en packs de 20 unidades. Y 
ahora su promotor está traba-
jando en la versión en metal para 
los operadores de joyería, que 
permitirá mayor durabilidad. 
“Estamos en proceso de su de-
sarrollo desde hace un año”. 
También desde hace un mes, 
la compañía ha comenzado a 
operar con el producto a escala 
online, es decir, estrenando su 
propia web y activándose en re-
des sociales.

Un sistema fácil, rápido y seguro

www.spinnyrevolution.com

E-mail: empresa@spinnyrevolution.com

Móvil: 645 963 356

¡Poner una tuerca 
nunca había sido 

tan fácil!

Spinny, el revolucionario sistema

 ÚTIL

 RÁPIDO

 SEGURO
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El Word Gold Council analiza 
de nuevo el cambio climático

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

© Petra Marín. Fuente: WGC

El Consejo Mundial del Oro (WGC) 
es consciente de la preocupación 
social acerca de las consecuen-
cias del cambio climático, e in-
cluso sus miembros reconocen 
los riesgos que este está produ-
ciendo sobre la economía global 
y el desarrollo socioeconómico. 
En línea con la política iniciada 
en 2018 sobre el tema, han reali-
zado en su seno una nueva inves-
tigación.

“Creemos que este nuevo 
análisis ofrece una visión general 
exhaustiva del estado actual de 
los impactos climáticos del oro y 
cómo el sector podría adaptarse 
ante el cambio climático para ha-
cer la transición a un futuro neto 

cero en emisiones de CO2”, afir-
man.

En el nuevo análisis se han 
utilizado más datos con el fin de 
cubrir toda la cadena de sumi-
nistro, obteniendo estimaciones 
más precisas de la intensidad de 
los gases de efecto invernadero 
(GEI) y el  impacto del CO2 del 
oro. Los expertos reconocen que 
los usos posteriores que se dan 
al noble metal (oro en lingotes, 
joyas y productos electrónicos) 
tienen poco impacto material.

 También consideran que la 
fuente principal actual de emi-
siones de GEI en la cadena de su-
ministro de oro (uso de energía y 
combustible en la producción de 
las minas de oro) puede pasar a 
una ruta neta cero de una manera 

bastante práctica y rentable.
El World Gol Council reconoce 

que es probable que “la mayor 
volatilidad del mercado y la in-
certidumbre de los riesgos rela-
cionados con el clima respalden 
una mayor demanda de inversión 
para el oro, ya que los roles del 
oro como cobertura de riesgo, 
diversificador de cartera y activo 
de seguro de mercado se hallan 
bien establecidos”.

Tomados en conjunto, estos 
hallazgos sugieren que el oro 
puede tener un papel adicional 
que desempeñar como un activo 
de mitigación del riesgo climáti-
co en las estrategias de inversión 
a largo plazo y que en ello han de 
trabajar todos los protagonistas 
de su industria.

Metales
ORO 

El precio del oro en dólares cotizó sin cambios significativos en el 
mercado de Londres, aunque en euros y libras esterlinas el metal 
amarillo registró caídas y posteriores correcciones tras el anuncio del 
primer ministro británico Boris Johnson sobre un nuevo acuerdo para 
la salida del Reino Unido de la UE.

Tendencia: Bajista moderada
    Las cotas hasta el 17 de Octubre han sido:

Cotización máxima 04/10/19: 1.374,70 euros por onza. 
Cotización mínima 17/10/19: 1.336,60 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta ligeras subidas al contrario que el 
oro. 
                     

 Tendencia: Alcista moderada.     
Las cotas hasta el 17 de octubre han sido:      

Cotización máxima 07/10/19: 16,19 euros por onza.
Cotización mínima 15/10/19: 15,65 euros por onza.

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

Platino
    

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 11/10/19: 820,00 euros por onza.
Cotización mínima 17/10/19: 795,67 euros por onza.

Paladio 

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 17/10/19: 1.595,85 euros por onza.
Cotización mínima 08/10/19: 1.482,26 euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 4.763, 4.925, 5.020 y los 
5.043 euros por onza al cierre de esta edición. 

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

Mundo Técnico
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

31.10.2004   11,073 198,51
HACE 10 AÑOS: 

31.10.2009 23,333 395,82
HACE 5 AÑOS: 

31.10.2014 30,911  471,54
HACE 1 AÑO:
31.10.2018 35,574    447,02

HACE 1 MES:
30.09.2019  45,094   558,78

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

© Word Gold Council

E�ciencia energética

Electri�cación

Proceso de reinvención

Generación de electricidad renovable - Demanda de 
electricidad existente

Crecimiento continuo de electricidad renovable para 
satisfacer la nueva demanda de electri�cación de procesos 
y vehículos.

Vehículos de bajas emisiones de CO2
Batería eléctrica, hidrógeno, biofuels
Vehículos alternativos: transporte automatizado

Iniciativas de uso de la tierra para crear/
mejorar sumideros de carbón
Forestación
Ecosistemas de pastizales mejorados

Tecnologias de 
emisiones negativas?
Biomasa + CCS
Captura directa del aire
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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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Cómo vestiremos esta NAVIDAD

Las hemos visto en alta joyería y también en plata (muy interesantes e inspiradoras 
las propuestas por Gofrey). O incorporadas a piezas más creativas como la pulsera 

de Tabata Morgana. Están de moda estos reptiles que nos recuerdan con sus 
curvas seductoras que el peligro siempre crea un punto de atracción, pero mejor 

controlado en metal. Fascinantes serpientes… como la leyenda sobre la muerte de 
Cleopatra. Seguimos esta ruta de fascinación tras la estela de la cinta de gimnasia 

rítmica. Esta vez, tirabuzones en el aire, como estos bellos pendientes bicolores de 
Jorge Revilla.

La pequeña pieza, de corte minimalista, sigue en boga. Swarovski la reinterpreta 
en su Remix Collection y Naughty or Nice con la pluma de ángel, símbolo de protec-

ción, afecto y armonía. Sea en blanco o en negro, seguro que están presentes en 
muchas listas de deseos de cara al nuevo año. Sotoca, en cambio, ha optado por 
el círculo, símbolo de lo eterno y absoluto. Un colgante para llevar en cualquier 

ocasión, de líneas muy puras. Y Cosar Silver Jewellery se une a esta tendencia con 
estos enigmáticos charms.

No nos cansaremos de repetir, las flores siempre formarán parte del jardín de la joyería. 
Su delicada belleza inspira a los creadores. Y esta vez, si cabe aún, resultan más dulces 
y delicadas. Así se comprueba en los pendientes de Nubey-Grupo Luan, realizados en 

plata y madreperla. Flores de jazmín para embellecer el rostro de la mujer. La firma 
portuguesa Ourobrilho ha optado por un bouquet sembrado de perlas y algunas maribouquet sembrado de perlas y algunas maribouquet -

quitas. Señal de que la primavera ya nos aguarda y es objeto de nuestro deseo.

De moda en varias temporadas, se resiste a abandonarnos, aunque los números 
de pantone introducidos hayan sido diversos. Victoria Cruz ha preferido utili-

zarlo casi en monocolor en estos pendientes realizados en plata bañada con oro 
rosa. Alisia Jewels ha dado a estos aros una cálida combinación de tonalidades. 

Salvatore Plata también lo ha combinado en este hermoso colgante. Bijou Brigitte
coordina sus propuestas al look 100% fucsia.

De SERPIENTES y otras ESPIRALES

Minimalistas, pero SIMBOLISTAS Como ‘bouquets’ de FLORES

En clave ROSA

JORGE REVILLA

COSAR SILVER JEWELLERY

OUROBRILHO

SALVATORE PLATASALVATORE PLATA

GOFREY

TABATA MORGANA

BIJOU BRIGITTEBIJOU BRIGITTEBIJOU BRIGITTE

VICTORIA CRUZ

ALISIA JEWELS

NUBEY-GRUPO LUAN

SWAROVSKI

SOTOCA
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Cómo vestiremos esta NAVIDAD
© Petra Marín
Es sin duda para el sector joyero una de las principales campañas del año. Y más que nunca el metal y las gemas 
brillan con inusitado esplendor. Navidad es tiempo de celebraciones, de sentir y regalar emociones. Por eso los 
escaparates han de estar más bonitos que nunca, y también nuestras tiendas han de vestirse de Navidad para 
vestir a nuestros clientes que ya buscan aquel detalle que hace que una joya nos aporte algo diferente. Por eso 
estas páginas son también un regalo para la vista, con las tendencias que nos dan las claves de los gustos del 
consumidor. Sea desde las grandes marcas que trabajan con tiendas propias hasta los operadores del wholesale, 
todos juntos aportan los destellos para traspasar al nuevo año con una sonrisa… y más de una joya. 

Aquí están para ponernos guapas. Cadenas que caen en armónicas cascadas y 
que pueden lucirse tanto en las orejas como en el cuello. Hermosos de aspecto y 

grandes de tamaño los pendientes. Para princesas que se atreven a besar al prín-
cipe-rana. Así lo sugiere Bijou Brigitte. Por su parte Rebbeca opta por distintos 
tamaños de cadenas en plata, varias de ellas decoradas con cristales, para lucir 

sobre el torso femenino.

El gorro de Papa Noel lo pone Bijou Brigitte acompañado con sus pendientes de 
estrás. Thomas Sabo añade las estrellas y Amen la vida de Jesús, con las coronas 
de los tres Reyes Magos en su pulsera Vitachristi. Es tiempo de celebración y de 

compartirla con los seres queridos. Joyas para recordarnos tradiciones que revi-
vimos cada año. Nochebuena, Nochevieja… y feliz entrada en 2020!!!

Después de conquistar a los consumidores adaptada a los brazaletes relojeros, 
ahora la malla milanesa se vuelve rígida para lucirse en impactantes brazaletes 

como este de Sovrani, marca “Made in Italy” total distribuida en España por Global 
Argenti. La colección Fashion Mood no deja indiferente indagando en el deseo de 

hacer emerger el propio carácter. 

Sea la elegante bisutería de Bijou Brigitte propuesta para cualquier fiesta nocturna 
de Navidad, con refinados pendientes candelabro, en su línea Senso di Dona, o 

la joyería con diamantes creados en laboratorio que nos brinda Carrera Grown 
Diamonds, un proyecto liderado por la conocida familia Carrera. Piezas que casan 

a la perfección con elegantes vestidos negros o bien de delicioso azul cobalto.

En CASCADAS De BUEN HUMOR

Con MALLA MILANESA ‘BRILLI-BRILLI’

REBECCA

THOMAS SABO

SOVRANI

BIJOU BRIGITTE

CARRERA GROWN DIAMONDS

BIJOU BRIGITTE

BIJOU BRIGITTE

AMEN
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RAJOLA, siempre a favor
de sus clientes, los ‘joyeros’

Histórica del coral, Rajola continúa 
creando auténticas delicatessen 
joyeras para que sus clientes, 
los “joyeros” deleiten a su vez al 
público final. Compromiso que se 

extiende hoy a una decisión tajante. Rajola no 
tiene intención de abrir un sitio web de venta 

al público. ¿Una declaración de guerra contra 
el comercio electrónico? No, dicen desde la 
compañía, “es un acto de amor hacia un oficio 
antiguo, pero fundamental, el de la joyería”. 
“Podrá parecer una decisión anacrónica -conti-
núan-, pero estamos orgullosos de ella. Los 
escaparates de las joyerías son nuestro destino. 

Estamos online, en Facebook e Instagram con 
creciente éxito. Pero estos son para noso-
tros instrumentos a disposición de nuestros 
clientes, las joyerías, el canal único para trans-
mitir el valor de nuestras joyas”. Una posición 
coherente que se suma a un esmerado servicio 
posventa y a un producto siempre al día. 

De la mano de Vincenzo y Mariella Rajola nos adentramos 
en su manera de entender el oficio y la forma de llegar al 
público final: “Nuestras joyas hablan de naturaleza, ya 
sean con coral o perlas del mar, o sobre todo con las gemas 
extraídas de nuestra amada tierra. No son fruto de un 

proceso industrial, sino confiadas a las expertas manos de maestros. 
Les caracterizan diferentes pesos, cual el ligerísmo ámbar o la hema-
tita más pesada; tienen matices y tonos tan diferentes que a veces es 
imposible hacer que dos de ellas sean iguales. Esto podría ser malo si 
uno está acostumbrado a los estándares y a la precisión suiza. Para 
nosotros, en cambio, es la esencia de nuestro oficio. Disfrutar de la 
naturaleza hasta llegar a usted con una joya que le pertenecerá y que 
amará en su unicidad.Es por eso que la relación entre usted y nosotros 
siempre pasará por un joyero. Él, como experto, no solo le mostrará, 
le hará sentir la emoción de tenerla en sus manos y usarla, sino que 
también le  transmitirá la esencia real de lo que ha visto en una imagen 
en Facebook o en nuestro sitio web. Es un sacrificio, nos damos cuenta 
de ello. Pero en su propio interés, el de usted, primero de todo”. 

La marca siempre ha sido afín al mercado 
español, atendiendo en el mismo idioma

© Petra Marín
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www.rajola.it 
rajola@rajola.it
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MELLER, 
700 puntos de venta en un año

Ya hace un año que Meller, la marca de 
relojes que se dio a conocer a través de las 
RRSS y que nació para hacer más accesibles 
la moda, dio sus primeros pasos hacia el 
retail, logrando estar presente en más de 

350 tiendas en toda España. 
Tras cinco años en el mercado y habiendo crecido 

de la mano de sus influencers, Meller ha conseguido 
triunfar en el canal multimarca, logrando tener 
presencia en 20 países (offline) con un total de 700 
puntos de venta. 

Para encarar su expansión física, Meller ha cerrado 
un acuerdo con dos distribuidores portugueses que 

se encargarán de posicionar la marca en 50 tiendas 
de moda y relojería/joyería antes de acabar el año. 

Tras mostrar gran interés por el éxito de su estra-
tegia, Meller comparte que el secreto se encuentra en 
apostar por la diferenciación y hacer la marca muy 
competitiva en el mercado. Es por este motivo que 
Meller prima por la exclusividad en los acabados de 
sus productos. Los relojes de la marca cuentan con 
una caja de acero inoxidable sin aleaciones, pudiendo 
soportar de 5ATM a 10ATM de presión y mecanismo 
japonés (Seiko o Miyota). 

Una apuesta que diferencia a Meller de sus compe-
tidores, y a la que se ciñe al máximo es el value for 

money, ofreciendo productos de alta calidad a un 
precio justo, uno de los pilares más fuertes de la marca.

Por este motivo como propuesta de exclusividad, 
Meller proporciona a sus relojes una cobertura de 
cristal con zafiro, el mineral más resistente del mundo 
después del diamante, propiedad que lo dota de gran 
fortaleza frente a ralladuras y golpes. 

Las correas intercambiables pueden ser de piel 
italiana de curtición vegetal o metálicas de acero inoxi-
dable con baño iónico de alta calidad, que permite que 
este complemento sea durable en el tiempo y uso. Al 
ser sustituibles posibilitan que el cliente cree más de 
un modelo a su gusto y pueda lucir su propio estilo. 
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MELLER, 
700 puntos de venta en un año

Meller desvela que el secreto se encuentra en apostar por la diferenciación y construir una empresa compe-
titiva en el mercado. La marca barcelonesa cumple sus objetivos promoviendo el value for money, ofreciendo 

productos de calidad a un precio asequible. 

Meller ha sabido aplicar novedosas 
estrategias de marketing para ayudar 

al distribuidor y a las tiendas

En España, en este periodo, ya ha 
logrado estar presente en más de 

350 joyerías-relojerías tradicionales

Por qué una marca ‘online’ ha triunfado en el ‘retail’ con presencia en 20 países

estrategias de marketing para ayudar 

Gracias al aprendizaje que la empresa había adqui-
rido de su experiencia en el canal online, Meller ha 
sabido aplicar perfectamente novedosas estrategias 
de marketing para ayudar al distribuidor y a sus 
tiendas. Estas estrategias se basan en campañas 
que están ayudado a la marca de moda a dirigir su 
tráfico hasta los puntos de venta. Por eso Meller 
está dispuesto a enviar a sus clientes hacia estos 
establecimientos multimarca por medio de anuncios 
geolocalizados, los cuales orientan al consumidor 
hacia Google Maps, donde ven el camino a su tienda 
más cercana. 

La marca cuenta con una excelente capacidad de 

medir y estudiar el comportamiento de sus clientes 
en cada país. Datos que consigue con estudios como 
el AB testing de sus productos, que permite testear 
la recepción del producto incluso antes de haberlo 
producido y así lanzar al mercado modelos con un 
éxito garantizado. Como por ejemplo es el caso de la 
colección de eslabones Ekon, que debido a su exitoso 
resultado, ya se está trabajando en un nuevo diseño 
enfocado al público de joyería. 

Como pieza clave se encuentra su magnífica rela-
ción con influencers, un vínculo que se ha conver-
tido en uno de los pilares básicos de crecimiento de 
Meller. La marca barcelonesa ha sido capaz de crear 

una comunidad de consumidores fieles gracias al 
trato diario con los influencers, quienes promueven 
y promocionan su marca en redes sociales. Haciendo 
un repaso por los 5 años de historia de la marca, esta 
tiene una comunidad de más de 2.000 influencers con 
los que ya ha colaborado, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Meller cuenta con un servicio técnico que tiene 
toda la fornitura original necesaria para realizar 
cualquier tipo de reparación para que el distribuidor 
y sus tiendas puedan dar servicio de reparaciones de 
una forma rápida y sencilla. Además de ofrecer a sus 
clientes dos años de garantía en todos sus relojes. 
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GIODÈ, I PREZIOSI,
 innovando el ‘Made in Italy’

En el corazón del norte de 
I t a l i a ,  e n  l a  re g i ó n  d e l 
Véneto, palpita el alma de 
la tradición orfebre, desde 
siempre principal centro de 

la joyería mundial. “Giodè, i preziosi” 
forma parte de esta realidad italiana 
acentuada por una gran experiencia 
que se ha transmitido durante más 
de 50 años, una suma que ha logrado 
convertir a esta marca en un punto de 
referencia en el mundo de la moda y la 
joyería contemporánea.

Una marca dinámica
Las colecciones se revelan únicas en 

diseño, caracterizadas por el procesa-
miento de hilos elegantemente diaman-
tados, creando infinitas formas que con 
su luz resaltan la elegancia de la joya 
inspirada en la feminidad de la mujer.

La comunicación de la marca tiene 
una tarea importante, Davide Faccio, 
propietario de la empresa, siempre 
proyecta con anticipación: “Involu-
crar a las personas para que se sientan 
parte integral del proyecto Giodè”, un 

elemento clave del éxito de la empresa. 
“El compromiso con los clientes y nues-
tros socios es fundamental y se basa 
en una relación de confianza a base 
de conocimiento, experiencia y aten-
ción a las necesidades de todos”, afirma 
Faccio.

Joyería que habla italiano
“Se habla mucho del ‘Made in Italy’ 

y, en nuestro caso, tratamos de hacerlo 
con compromiso, ética y respeto por su 
verdadero significado -afirman en la 

compañía-. Nuestras joyas se entregan 
con un certificado de garantía y son 
producidas y confeccionadas en Italia 
por Giodè.  Se realizan con material 
hipoalergénico y l ibre de níquel. 
Nuestros socios están certificados y 
cada joya es revisada y verificada por 
personal especializado”. 

GIODE srl
www.giode.it
info@giode.it

Tel. +390424511390

Una empresa innovadora en el corazón de la tradición joyera italiana
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Nuevos LISKA SOVO

“Liska it’s all about trends”, como su 
eslogan indica, Liska observa, investiga e 
innova. “Somos cazadores de tendencias 
para ofrecer lo último en diseño y estilo. 
Siempre a la vanguardia de la moda y en 
constante renovación, la tendencia ahora 
son los relojes de actividad y por eso presen-
tamos tres nuevas colecciones de relojes 
inteligentes”, explican desde la compañía.

Ya están disponibles los nuevos relojes 
de actividad Liska. Con la tecnología de 
Sovo, han creado divertidos y originales 
relojes inteligentes para que lleves un 
control de tu día a día de la forma más 
sencilla.

Con una bonita esfera redonda con 
display a color, puedes elegir el estampado 
de correa que más te guste, ¡son intercam-
biables!

Podrás contar las calorías quemadas, 
los pasos y la distancia recorrida. 
Además, sabrás cuanto tiempo duermes 
y la calidad de tu sueño. Puedes confi-
gurar alarmas y recordatorios de seden-
tariedad. Incluso ajustar metas de acti-
vidad y compartir datos.

Un reloj con interfaz muy intuitiva 
que te avisará de las llamadas entrantes, 
SMS, Whatsapp y otras Apps. Al estar 
conectado a tu teléfono móvil vía Blue-
tooth, no te perderás nada. ¡Y es el acce-
sorio perfecto para tus selfies, ya que 
agitando la pulsera podrás tomar la foto!

¿Quieres más funciones en tu reloj? 
¡El Liska Sovo MI4 es para ti! Este 
reloj inteligente con esfera alargada, 
además te mide la frecuencia cardíaca, 
la presión sanguínea y el oxígeno en 

sangre. Si eres deportista tendrás 
todos los datos necesarios para hacer 
un seguimiento de tus entrenamientos, 
porque dispones de la función “deporte” 
con cinco modos de deporte diferentes: 
carrera indoor  y outdoor, ciclismo, 
caminata y ejercicios varios. Todo ello 
escuchando la música de tu teléfono 
móvil que podrás controlar desde tu 
reloj MI4. Estos relojes de actividad 
tienen resistencia al agua IP67 y correa 
de silicona con diferentes estampados 
muy coloridos.

La colección Sovo ofrece relojes con 
colores neutrales: negro, blanco, azul… 
Con correas en silicona, poliuretano 
termoplástico, piel y acero. Hay una 
gran variedad de modelos con esferas 
redondas, alargadas y cuadradas. Son 

unos relojes inteligentes muy completos 
y con mucho estilo, con todas las 
funciones que se buscan en una pulsera 
de actividad, pero con algunas funciones 
extras que no te puedes perder. ¡Algunos 
modelos cuentan con funciones propias 
de un teléfono móvil! Como agenda tele-
fónica, marcador de llamadas, registro 
de llamadas, calendario, cámara de 
fotos, calculadora, etc…

Todos los relojes son compatibles 
con Android e iOS, ofreciendo una gran 
variedad de modelos con funciones 
muy prácticas y útiles, con una interfaz 
fácil de usar y estilos para todos los 
gustos. Afirman desde la marca que 
siempre buscan las mejores novedades 
“y creamos nuevas colecciones para ti, 
porque la tendencia es Liska”. 

Relojes de actividad con una interfaz fácil de usar y estilos para todos los gustos
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Regalos especiales con MAREA

Se acercan las fiestas navideñas y para unas 
fechas tan especiales, se necesita ofrecer 
regalos muy especiales. Es por eso que Marea 
ha preparado unos conjuntos tanto para 
hombre como para mujer muy atractivos para 

el consumidor.
La firma relojera nos presenta un reloj de malla 

milanesa para mujer con esferas con mucho encanto 

y un bisel que lo hace único. Este reloj conjunta a la 
perfección con una pulsera de plata de 1a ley con un 
motivo “minimal” a juego con el bisel y una piedra de 
color que combina con la esfera. Todo presentado con 
un estuche muy elegante y un PVP desde 49,90€.

Para caballero, la marca española ha preparado un 
conjunto muy atrevido con un estilo que está muy de 
moda esta temporada. Consiste en un reloj totalmente 

de acero con un acabado de estampado militar y la 
clasica placa militar a conjunto. Todo presentado en 
un estuche que simula las cajas del ejército y un precio 
desde 99,90€. 

Marea entiende que el consumidor es cada vez más 
exigente y es por eso que siempre está a la vanguardia 
de las tendencias para dar mejor servicio a sus clientes 
y sorprender al consumidor. 

Conjuntos pensados tanto para hombre como para mujer, 
muy atractivos de cara al consumidor.

Para caballero, un conjunto en clave militar y que suma reloj, placa y estuche a juego.

Reloj de malla milanesa para mujer con una pulsera conjunta 
y un elegante estuche.
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Las combinaciones ‘Infinity’ de
VIDAL & VIDAL

El catálogo de 18K

El nombre de la colección Otoño-Invierno 2019-20 de Vidal & Vidal es toda una declaración de principios. Infinity, infi-
nidad de posibilidades que se ofrecen a la mujer que no teme arriesgar. Partiendo de patrones clásicos, como pueden ser 

las perlas o las cadenas, se da forma a joyas inesperadas, elegantes y a la vez con un reconocible toque de audacia. La colec-
ción propuesta por Rosanna Zanetti se divide en cuatro líneas, comenzando por Infinity Pearls, que es una reinterpreta-

ción de las perlas bajo la visión de la bella modelo, joyas que emanan fuerza interior y a la vez frescura. Por su parte, Infinity 
Wind Rose se inspira en la rosa de los vientos, amiga de la Luna y el mar, en una pieza reversible que transmite la energía 
femenina. Con la línea Glam Rosanna ha aportado su carisma con diseños de geometrías estudiadas, y el uso de la circo-

nita, contundentes, pero a la vez delicados. Finalmente Infinity Ring propone anillos para combinar, dorados y plateados, 
que se apilan formando “infinitas” posibilidades. Todo ello chapado en rodio o en oro de 18kt. 

Una vez más 18K nos acerca su catálogo y con él 
los hits de la joyería para que los clientes de cada 
establecimiento tengan a su disposición clásicos, 
novedades, etc. Hoy más que nunca este catálogo 
continúa creando tendencia, porque anima al 
público con un producto seductor, al mismo tiempo 
que el factor precio se constituye como un intere-
sante valor añadido. 18K mantiene su compromiso 
de cooperar con el negocio joyero al poner a su dispo-
sición una herramienta de venta que sigue funcio-
nando como el primer día. Oro, diamantes, etc. para 
toda la familia.

Rosanna Zanetti firma esta colección que ofrece infinitos tipos de looks

Hoy más que nunca continúa creando tendencia para la venta

Infinity Glam Infinity Ring

Infinity Pearls Infinity Wind Rose

eres una joya

JOYAS QUE INSPIRAN

01. Colgantecadena incluida

159€

02 Pendientes159€

03. Sortija
139€

ORO 18K 1ª LEY

10. Sortija

149€

07. Gargantilla

169€
08. Sortija

239€09. Sortija

249€

12. Pendientes

12x11 mm

39€

13. Pendientes

12x13 mm

49€

14. Pendientes

12x16 mm

59€

16. Pendientes

16x40 mm

149€

59€

17. Pendientes

16x30 mm

109€

15. Pendientes

16x22 mm

79€

11. Sortija

189€

05. Sortija

159€

04. Pendientes

119€

06. Pulsera

119€

ORO 18K 1ª LEY

2

Todas las joyas 18K están realizadas en oro de 750 milésimas de primera ley, excepto las indicadas en otros 

materiales, y sólo se venden en agentes ofi ciales. Exige el certifi cado de garantía que acompaña a cada pieza.

En España hay más de 300 AGENTES OFICIALES 18K JOYAS. Si no encuentras las joyas 18K en tu joyería habitual, 

llámanos y te indicaremos el agente o� cial más próximo a tu domicilio.

Catálogo 2019 / 2020© 2019 GoldStock SL · Prohibida la reproducción total o parcial.

Algunas fotografías de este catálogo han sido ampliadas para conseguir una mejor apreciación de las joyas.

Precios variables según cotización del oro y válidos salvo error tipográ� co o � n de existencias.

ATENCIÓN AL CLIENTE981 160 260www.18k.net

eres una joya

JOYAS CON DIAMANTES
A UN PRECIO EXCEPCIONAL

113. Pendientes
199€

0,10 quilates

112. Colgantecadena incluida
239€

0,05 quilates

114. Colgantecadena incluida
139€

0,03 quilates

116. Gargantilla
219€

0,02 quilates

118. Pendientes
649€

0,49 quilates

123. Sortija
549€

0,20 quilates

125. Sortija
249€

0,10 quilates 127. Sortija
449€

0,19 quilates

129. Sortija
229€

0,10 quilates

126. Sortija
249€

0,10 quilates

130. Sortija
479€

0,19 quilates

119. Pendientes
99€

0,02 quilates 120. Pendientes
99€

0,02 quilates

128. Pendientes
1.299€

0,91 quilates

124. Sortija
459€

0,07 quilates

121. Pendientes
429€

0,13 quilates

122. Colgante
213€

0,07 quilates

131. Colgante
599€

0,41 quilates 132. Sortija
849€

0,46 quilates

115. Pendientes
159€

0,05 quilates
117. Pendientes
169€

0,04 quilates

113. Pendientes

0,10 quilates

121. Pendientes
429€ 122. Colgante

213€

122. Colgante

119. Pendientes

120. Pendientes

0,04 quilates

115. Pendientes
159

0,05 quilates
117. Pendientes
169€

117.

Pendientes
115. Pendientes

118. Pendientes
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En Navidades esta es la oferta que
MARK MADDOX tiene para tus clientes

Con diferentes acabados, acero, bicolores o acero recubierto de dorado

HM7140-57
PVPR 65€

HC1006-90
PVPR 59€

HM0111-97
PVPR 69€

HM7103-57
PVPR 69€

Modelos elegantes en correa y brazalete

HM7139-37
PVPR 55€

HM7140-07
PVPR 49€ 

HC7134-37
PVPR 39€

HM7119-17
PVPR 59€

Para ellos, relojes deportivos 100% en acero desde 39€

HC7131-54
PVPR 49€

HM0102-17
PVPR 69€

HC7133-57
PVPR 69€

HC7129-54
PVPR 49€
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Para ir de fiesta

Para las más modernas y atrevidas

Y para que lo puedas 
enseñar, esta es 

nuestra vitrina que 
te regalamos

MC7118-97
PVPR 55€

MM6014-17
PVPR 49€

MM0117-56
PVPR 79€

MF2002-97
PVPR 59€

MM0114-97
PVPR 65€

MM7115-37
PVPR 69€

MM0118-80
PVPR 49€

MM7124-90
PVPR 69€

MM7108-80
PVPR 45€

MM0116-76
PVPR 69€

MM7132-07
PVPR 65€

MC7119-97
PVPR 39€

MM7133-97
PVPR 69€

Para ellas, jóvenes y elegantes, sus relojes 100% acero desde 39€
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El OTOÑO se tiñe 
de piedras de colores 

© Beatriz Badás Álvarez

Más allá de las dos tendencias que comparten trono esta 
temporada, el dorado y el regreso de piezas en plata, el 
otoño ha decidido que las joyas sean una auténtica explo-
sión de colores. Quizás sea por el auge de la estética dulce 
que cobra sentido esta temporada, quizás como aliado 
para los días grises y lluviosos, o quizás para hacer de 
este complemento algo más especial, si cabe. Siguiendo 
los códigos de joyas convertidas en esenciales, con una 
alta dosis de eternidad, las otras piezas de la temporada 
se visten con cristales brillantes, teñidos de colores 
vibrantes.

Si a principios de la temporada hablábamos de dos 
clásicos que no es que regresen, es que nunca se han ido, 
la tercera y gran tendencia de la temporada es ya una 
realidad. Hablamos de piezas que no pueden faltar en 
nuestro joyero bajo ningún concepto, de piezas que nos 
acompañan en nuestra rutina y en momentos especiales, 
de joyas que ya sean doradas, plateadas o llenas de color, 
quieren formar parte de nosotros de una forma diferente 

y divertida, explorando una parte de este sector que 
hasta ahora parecía desconocida. Porque al igual que 
en la moda, las reglas se han roto y el único dress code
que sigue vivo en la actualidad es el de marcar tu propio 
estilo, con la personalidad como estrella. 

Una ‘riviere’ que es pura fantasía
El lujo vive hoy sus mejores momentos gracias a 

las generaciones más jóvenes. Ellos se han interesado 
también por este universo, llevándolo a su terreno, así 
es que la alta joyería, el lujo y aquellas piezas que hasta 
entonces solo se consideraban aptas para una noche de 
fiesta, son ahora el nuevo esencial para el día a día. Entre 
todo esto, las rivieres se cuelan entre el resto de joyas 
inesperadamente y se convierten en el nuevo objeto de 
deseo (si es con cristales de colores, mejor, como S-Unit).

El anillo que deja huella
The-Glab es todo lo que el universo de la joyería 

necesita, con un claro mensaje: no importa el día, la hora 
o la ocasión. The-Glab es la marca de origen valenciano 

que ha conquistado Instagram con un abanico de anillos 
brillantes que se cuelan en los looks diarios y en los que 
el arcoíris es la máxima inspiración. 

Minimalismo y de corazón
De una manera más discreta pero con un diseño 

excelente, esta tendencia llega también hasta Italia 
y es la marca Terero quien nos propone un conjunto 
dulce en colores fuertes y elegantes. Para el día y para la 
noche, las joyas buscan llamar la atención y quieren ser 
el complemento perfecto que te solucionará cualquier 
look, el complemento perfecto con el que no necesitarás 
nada más. 

Elegantes destellos multicolor
Agatha Paris acaba de lanzar Prisma, su nueva cola-

boración con la influencer María Pombo. Una colección 
cargada de optimismo donde las lágrimas y los cristales 
geométricos multicolor son la clave de joyas que cumplen 
con esos códigos de los que tanto hablamos: brillar de 
día y de noche. 

Terero

Terero

The-Glab

S-Unit

The-Glab

Agatha Paris x María Pombo
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OFF JOYA, sus diferentes eventos

Enjoia’t  2019
25 edición de los premios organizados por A_FAD

© Petra Marín

Barcelona ha vibrado este pasado mes de octubre con una suma de 21 eventos en torno a la joyería de autor. Un número hasta ahora nunca visto de mani-
festaciones expositivas concentradas en unas fechas determinadas, en torno al encuentro JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects. Ubicaciones diferentes, 

pero todas ellas con un nexo común, hacer visible la creatividad y el diseño que bullen en el sector de la joyería. Esta selección no deja de ser un ejemplo de 
una experimentación que no tiene edades. Artistas experimentados y noveles comparten espacion en estas páginas de Contraste. 

Bodas de plata para un concurso con solera, expresivo, creativo y dife-
rente organizado por la Asociación de Artistas y Artesanos del FAD. En 
esta edición del 25 aniversario, el Disseny HUB Barcelona ha acogido, 
del 27 de septiembre al 12 de octubre, fecha de entrega de los premios, la 
exposición de los finalistas, tanto en su categoría Profesional como de 

Estudiantes, un total de 27 piezas. Han participado en la convocatoria creadores 

de 14 países. El jurado ha estado compuesto por los joyeros Joaquim Capdevila, 
Judy McCaig y Gemma Draper, junto con el docente Pravu Mazumdar y el cofun-
dador de Klimt02 Amador Bertomeu. Posteriormente y hasta el 17 de noviembre, 
el espacio se ha “revestido” con las coronas de estos 25 años de celebración, ya 
que cada año los ganadores de los Premios Enjoia’t han de diseñar la corona que 
recibirá el galardonado/a del año siguiente.

Art Jewellery en Barcelona

Categoría Profesional
Premio Enjoia’t Profesional

Ruudt Peters
“Suctus Sucana”

Primer finalista Enjoia’t Profesional
Jieun Park

“Naked the dreamers”

Segundo finalista Enjoia’t Profesional
Eva Mazana

“Encantada de conocernos”

Categoría Estudiante
Premio Enjoia’t Estudiante 

Eva Fortuño
“Linja”

Primer finalista Enjoia’t Estudiante
Amal Al-Ismaili

“Saqal”

Segundo finalista Enjoia’t Estudiante y 
Premio Enjoi’at Misui

Hansei Tai
“Nude jade pierced”

Premio Enjoia’t de la Opinion
Patricia Tamayo
“Qui m’a tocat”
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OFF JOYA, sus diferentes eventos
Art Jewellery en Barcelona

Eloqüència del paper (Context)
24 artistas han participado en esta muestra comisariada por Luis Acosta

Maria Carelli (Argentina)Maria Carelli (Argentina)
Broche “Posidonia”, 2019

Pasta de papel, pigmentos, plata

Noemi Gera (Hungría)
Pulsera “V”, 2019

Papel, caucho, plata

Fanni Király (Hungría)
Collar “Estera de hierba”, 2018

Pergamino, plata, hematites

Ioli Livada (Grecia)
Broche “Flores imaginarias”, 2019

Hoja de maíz, bronce, plata, pigmentos

Maria Eugenia Ramos (Argentina)
Broche “Barrilete”, 2019

Papel de seda, alpaca, pintura acrílica

Yolanda Sucre (Venezuela)
Collar “Kurijara”, 2019

Yanchama (fibra téxtil), plata

Adriana Del Duca (Italia-Venezuela)
Collar “Pearls”, 2019

Cartón prensado, corte láser, imanes

Iro Kaskani (Chipre)
Anillo “Si o No”, 2019

Lámina de poliéster, plata
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OFF JOYA, sus diferentes eventos
Art Jewellery en Barcelona

MAUA contra la 
violencia de género

La muestra ha contado con 
una pieza singular, MAUA, 
creada por Ilfo-Wanawake, 

con un precio de venta 
de 195€ + IVA, 70 de los 

cuales se donarán a la ONG 
Wanawake Mujer. Cada 

pieza bajo pedido se realiza 
artesanalmente en plata 

925 con cristales mostacilla 
de bohemia azules. Maua 
significa flores en suajili.

Gogoisme. 2 (Amaranto Joies)
45 artistas han dado contenido a esta segunda muestra en base al movimiento creado 

por el director de arte Pedrín García y la joyera Grego García 

Linked/Liées (Institut Français)
Comisariada por Sébatien Carré, en colaboración con Marietta Kontogianni

Grego García

Iris Bodemer

Jorge Castañón

Mia Kwon

Pedrín García
Ramon Puig Cuyàs

Vicky KanellopoulosVicky Kanellopoulos
“Vulvo Series”

Gemma Canal
“1989 In The Wall”

Laurent Brune
“What’s left 3”

Isabel TristanIsabel Tristan
“Liberty”

Yiumsiri Vantanapindu
“Chaine 01” 



J de Autor Contraste Noviembre 201948

ESTILO

OFF JOYA, sus diferentes eventos
Art Jewellery en Barcelona

Le Staze del Possibile 
(Hannah Gallery Barcelona by Klimt02)

Diez joyeros han reflexionado sobre las “Seis propuestas para el próximo milenio” 
de Italo Calvino

Jewelry Links in Barcelona (El Lavadero)
La galería acogió una interesante retrospectiva de un colectivo turco

Aisegül Telli
Burcu Buyukunal

Feyzal Baykut

Gozde Erdogan

Gulnur OzdaglarNazan Pak

Helen Britton
Patricia Domingues

Gesine HackenbergGesine Hackenberg

Andrew Lamb

Wolman Satok
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J de Autor

OFF JOYA, sus diferentes eventos
Art Jewellery en Barcelona

Encuentros/Incontri/Trobades/Encounters 
(66mistral gallery)

Un diálogo abierto a cuatro formas de vivir la joyería. Permanece abierto 
hasta el 15 de noviembre

Yuko Yamada (La Llotja)
Las joyas y grabados de la artista japonesa, un trabajo en profundidad 

sobre esculturas portátiles

Lluís ComínLluís Comín

Nicolas EstradaNicolas Estrada

PRESS

Tendencias y novedades 
de joyería y relojería

I N S TA G R A M . C O M / D U P L E X P R E S S
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JOAQUIM CAPDEVILA
Joyas 1959-2019 

© Petra Marín

El Disseny HUB Barcelona acoge hasta el 17 de noviembre, en la Sala 2, una 
exposición retrospectiva de Joaquim Capdevila (1944) comisariada por Pilar 
Vélez. Hĳo de una estirpe de joyeros y orfebres -Manuel Capdevila era su 
padre- se formó en el taller familiar, luego en la Escuela Massana y más tarde en 
Pforzheim, localidad cuyo renombrado museo ya le expuso una pieza en 1970. 
Joaquim Capdevila es considerado un referente de la denominada Nueva Joya 
en Catalunya. Según Vélez, “una nueva forma de concebir la joya, a partir de una 
línea forjada especialmente en Alemania, Holanda e Inglaterra (neuer schmuck), 
gracias a la labor de la Kunstwerk Schule de Pforzheim, la Rietveld Academy de 
Ámsterdam y el Royal College of Art de Londres. Si algo le caracteriza muy en 
especial es la fusión del arte joyero y pictórico en sus piezas, siendo inconfundi-
bles por su calidad plástica y su concepto como objetos.

La muestra que acoge el Museo del Diseño de Barcelona incluye más de 130 
piezas ordenadas por ámbitos cronológicos, lo que facilita el recorrido por su 
evolución profesional, creativa, experimental y emocional. Desde 1959 a 1962 las 
primeras tentativas, tratando de forma sobria la plata y los cantos rodados, hasta 
el inicio de su estilo personal, que se data desde 1963. 

Art Jewellery en Barcelona

1963-1969
Inicio de una línea propia, combinando 

la plata con otros materialesla plata con otros materiales
Collar, 1963

Plata, plástico y cerámicaPlata, plástico y cerámica
Colección Museo del Diseño de Barcelona

1970-1979
Diseño industrial y joyería: geometrización, 

experimentación y seriaciónexperimentación y seriación
Broche, 1970. Colección “44 variaciones sobre una 

forma seriada”forma seriada”
Plata, cristal y pintura acrílica

1980-1989
Pintor y orfebre; texturas dinámicas 

y aplicación del color al oroy aplicación del color al oro
Broche, 1984. Colección “Cielo”

Plata, oro y pintura acrílicaPlata, oro y pintura acrílica

1990-1999
Reflexiones sobre la experiencia vital, a menudo 

inspirándose en la literatura
Broche, 1997. Colección “Los árboles de la memoria”

Oro y laca urushi
Colección Museo del Diseño de Barcelona

2000-2009
Las joyas como referencias para establecer vínculos 

del pasado, presente y futuro
Colgante, 2000. Colección “Reencontrar el futuro”

Plata, oro y cantos rodados

2010-2019
Reflexión y mirada instrospectiva, 

la joyería como símbolo de la memoria
Colgante, 2016.

Oro y pintura acrílica 
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