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MARK
MADD X
CONQUISTA

EL MERCAD
NEGOCIO

PRODUCTO

MARCA

Hoy día los profesionales deben
trabajar solo con la marca que le
puede ofrecer, garantía de negocio,
inversión en sus marcas, seriedad
en la distribución, calidad en sus
productos, servicio post venta y
calidad de gestión. De ello dependerá
la satisfacción de sus clientes y el
futuro de su negocio. El objetivo de
Grupo Munreco es mantenerse líder
del mercado y seguir ofreciendo a
sus clientes todo lo que necesitan
para que sus negocios perduren en
el tiempo.

Con nuestro actual lanzamiento de
100 referencias, hemos llegado a
tener una oferta completa tanto en
relojes de hombre como de mujer.
Centrada la oferta en un rango
de PVPR que va de 39€ a 69€
siempre pensada para satisfacer
las necesidades de sus clientes.
Relojes con cajas y brazaletes
100% en acero, con fondos a rosca,
sumergibles a 5 ATM y 10 ATM y con
la terminación que solo los relojes de
acero permiten. Esto nos autoriza a
considerar la colección actual, como
más comercial del mercado en su
segmento.

Nuestra marca es nuestro futuro
y el de nuestros clientes, por ello
nuestro cuidado por ella y nuestra
preocupación para que cada día
este más prestigiada. Para ello
realizamos inversiones en medios
y estamos implantando el nuevo
mobiliario para la mejora de imagen
en los puntos de venta que tan bien
ha sido aceptado entre nuestros
clientes y con acciones como la que
usted tiene en la mano, con la que
podrá conocer nuestras novedades y
todo lo que le podemos ofrecer para
ayudar a que su negocio consiga el
éxito que se merece.
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Estilo
Págs. 30-31

El otoño no es
para quedarse
en casa.
Sal, diviértete, ríe,
comparte.
Vive cada instante
al máximo y
siempre a la
última
con la nueva
colección
de relojes
Mark Maddox.
Inspirados en
todos esos
lugares que
sueñas con
visitar, de un
estilo urbano
y desenfadado,
tu reloj Mark
Maddox es tu
compañero ideal.

W!

En esta nueva temporada
el pasado y el futuro están
más aliados que nunca y
recuperar para revivir es la
clave de nuestro joyero.

Pág. 38

Pág. 32

Es hora de
Marea Smart!

Taloumis
y su elástico
encanto

Pág. 40-41

Pág. 46-47

Joyas solidarias
contra el Cáncer
de Mama

OFF JOYA,
repleto
de citas
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Págs. 4 -16

Europa feriante, arrancando con VicenzaOro
Si un operador no ha querido
perderse las diversas citas
feriales que han salpicado
Europa, sin olvidar la de Hong
Kong, lo habrá tenido bastante
difícil. Septiembre estuvo
plagado de citas, comenzando
por la reina, VicenzaOro, que el
7 de septiembre daba el pistoletazo de salida. Los resultados,
a la altura. Según su organización, Italian Exhibition Group
(IEG), los visitantes extranjeros

Según su organización,
el salón vicentino ha
incrementado en un 10%
la presencia de visitantes
foráneos en esta edición.

Las citas españolas, de
Madrid a Barcelona, no han
dejado descontentos en
general a sus partipantes en
cuanto a negocio generado.

Págs. 18-19

Págs. 20-21

Les Georgettes,
contenta
en España

DiamondbyWay
de Facet

han crecido un 10%. Por las
mismas fechas la cita francesa
Bijorhca distinguió a nuestro
país el primero en el top de los
expositores foráneos. Aquí en
España MadridJoya y BCNJoya
marcaron el primer y el último
encuentro del país, este último
salón casi paralelo a Portojoia, en
Oporto. Y en medio de todo ello,
Milán, que ha estrenado el sello
independiente de HOMI Fashion
& Jewels.

Bárbara Lennie luce Chaumet en el Festival de Cine de San Sebastián

José Miguel Serret

Los responsables de la firma
francesa afirman sentirse muy
bien en el mercado español,
donde tienen un equipo propio
para atender a los clientes, tal
como han dicho a Contraste.
Pág. 22

Zara rectifica
por la AEJPR
A instancias de la Asociación
Española, Zara ha rectificado
sus mensajes de descripción y
promoción en la web alusivos a
su “Colección de oro”.
¿

E

l CEO de Facet explica con
detalle a Contraste en qué
consiste esta revolucionaria tecnología para trazar el
diamante y entregar su historia
íntegra al consumidor.

Las joyas lucen con especial esplendor en las alfombras del cine. Esta vez ha sido en la capital donostiarra,
donde una de las actrices del momento, Bárbara Lennie, acudió a la clausura vestida con joyas de Chaumet.

M

Q

ujeres Brillantes triunfa de
nuevo en MadridJoya

ué pretende Zara con su nueva
colección?

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

E

l diseño mexicano da vida a la
séptima edición de Escaparate

E

ntrevistamos a Marzio Villa,
presidente de Grupo Diarsa
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VicenzaOro incrementa en un 10%
el número de visitantes extranjeros
El salón italiano abrió el calendario europeo de ferias demostrando su hegemonía a nivel mundial

El periódico diario es un clásico que continúa editándose edición tras edición

El TrendBook adelanta las tendencias en joyería para el próximo año

Grupo Duplex en el salón

Pasillos concurridos y casi apretados en los primeros días del encuentro

La obra de Dalí ha protagonizado esta edición

Europa, por su parte, permanece
estable, con un repunte ligero de
países como Portugal, Rumanía y
Austria. Entre estos operados hay
que contar los 500 invitados en colaboración entre el IEG y el Ministerio
de Desarrollo Económico a través de
la Cámara de Comercio italiana. The
Jewellery Boutique Show ha contado
esta vez con 1.300 marcas presentes
para atender a este gran volumen de
demanda.
Entre los acuerdos suscritos en
esta edición por IEG para ir aumentando su oferta está la firma de
sendos documentos con Assocoral,

la asociación de productores de
coral y camafeos, y Afemo, asociación de productores de máquinas
para joyería, con la intención de
promover el área T.Evolution.
Y no menos interesantes han sido
las acciones Vioff, como su nombre
indica, fuera del certamen, ya que en
esta edición se ha hecho homenaje
a un artista español, Salvador Dalí,
siendo el binomino Dali-Palladio el
alma de esta edición de Fuori Fiera
di VicenzaOro. El Museo del Gioiello
alberga la exposición “Arte preciosa.
Las esculturas joya de Salvador Dalí”
hasta el 26 de enero de 2020.

© Petra Marín
La organización de VicenzaOro se
siente satisfecha con el número
de visitantes que acudieron a esta
nueva cita que acaba de pasar, del 7
al 11 de septiembre. Italian Exhibition Group (IEG) ha anuncido que la
presencia de compradores foráneos
ha tenido un crecimiento del 10%,
venidos de un total de 117 países.
En concreto han liderado este
crecimiento Oriente Medio (+23%),
EE.UU. (+22%), Rusia y Ucraina
(+19%) y Asia (+18%) con un particular incremento de Japón (+43%).

Dalí, en el
Museo del
Gioiello
hasta enero
próximo

Como partner comunicativo de
VicenzaOro, Grupo Duplex ha tenido
su propio stand en el salón. Existe
muy buena relación entre el gerente,
Pedro Pérez, y la organización.
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Lo que vimos en VicenzaOro
Stephen Webster

Pendientes Vertigo Very
Obtuse Hoops de titanio con
diamantes. Sin duda la británica “estrella del rock” del
sector es una incorporación de
prestigio para VicenzaOro.

Anna Maria Cammilli

Hechizan siempre sus
propuestas de alta joyería por
su firme talante tan elegante y
femenino a la vez, como puede
comprobarse en este nuevo
anillo de la colección Hydra.

Palmiero

Embracing Flowers, de
Palmiero. No podían celebrarse
mejor los 40 años que Carlo
Palmiero ha invertido en la
joyería de excelencia, siempre a
la vanguardia artística.

Picchiotti

La nueva Essentially Color
Collection, inundada de gemas
preciosas de vibrante color
y alta calidad. Amatistas (sin
calentar), turmalinas verdes,
peridotos, tanzanitas...

Chantecler

Nanis

Impacta su colección Dancing
Reverse, dos piezas en una, que
resultan cómodas de usar tanto
en su anverso como reverso.
Basta una simple rotación para
cambiar de pendientes.

Pendientes de la colección
Marinelle. La firma de alta
joyería de Capri continúa
reivindicando su origen, la isla
que captura a sus visitantes con
su excepcional belleza.

Fratelli Bovo

Rajola

Nacida en Torre del Greco en
1926, hoy es la cuarta generación la que perpetúa fantasía
y color, diseño y atención a las
tendencias del momento, buen
precio y 100% “Made in Italy”.

Nomination

Hasta la mascota puede
llevar Nomination. El original
brazalete nacido en 1987 y que
todavía continúa componiendo
actuales historias personales a
través de su Composable.

Otra de las empresas históricas de Italia fundada en 1977.
Innovación técnica y estilística
son los pilares de su saludable
permanencia. En la actualidad
trabaja con la tecnología SLM.

Amen

Amen amplía sus propuestas
con Vitachristi, que por sí
misma cuenta el legado de
amor que dejó Jesucristo ligado
a su vida a través de cuentas que
se acomodan en una pulsera.

España Tel. 938 808 566 spain@zendiamond.com
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España copa el top foráneo en Bijorhca
Nuestro país ocupa el primer puesto en el ranking de los expositores extranjeros
y el tercero entre los visitantes

El 27% de los visitantes provienen de fuera de Francia

Colecciones presentadas con glamour

Un lugar para encontrar todo tipo de materiales

La cita tuvo lugar del 6 al 9 de septiembre

El área destinada a las marcas de joyería y relojería

El espacio de tendencias de Elisabeth Leriche

© Petra Marín
Puede afirmarse que el sector
mira al francés como un mercado
afín. Entre los 345 expositores de
Bijorhca, si se analiza la proporción
foránea, con el 58% procedentes
d e f ue ra d e Fra n c i a , E s pa ñ a
ocupa el primer puesto en el
ranking. Ocurre algo similar si
se analizan los visitantes, ya que
entre los tres primeros países se
halla el nuestro, por detrás de
Bélgica e Italia.Según datos de
la organización, el 27% del total
de visitantes de esta edición de
septiembre, que llegó a 12.000,
fueron internacionales, representando a 108 países. Lo que da

cuenta, dada su coincidencia en
fechas con VicenzaOro, ya que
el evento francés tuvo lugar del
6 al 9, de que Bijhorca posee su
propio público, más afín a lo que
los franceses denominan “bijouterie fantaisie”. Entre las nuevas
compañías españolas presentes
se hallaban clásicas como Afra
Europa y otras nacidas en este
siglo, como Joyas de papel, de
manos del gallego Diego Ante.
En cuanto a tendencias vistas
in situ, se ha de destacar la importante presencia de piezas de
geometrías variables, diseños de
pendientes en todas sus facetas y
numerosas referencias a lo espiritual con joyas talismán.

Se han
incorporado
compañías
como Afra
Europa

Una oferta bien dividida
Si en algo destaca la cita francesa es en su impecable ordenación
de la oferta:
P re c i o u s Av e n u e , qu e
acoge la oferta joyera y relojera y
la Precious Gallery, que fue creada
hace un año. Esta edición ha
contado con nuevas marcas como
Filles en Or, Fearless Jewelry u
Opinion Chronographe.
Fashion Area es la destinada a la bisutería con el nuevo
universo bautizado como “Trends”,
un incubador de tendencias y
trampolín para jóvenes credores
o marcas internacionales vírgenes
en el mercado francés. Esta área
cuenta también con el espacio

Nueva imagen para la próxima edición

‘Formations et Savoir-faire’

Este es el nuevo cartel para la próxima edición que tendrá lugar
del 17 al 20 de enero de 2020 en el Pabellón 7.1 de Paris Expo
Porte de Versailles. Así se ha expresado Marine Devos, directora del certamen, para la nueva convocatoria: “Estamos muy
satisfechos con la calidad de esta edición y trabajamos desde ya
en los próximos eventos de 2020 con el objetivo de acrecentar
la la internacionalización y federar el encuento de los actores
del sector”. De hecho, existe la voluntad de implementar un
nuevo hall al costado del Salon International de la Lingerie para
facilitar el acceso de compradores.

17-20 JANV. 2020

concebido por Elisabeth Leriche
en el que se han podido conocer
las cuatro tendencias para el
otoño-invierno 2020/2021: Sunny
Craft, Future Ocean, Twist Heritage
y Color Graphic.
L’At el i e r , p a ra h e r ra mientas, desde las más tradicionales a las más innovadoras,
con novedosas soluciones para
responder a las problemáticas del
mercado. Sin olvidar soluciones de
packaging, escaparatismo y presentación de producto.
Matières Premières, lugar
para las materias primas esenciales
necesarias en la profesión y fabricación. Ha contado en total con 46
expositores.

En estreno en septiembre, este espacio ha
sido concebido para valorizar los oficios
del sector con demostraciones en directo y
talleres de enhebrado de perlas, grabado,
tallado, pulido, moldeado, soplado de
vidrio a mano, etc. También se mostró la
relación entre las técnicas tradicionales
y las innovaciones tecnológicas, en gran
parte gracias al hub “Digital Innovations”
en colaboración con Wacom.

PARIS - PORTE DE VERSAILLES - PAV. 7

WWW.BIJORHCA.COM

AFF_BIJORHCA_JAN-20_MASTER_A4.indd 1

21/08/2019 12:18

Lo que destaca la organización
- 345 expositores, entre ellos 117 nuevas marcas, el 58% internacionales, procedentes de 40 países
- Casi 12.000 visitantes, el 27% internacionales, procedentes de 108 países.
- Muy visitado el “Trend Space” diseñado por Elizabeth Leriche, con las cuatro tendencias clave para la
otoño-invierno 2020.
- Se realizaron un total de 22 charlas y presentaciones.
- Muy celebrado el nuevo espacio “Formations et Savoir-faire”, con 10 profesiones creativas represen-

tadas durante las jornadas del evento.
- Los tres diseñadores ganadores del concurso Chall’Angel mostraron su trabajo, en este caso un ejercicio
en torno a la joya modular: Persta, Escalda Design y 7Eclat
- Y, cómo no, también tuvo su oportunidad expositora el ganador del Bijorhca Jewellery Award 2018.
Camille Diogo, con su pendiente “L’Éclat d’eau” que, realizado por Atelier Bermudes, será vendido con
fines benéficos.
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MadridJoya revalida lo acertado
de su reducción de jornadas y horario
Más de 250 empresas, entre ellas Luxenter, fiel a la cita, han participado en esta última edición
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Novedades protagonistas en esta edición
© Petra Marín
Lo más interesante de una feria es,
indudablemente, su oferta comercial, y resulta el motivo esencial
para visitarla. Por su contenido, que
depende de sus expositores. Grupo
Duplex ha vuelto a estudiarlo, como
en anteriores ediciones, resaltando
lo que más ha motivado a los profe-

sionales. Desde las creaciones de
alta joyería proporcionadas por
firmas italianas de gran tradición
en MadridJoya, como pueden ser
Flavio, Generoso Gioielli o Novecentonovantanove, a otras de cuño
peninsular y aires modernos como
pueden ser Kerale o Lineargent.
Las imágenes que ilustran esta
página son bastante significativas

Lo que
más ha
motivado
a los
visitantes

y demuestran que el sector joyero
continúa estudiando nuevas formas
de expresión, sea cual sea la gama o
nivel en el que se mueva.
Impactantes continúan siendo
las propuestas de Novecentonovantanove en su línea de demostrar el
dinamismo subyugante del oro. La
plata no se queda a la zaga, y esta
temporada de otoño-invierno ha

decidido plantar una luz cálida al
frío que se avecina. Mucho color se
adivina y muchas ganas de embellecer la piel de la mujer. Joyas que
en definitiva nos hacen recordar que
esta profesión es como practicar la
poesía para regalar al cuerpo y a la
piel con uno de los mejores tributos
de la naturaleza, los metales nobles
y las gemas.

FLAVIO

JOLFER-CARBERONIA

GENEROSO GIOIELLI

KERALE
LINEARGENT

NOVECENTONOVANTANOVE

KORCZYNSKI
UNICA

Ifema inicia su proyecto de ampliación en Valdebebas
El anuncio de ejecuión inmediata coincide con la celebración de su 40 aniversario

Un lugar cómodo para contactar con los clientes
© Petra Marín
En MadridJoya se trabajó bien o
muy bien. Esta es la opinión entre
los consultados por el equipo de
Grupo Duplex, sobre todo el primer
día y, muy en especial, los nuevos
expositores, los que se preocuparon
de hacer o traer algo diferente. El
salón organizado por Ifema en Feria
de Madrid tuvo lugar del 12 al 15 de
diciembre, conectado a Bisutex y en
sinergia con Intergift, que comenzó
un día antes.
Según los datos ofrecidos por la
organización, el certamen joyero
acogió la oferta de algo más de
250 empresas procedentes de 17

Las marcas han mostrado novedades para Navidad

países – Alemania, Bélgica, China,
Egipto, España, Estados Unidos,
Francia, India, Italia, Malta, Países
Bajos, Paquistán, Polonia, Portugal,
Rusia, Taiwán y Turquía- que
aunaron esfuerzos por proporcionar
al profesional del país el producto
más atractivo de cara a la campaña
de Navidad y Reyes. En definitiva,
MadridJoya se convirtió de nuevo
en un espacio idóneo para conocer
las últimas tendencias del mercado
y contactar cómodamente con habituales o nuevos proveedores.
En lo que constituyen las áreas
especiales, se ha de resaltar el
buen funcionamiento de los Minis,
stands adaptados a las condiciones

Una oferta
que se ha
completado
con 17
países

También han participado diversas asociaciones

de empresas emergentes, jóvenes
diseñadores y artesanos.
También los tres salones han
vuelto a poner a disposición de
los profesionales el Speakers´
Corner, foro de debate que acogió
cerca de 40 conferencias y presentaciones en las que se analizaron
las claves y herramientas para
impulsar la actividad de los negocios.
La próxima edición, de cara al
producto de primavera-verano,
tendrá lugar del 5 al 9 de febrero de
2020. Una cita que ya revalida su
reducción en cuatro jornadas y una
hora menos diaria para adaptarse a
las peticiones de los profesionales.

Bisutex, en el pabellón 4
Unido por un pasillo a MadridJoya,
Bisutex ha acogido a 580 empresas
y marcas con expositores de 38
países. Entre lo que ofrecieron a los
visitantes, las últimas propuestas en
accesorios: colecciones de bisutería,
gafas, cinturones, pañuelos, relojes,
bolsos, adornos para el cabello,
sombreros, etc. Al igual que artículos
de marroquinería y viaje. Archi y los
Minis volvieron a destacarse como
sus espacios diferenciados, el primero
como referente de alta gama y el
segundo, para emergentes.

fases sobre una parcela que cuenta
con una superficie total de 500.662
metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 250.000. La primera
fase de las obras, que ya ha comenzado, implica la construcción de dos
nuevos pabellones, un edificio de
distribución y servicios y un centro
de convenciones, así como tres áreas
de aparcamiento.La segunda fase
comprenderá un pabellón más, de
cerca de 22.000 metros cuadrados,
así como más servicios.

Contraste recomienda

Otatium est molupta nusda dollab int voles quunt quia
© Petra Marín
Justo un día antes de que comenzara MadridJoya, Ifema anunciaba

un nuevo plan de expansión, que, a
su vez, coincidía con el inicio de la
celebración de su 40 aniversario. La
institución ferial madrileña inver-

tirá en ello 180 millones de euros que
provendrían de sus propios recursos.
El proyecto Ampliación de IfemaValdebebas se acometerá en varias

Ver el vídeo del proyecto
de ampliación
Ifema-Valdebebas.
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600 marcas participan en el primer HOMI
Fashion & Jewels independiente
El salón destinado a la joyería y los complementos se desarrolló en los espacios de Fiera Milano del 13 al 16 de septiembre pasado

© Fiera Milano
Observatorio privilegiado, centro
estratégico donde descubrir el
futuro del sector, también gracias a
una combinación inteligente entre
su anterior identidad y la nueva,
HOMI Fashion & Jewels cierra su
primera edición como evento independiente con comentarios positivos. Dedicado a lo mejor del accesorio para la persona, el salón se
desarrolló en los espacios de Fieramilano del 13 al 16 de septiembre
pasado, con las novedades de 604
marcas, de las cuales el 30% de 27
naciones diferentes.
S e re a l i z a ro n n u m e ro s a s
sesiones de capacitación sobre
el sector y se exhibieron muchos
productos nuevos, que también
describen las tendencias macro en
el sector: HOMI Fashion & Jewels
ha recopilado propuestas diarias
sobre tendencias, eventos e iniciativas especiales.

Dentro de Sperimenta
En esta área especial de Homi,
donde se ubican ideas ágiles que
buscan su nicho en el mercado,
moviéndose sin el peso de los
mecanismos complejos de una

mediana o gran empresa, ha sido
posible experimentar con temas
como la sostenibilidad ambiental
y la recuperación de materiales
en la perspectiva de un economía
circular. Se destacan nombres como
dalaLeo, cuyos collares nacen del
reciclaje de lenguetas de latas. O
Cycled Project, que transforma la
única parte contaminante de la
bicicleta, la llanta, en accesorios
para hombres. Pero también Maria
Gualtieri, que usa las antiguas
cámaras de aire, creando piezas
únicas inspiradas en el mundo de
la naturaleza; Lalla’s, que en línea
con el hashtag #noplasticfuture
renuncia totalmente a este material
a favor del vidrio de Murano, el cuero
y la madera, y UgualiMai, que, en
cambio, da forma a bolsas y joyas con
botellas de plástico usadas y bolsas
de basura. Entre las otras marcas,
en la sección de joyería, Kori Jewels,
con creaciones realizadas en marfil
vegetal o UrOburo, con joyas hechas
a mano usando solo oro y diamantes
sostenibles.

La incubadora Tuttepazzeperibijoux
Joyas y tendencias únicas han
sido el foco de Tuttepazzeperibijoux-Theincubator, el área de

El 30% de
la oferta ha
provenido
de fuera de
Italia

propuestas de nicho que se destacan
por su originalidad e investigación,
concebida y creada por Maria Elena
Capelli. La selección abarca desde el
clásico revisitado, como en el caso
de los esmaltes, desde la actitud
gótica de Sacramore Firenze hasta
la conceptual de Alice Visin, que
combina materia y pensamiento,
o la joya narrativa de Vivian, que
oculta y transmite un mensaje
dentro de cada creación. La protagonista de esta edición ha sido la
joyería textil, que comienza con hilos
naturales tanto de lurex y seda como
también de plata y otros metales
para tejer joyas absolutamente
únicas e inusuales, como creaciones
preciosas de ganchillo.

Fashion Show y el color
Comentarios positivos también
para Fashion Show de joyas y accesorios: una historia a través de
imágenes de la excelencia de la
artesanía, el emprendimiento y el
segmento de joyería. El accesorio en
el sentido más amplio es el protagonista: desde el precioso diseño para
mascotas hasta la camiseta que se
convierte en una joya en sí misma.
Fuerte el reclamo a la territorialidad, con propuestas que son un
tributo a la tipicidad de la artesanía,

como las numerosas referencias a
la larga tradición del arte siciliano.
Elemento recurrente: el color. Los
límites entre las estaciones caen e
incluso el inminente otoño-invierno
promete estar lleno de tonos cálidos
y brillantes, referencias a gráficos
exóticos y un deseo de evasión.

Los Talks, para reflexionar
Por otro lado, surgieron nuevas
ideas y oportunidades para la
reflexión en los Talks, que llamaron
la atención sobre el medio ambiente,
no solo en los productos sino
también en el contenido. “La sostenibilidad como el futuro de la moda”,
charla organizada por A.I. Aritisanal
Intelligence, fue la protagonista en
la inauguración de HOMI Fashion &
Jewels. Porque la moda, como surgió
durante la reunión, es el segundo
sector, después del petróleo, que
tiene un mayor impacto en el
ecosistema (alrededor del 80% de
los tejidos utilizados son sintéticos). Revolucionar el segmento de
acuerdo con un paradigma ecológico
es, por lo tanto, un objetivo para el
futuro que no puede ser ignorado.
Los protagonistas del cambio son,
ante todo, las nuevas generaciones
y la intervención de Sara Azzone,
directora de IED Milán, enfatizó
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en el papel de la educación para
transmitir a los niños los valores
de la moda sostenible y las posibilidades técnicas de su realización. Los
trabajos de los estudiantes nacidos
de la colaboración entre el Istituto y
el Consorzio Italiano Implementazione Detox y Greenpeace Italia se
han exhibido dentro de la muestra y
representan un ejemplo concreto de

Tema del mes

13
la moda verde. Entre los presentes,
un precursor de todo ello, Bav Tailor,
uno de los primeros diseñadores
en utilizar materiales alternativos,
como la piel de pescado reciclada.

Iamthemaker, donde compartir
Iamthemaker es el proyecto
auspiciado por HOMI Fashion &
Jewels que involucró a expositores

y compradores a nivel personal,
junto con influencers y formadores
de opinión en el sector. El objetivo:
compartir, reunirse y confrontarse
con otros operadores que defienden
la misma filosofía de investigación
de calidad y experimentación, entre
las principales razones por las que
eligen participar en HOMI Fashion
& Jewels. La referencia al “Made in

La cita se ha
enriquecido
con debates,
muestras y
‘shows’

Italy” e Italia también es recurrente.
La primera es vista como un activo
para ser explotado en los mercados
internacionales; la segunda, como
un punto de referencia para los expositores extranjeros que encuentran
un importante campo de pruebas
en el territorio italiano, para ver la
reacción de un público preparado
en el terreno de la moda.

Daniela Gioielli

Femelle

Joya

Karibu jewels

Kori Jewels

Laura Visentin

Natalie Lacroix

Nuovo Evo

Silvia Guarnierei jewels

Tata Borello

Theodora D

Versari acccessories

Fechas para próximas ediciones
La organización de HOMI Fashion & Jewels ya ha planificado fechas para las próximas ediciones de 2020, del
15 al 18 de febrero y en septiembre del 19 al 22. Por tanto, se sitúa en el calendario con fechas algo más tardías,
tanto para su cita de cara a primavera-verano, como en la habitual de otoño.
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BCNJoya cierra las citas feriales
de septiembre con buen ambiente
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2Jewels

Argent Basic

Bepapaia

2Jewels presentaba por primera vez en feria este
septiembre su colección Together. Se trata de novedosas medias pulseras en línea con la joyería modular.
Hay 122 modelos en relación con la vida, con los que
se pueden obtener hasta 9.000 resultados.

Las nuevas colecciones de Argent Basic son Desigual,
basada en figuras geométricas irregulares; Chic, desenfadada y divertida, y Zinnia, con cristales de vídrio de
alegres colores. Asimismo presentó conjuntos de sus
colecciones más elegantes, Danae y Adara.

Bepapaia apunta que han notado como el público
vuelve a sentirse atraído por la tendencia de piercings
de oreja, así es que su última colección, en la que piercings sin necesidad de agujeros son protagonistas, se
convirtió en el aliado perfecto de la feria.

Doodle

Ibérica Correas

Javier García

Cruz del Sur, filial española de la compañía italiana
Croce del Sud dirigida por Giovanni Licastro, estuvo
presente con sus dos marcas: la joyera Amen y la
relojera y de complementos Doodle. Dos formas de
entender el sector y complementarlo.

De izda. a dcha, Jorge Ruiz, comercial, y Javier
Sánchez, responsable de Ibérica Correas. Defendiendo su fabricación española, incluido el caucho de
sus correas con la única fábrica que las realiza nivel
europeo, estaban contentos por su asistencia a feria.

El conocido gemógolo y diamantero Javier García,
con una experiencia de más de 40 años en el sector,
siempre está atento a mejorar su servicio al cliente.
Como novedad en este salón ha presentado la línea
de joyería con diamantes de De Beers para España.

Este certamen, que tuvo su inicio en 2015, confirma la adecuación de su formato anual a las condiciones del mercado

© Texto y fotos: Beatriz Badás
Álvarez y Petra Marín

A

l cierre de esta
edición de Contraste
se clausuraba el
salón BCNJoya, el
31 de septiembre,
cerrando el mes más repleto del año
en citas feriales. En el salón barcelonés, que tuvo lugar en el recinto de

Montjuïc de Fira de Barcelona desde
el 27 de septiembre, se respiró buen
ambiente. Un centenar de marcas
participaron en el encuentro que
tuvo su punto álgido el domingo
por la mañana y se resintió en
asistencia de visitantes la primera
jornada. El área comercial recogió
la oferta de firmas como Antonelli, Joyas Perelli,Liska Joyas,
Marea, Lineargent o Miguel Ángel.

El día de
mayor
afluencia de
público fue
el domingo

Asimismo, el certamen joyero, celebrado en sinergia con Expohogar,
volvió a integrar otra área dedicada
exclusivamente a la joyería más
vanguardista, con la concepción
más personal de los diseñadores y
su trabajo artesanal. Este espacio,
denominado “BCNJoya Concept”,
contó con la participación de 20
diseñadores que, como Joan Datzira,
Santi Capó o Elisenda de Haro, exhi-

biron sus artículos más creativos.
Según el director del salón, Josep
Alcaraz, “un año más, BCNJoya ha
contado con una oferta completa
y trasversal de los artículos de
joyería y relojería, representando
a 360 grados un mercado plural. Se
confirma así el éxito de una iniciativa que tuvo inicio en 2015 y que
cada año atrae a firmas y diseñadores de primer nivel”.

Raive

Alen Dione

Victoria Cruz

Marea

Meller

Potens

La marca de joyería con fabricación propia presentó
varias novedades, entre ellas piezas donde las piedras
semipreciosas son protagonistas. La otra colección
estrella tiene como elemento principal las calaveras.
En general, Raive ha optado por un diseño más juvenil.

Alen Dione se convirtió rapidamente en protagonista, no solo por la variedad de colecciones en la que
tampoco faltaban los hombres, si no que su stand era
uno de los más bonitos. En la foto nuestro gerente,
Pedro Pérez, con las hermanas Gloria y Elena Druget.

Victoria Cruz presentaba una nueva colección con un
estilo muy actual, en tendencia, para un público más
abierto. Sobre la feria, nos han contado que aunque
al principio fue duro, han cubierto las expectativas y,
además, han conseguido nuevos clientes.

De izda. a dcha., Carlos Batista, Toni Lanzas, Miguel
Ángel Pérez y David Navarro del equipo de Marea. La
conocida firma relojera española estuvo presente en el
salón con sus novedades, entre ellas Marea Jewels para
hombre. Un stand abierto que invitaba a curiosear.

Muy animado estuvo el stand de Meller el domingo a
mediodía. Numerosos visitantes quisieron conocer
sus novedades. Meller es la marca de relojería nacida
online hace cinco años y que a finales de 2018 entró en
el wholesale en colaboración con Rojas Mediterráneo.

Potens presentó nuevas novedades pero, además, nos
han contado que están contentos y que han tenido
mucho trabajo durante esta jornada de feria. También
han notado que hay ganas del sector de tirar adelante;
los clientes están animados, con ganas y optimismo.

PROTAGONISTAS
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Gold/Italy, a finales de octubre

El encuentro optimiza recursos y tiempos con citas cerradas previamente

S

© Petra Marín

e aproxima la séptima
edición de Gold/Italy, otro
de los eventos feriales
organizados por Italian
Exhibition Group (IEG),
esta vez en el centro de exposiciones de Arezzo Fiere Congressi,
que tendrá lugar del sábado 26 al
lunes 28 de octubre próximo. Una
plataforma destinada a coincidir
negocios digitales con físicos,
con una selección y encuentro
más fáciles entre los principales
compradores internacionales y la

mejor producción italiana.
El evento B2B se ubica en el
calendario ferial internacional
con la intención de interceptar la
demanda de productos de joyería
en vista a la campaña navideña.
Su formato, estrenado con éxito el
pasado año, se basa en una segmentación de perfiles de aproximadamente 200 buyers invitados,
principalmente de Estados Unidos,
Oriente Medio, sudeste de Asia y
Europa del Este, que constituyen
los principales mercados de exportación de Italia.
Por el otro lado, en lo que cons-
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La marca que está revolucionado
la tienda física

Unas 200 empresas joyeras representarán lo mejor del ‘Made in Italy’

La cita
tendrá
lugar en la
localidad de
Arezzo

tituye la oferta, las empresas expositoras han podido seleccionar
personalmente a los compradores
más interesantes y organizar sus
citas durante los tres días del
encuentro. El objetivo es optimizar tiempo y recursos para que
el encuentro sea más eficiente y
eficaz por ambas partes.
Gold/Italy volverá a reunir lo
mejor del oro italiano representado por una selección de cerca de
200 marcas y empresas de todos
los distritos productores de joyas
del país: Arezzo, Vicenza, Valenza,
Torre del Greco y Milán. Además de

piezas acabadas, productos semielaborados, gemas y componentes,
también incluye embalaje y tecnología y un área específicamente
para Cash & Carry, es decir, para
comprar y llevar.
Por su parte, la localidad de
Arezzo se prepara para acoger el
evento e invitar a los operadores
internacionales a un recorrido por
los principales monumentos de la
ciudad y sus lugares simbólicos;
para conocer el valor del patrimonio
artístico y cultural de esta localidad
italiana y la tradición orfebre que
ahonda en sus raíces.

Expedición del JORGC a Hong Kong

E

n las imágenes, miembros del Colegio Oficial de Joyeros, Relojeros y Gemólogos de Catalunya
(JORGC)durante su visita a la feria de Hong Kong organizada por UBM Asia Ltd en septiembre.
Jewellery & Gem World Hong Kong se divide en dos eventos, del 13 al 17, el que tiene lugar al
lado del aeropuerto, en el recinto AsiaWorld-Expo, y que agrupa la oferta de diamantes, piedras
preciosas y perlas, y el que se ubica en el centro de convenciones de la misma ciudad, del 15 al 19,

Sunglasses · Watches · Jewelry
centrado en producto acabado, soluciones de embalaje, herramientas y equipos, y tecnologías relacionadas con la industria. Con 30 pabellones grupales y 25 zonas temáticas, el evento B2B presentó a su
vez un rico programa de eventos para ayudar a los asistentes a mantenerse al tanto de las tendencias
y desarrollos de la industria. La próxima cita tendrá lugar del 25 al 28 de junio y se llamará Jewellery &
Gem Asia Hong Kong.

[t] +34 934 644 384 · [e] tiendas@mellerbrand.com · [w] www.mellerbrand.com
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Viajamos a París, ciudad en la que nace
Les Georgettes

es Ardéche, ubicado en “La Vallée
de Bijou” (el valle de las joyas”).
Aquí es donde la marca tiene su
taller o, dicho de otra manera, el
lugar donde empieza la magia. La
primera fábrica de joyas en Francia
con una calidad de manufactura
reconocida más allá de las fronteras
de ese país, nos abre sus puertas
para mostrarnos hasta el último
secreto.
La Maison Altesse combina la
tradición de la joyería artesanal con

Empresas
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la eficacia de las técnicas de fabricación más modernas e innovadoras, incluso en su taller podemos
encontrar máquinas creadas por los
propios trabajadores; trabajadores
que además cuentan con una experiencia excepcional, transmitida
de padre a hijo desde hace más de
un siglo. Una experiencia y tradición que se traslada también a las
máquinas de las que hablamos,
donde las más nuevas son ya la
tercera generación y todo funciona

gracias a la mejor tecnología. Estas
máquinas además trabajan 14 horas
al día para poder cumplir con la
producción. Otro punto clave son
los controles de calidad, ya que
cada etapa está vigilada por estos
controles y cada fallo se revisa para
entender el error y no volver a cometerlo. El momento de limpiar y pulir
la joya es otro proceso importante
y al que dedican tiempo y cariño
para, más adelante, bañar la joya de
la mejor manera posible. En defini-

El ‘valle de
las joyas’ es
donde se
ubica hoy el
taller

tiva, hemos podido conocer el día a
día de estos trabajadores, desde el
primer paso hasta el último.
Esta experiencia finalizó con
una cena en uno de los restaurantes
más bonitos y con más historia de
París, “Le Train Bleu”. Una joya en
la ciudad que acogió a un grupo de
amantes y profesionales del sector
para despedir un viaje perfecto que
nos ha ayudado a todos a conocer
que hay detrás de una marca que
crece a pasos agigantados.

Frédéric Brunel-Acquaviva, vicepresidente de Les Georgettes

“Creamos un equipo español para brindar
los servicios necesarios a los minoristas”

Los invitados al viaje, el vicepresidente y parte del equipo en Le Marais

Otra parte del proceso de creación
© Beatriz Badás Álvarez
Grupo Duplex viaja a una de las
ciudades más bonitas de Europa,
París, invitado por Les Georgettes by
Altesse. Dos días completos de actividades en los que pudimos conocer
no solo como la marca gestiona sus
estrategias, o sus diferentes puntos
de venta repartidos por la ciudad, si
no que también tuvimos la oportunidad de visitar el taller, localizado
en un pequeño pueblo a las afueras
de París, y conocer así de primera
mano como es todo el proceso de
creación.
La primera parada tenía lugar
en las oficinas centrales de Les
Georgettes, muy cerca de un lugar
tan emblemático como la Opera de
París. Una reunión y la presentación de parte del equipo así como
del presidente y vicepresidente de

Tienda propia de Le Marais

Piezas listas para ser bañadas en oro
la marca, daban paso a la segunda
parte de este viaje: conocer los diferentes puntos de venta en los que
se distribuye Les Georgettes. Para
ellos, una distribución selectiva
es un pilar importante a la hora de
dar a conocer al mundo esta marca
con un concepto único e innovador,
donde la personalización propia está
servida, así es que desde las tiendas
multimarca, los córners e incluso
la tienda propia se localizan en
puntos importantes y estratégicos
de la ciudad: la galería Printemps,
el barrio de Le Marais o Bercy Shop,
tienda multimarca.
Es aquí donde podemos apreciar físicamente las diferentes
colecciones de Les Georgettes,
desde “Les essentielles” inspirada
en los jardines de estilo francés, “Les
Précieuses” con joyas adornadas con
óxido de circonio, “Les cumulables”

Por último, nuestro target oscila entre
jóvenes de 20 años y mujeres de 60
años; esto significa que tenemos un
producto que encaja perfectamente
en un amplio tipo de público, no solo
en Francia si no que también en todo
el mundo.

Parte de la tienda de Le Marais

La personalización es un punto
fuerte a la hora de conquistar
al público millennial, ¿cómo se
comporta este target con vuestros
productos?
Contamos con una gran variedad
de perfiles de clientes, pero cierto es
que los millennials son un tipo de perfil
que están más influenciados por el
mundo online y las redes sociales, a
través de plataformas como Instagram
o Facebook. Tenemos un equipo especializado en este área con el objetivo de
conquistar a ese tipo de público.

Proceso de creación en la fábrica de Les Georgettes

En el París
de 1905
comienza la
historia de
esta marca
francesa

y la nueva colección para hombres
hasta “Les Coutures” en la que diferentes clips son protagonistas, así
como una de sus últimas novedades
y que más ha llamado la atención: los
relojes; es decir, en lugar de elegir un
clip para adornar el brazalete, Les
Georgettes también ofrece la posibilidad de elegir la caja de un reloj y
crear así una pieza totalmente única.

Le Marais, punto de partida
En el corazón del barrio de Le
Marais y en el París de 1905 comienza
una parte de lo que ha hecho que Les
Georgettes esté hoy donde está. El
joven y talentoso artesano Marius
Legros creó su taller de joyas, en el
62 de la rue Charlot para más tarde,
en 1912, abrir su fábrica de joyas en
en el valle de Ardéche. Su hermano
Georges, por su parte, creó en 1917
los talleres Bijoux GL en Cheylard.
Ambas fábricas poco a poco fueron

creciendo hasta convertirse en
los líderes franceses de las joyas
bañadas en oro. Ambos se fusionaron para crear la Maison Altesse,
lo que hoy conocemos como el lugar
donde Les Georgettes cobra vida.
Le Marais sigue siendo escenario
de Les Georgettes, con una tienda
propia que, durante el viaje, pudimos
conocer acompañados de parte del
equipo de la marca y su vicepresidente que, entre risas, nos cuenta
como “el fantasma de Marius Legros
vigila la tienda cada noche”. Un lugar
con mucho encanto que define a la
perfección una marca diferente
donde sus colecciones son tan infinitas como las combinaciones que
cada joya ofrece, gracias también a
sus pieles reversibles en diferentes
colores.

Ardèche, donde nace la magia
El otro corazón de Les Georgettes

¿Cómo empieza su andadura en el
sector de la joyería?
Cuento con un background en
la industria de la moda, la belleza
y la joyería. Empecé mi carrera en
el sector en Francia y rápidamente
desarrollé diferentes negocios en
todo el mundo, desde Hong Kong,
India, Dubai, Middle East, Nueva
York, North America…y volví a
Francia a finales de 2015.
¿Cómo y por qué nace Les Georgettes?
Les Georgettes nace gracias a
empresas formadas por expertos
que nosotros hemos adquirido; por
ejemplo, una de ellas pertenece
a Altesse y está especializada en
joyería de moda con producción en
Francia. Otra de las empresas fue
creada hace más de 70 años y está

especializada en productos de piel,
también con producción propia
en Francia. Ambas empresas son
líderes en el mercado francés y la
combinación de la experiencia de
ambas nos dio la idea de crear este
concepto único e innovador de
joyería personalizable. Les Georgettes nace por primera vez a finales
de 2015.
¿Cuál es la clave del éxito de la
marca?
Principalmente el éxito llega
por la innovación del producto; por
otro lado, ofrecemos productos muy
coloridos con diferentes diseños
y acabados, a lo que se suma que
el cliente puede crear su propia
combinación. Otra razón de éxito
es la calidad de producción, ya que
solo utilizamos materiales nobles.

Están activos en redes sociales,
¿qué opina de la convivencia entre
el mundo online y el offline?
Una marca necesita ofrecer las
mismas experiencias a sus clientes,
ya sea en el mundo online o en el offline
y esto funcionará bien siempre y
cuando la distribución sea selectiva y
la política comercial sea la misma en
ambas partes; quiero decir, si creas
fuertes promociones en el mundo
online pero no lo haces en el mundo
offline generarás un conflicto de
interés, pero si ofreces lo mismo y
al mismo tiempo tanto en el online
como en el offline, entonces generas
una estrategia que se complementa.
¿Cómo funciona Les Georgettes en
el mercado español?
Estamos muy contentos con el
crecimiento que tenemos en España.

“Estamos
planeando
crecer en
España
de forma
selectiva”

Empezamos en 2016 y colaboramos
directamente con los distribuidores
pero más tarde nos dimos cuenta que
Les Georgettes funcionaría mejor
en España si cuidáramos directamente la distribución y el marketing. Hace un año creamos un equipo
español para asegurar un desarrollo
empresarial inteligente y brindar los
servicios necesarios a los minoristas;
es decir, no solo nos centramos en
buscar minoristas interesados si no
que también colaboramos con ellos en
términos de inventario o de comercialización visual con una estrategia de
branding, ya que todo funciona mejor
si trabajamos como equipo.
Estamos planeando crecer orgánicamente en España de una manera
muy selectiva, teniendo presencia
en tiendas especializadas, así como
córners en El Corte Inglés y boutiques.
¿Qué futuro le depara a Les Georgettes o que próximos proyectos nos
puede adelantar?
Estamos en un proceso de transición de “concepto exitoso” a la construcción de una marca conocida;
esto nos lleva a crear una estrategia
de distribución muy selectiva a través
de tiendas especializadas, así como
córners y boutiques. Actualmente
tenemos cuatro tiendas en Francia,
dos en Shangai y una en Tokio y
tenemos una cadena de retail en todo
Europa desde hace tres años. Necesitamos proporcionar la misma
experiencia de marca tanto a
los clientes online, y en las redes
sociales, como los offline, por lo
que también estamos trabajando
en nuestra estrategia de marca,
en el enfoque digital y en el control
del stock.

Colecciones para variaciones infinitas
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José Miguel Serret, CEO de Facet

“Con DiamondbyWay podemos explicar al
consumidor toda la historia de su joya”
“Esta
plataforma
está abierta
a todo el
sector”

¿Cómo empieza su andadura en
este sector y cuánto tiempo lleva
como CEO en Facet Barcelona?
Empecé por casualidad, en 1982,
estaba estudiando Económicas en la
Universidad de Barcelona y vi en el
tablón de anuncios de la facultad “se
necesita contable”. Era una empresa
de importación de diamantes.
Descubrí el mundo de los diamantes,
y me gustó tanto que llevo 37 años en
ello y me continúa fascinando.
En 1987, con Francesc Quer
y Jaume Garrós fundamos Facet.
Francesc y Jaume en el área comercial y yo en finanzas e informática.
Después de 32 años continuamos
juntos y unidos liderando Facet.
Nuestro éxito consistió en establecer un sistema de clasificación
de diamantes estándard; nuestros
clientes sabían que siempre tenían
a su disposición cada medida de
diamantes en 10 calidades homogéneas. En lugar de los típicos lotes
para clasificar. Fuimos pioneros y
eso nos proporcionó una ventaja
distintiva. Mediante un sistema
informático muy potente en aquella
época, podíamos calcular rotaciones, rendimientos por calidades,
etc.
Las economías de escala nos
permitieron acceder a la compra
de diamantes a alto nivel, como, por
ejemplo, directamente en la CSO (De
Beers) en Londres, o la compra de
toda la producción de una fábrica de
tallado de diamantes de Botswana.
Nuestro sistema de dirección
siempre ha sido un consejo de administración, formado inicialmente
por los socios fundadores, al que se

han ido incorporando nuevos socios
como Zaki Rotman en 1997 o Jaime
Ramón en 2005. Yo soy el consejero
delegado y CEO, pero las decisiones
siempre son colegiadas.
Acaban de lanzar una revolucionaria tecnología, DiamondbyWay.
¿Cómo y con qué objetivo nace esta
herramienta?
En la cultura empresarial de
Facet es muy importante el compromiso ético, con las personas, con la
sociedad y con el medio ambiente.
Somos uno de los pocos fabricantes
con certificado RJC, organización
que nos audita y que se basa en el
cumplimiento de los 17 principios
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU. El objetivo de está
plataforma es verificar y mostrar al
consumidor que estos objetivos se
cumplen.
Las empresas tenemos la obligación de ser competitivas para poder
ser sostenibles y cumplir nuestros
compromisos, con nuestros trabajadores, proveedores y clientes.
Pero está competitividad tiene
unos límites: la sostenibilidad y el
compromiso ético. Y ahora, con esta
tecnología podemos demostrársela
al consumidor. Con esta tecnología
podemos explicar al consumidor
toda la historia de su joya y hacerle
ver todo lo que hay detrás de lo que
está comprando. Desde la mina
hasta la joya final.
Nos puede explicar brevementecómo funciona y qué la caracteriza.
A través de un código QR el

consumidor puede ver todo el
proceso del diamante, el lote del
diamante en bruto, el certificado
de Kimberley, el video del diamante
en bruto con los quilates originales,
la planificación de la talla, el video
del diamante tallado, el certificado
gemológico, GIA o HRD. El diseño de
la pieza, el joyero que la crea.
Toda esta información se incorpora al blockchain y cada empresa
que interviene en el proceso va
incorporando la información en este
formato. Es decir, cada paso aparece
auditado en el blockchain.
Cada vez que se transfiere un
diamante y luego la joya que lo incorpora, cada miembro de la cadena
incorpora al blockchain la información con su transformación. La
tienda que compra el diamante o
la joya incorpora al blockchain los
elementos aportados. Solo permanece el nombre del último propietario, la joyería, que es el que tiene
el acceso al blockchain.
Cuando la joyería vende la pieza
al consumidor, este se convierte
en el nuevo propietario y así como
se transfiere la pieza físicamente,
también se transfiere su historia.
Esto da un valor añadido al consumidor, no solo posee la pieza,
sino también la trazabilidad de la
misma y toda su historia.
Pero la mayor ventaja para
el consumidor es que tiene la
certeza de que el diamante que
ha comprado para celebrar un
momento importante de su vida, es
natural, no sintético y que proviene
de comercio justo, ético y sostenible.

¿Cómo será su desarrollo de aquí a
un futuro cercano y dónde está ya
en funcionamiento?
El cambio es imparable, el consumidor está cada día más informado,
es más consciente. En el “II Estudio
de marcas con valores: el poder del
consumidor-ciudadano” realizado
en 2018, el 80% de los españoles
afirma que compra en función de
otros valores más allá de una buena
calidad o precio. El 58% afirma que
está dispuesto a pagar más o elegir
una marca con un comportamiento
ético frente a otras similares.
Para mí está claro que el sector
debe converger con el consumidor
para ser atractivo, debemos saber lo
que el consumidor quiere y ofrecerle
un producto adecuado.
Tanto los diamantes como
anillos, pendientes y colgantes están
disponibles en nuestra página web,
nuestra APP para Android e IOS, en
nuestros vendedores o llamando
por teléfono a nuestras oficinas. Por
supuesto sólo para profesionales.
En cuanto a su futuro, estamos
viendo que esta herramienta contará
con una continuidad, no solo en
los diamantes si no que también
en piezas de joyería; es decir, esta
trazabilidad la vamos a desarrollar
también en joyas, ya que como somos
una empresa que contamos con el
certificado RJC, tenemos todos los
procedimientos establecidos para
hacer esta acción.
Estamos ante algo que aporta
y que es novedoso. Desde siempre
hemos luchado por este sector y nos
hemos preocupado por mejorarlo y
transformarlo. Formé parte activa

del gremio de joyeros de Barcelona
desde muy joven y también pertenezco al Colegio de Joyeros desde su
inicio, como miembro de la Junta,
por lo que siempre me he sentido
muy implicado con nuestro sector.
Estoy convencido que ahora
tenemos una oportunidad de mejorarlo y hacernos interesantes para
el con-sumidor.
Desde Contraste creemos que
se trata de una herramienta
asequible también para pymes y
pequeños establecimientos, que
de otra manera no podrían contar
con algo así. ¿Qué nos puede decir
sobre esto?
DiamondByway® no es una
marca, es una idea, es una plata-

El sistema DiamondByway® funciona a través de un código QR,
la información se va incorporando al ‘blockchain’

PRESS
INSTAGRAM.COM/DUPLEXPRESS

Colabora con nosotros y
juntos crearemos contenido
para las RRSS de tus
últimas colecciones

MÁS INFORMACIÓN

social@grupoduplex.com
Ejemplo de como a través del código QR podemos ver toda la información del diamante

forma que se basa en la transparencia, la sostenibilidad, por principios está abierta a todos los que
trabajamos en este sector, se trata
más de un tema de conciencia y
de cultura que de tamaño, por lo
que esto es una plataforma que
ofrecemos a todo el mundo, a
todo el sector, con el fin de sumar
y ayudar, no es excluyente, todos
podemos hacer algo para mejorar
este sector del que vivimos tantas
familias.
¿Qué hay que tener en cuenta a la
hora de comprar un diamante?
Los diamantes tienen las características que conocemos como las 4Cs
(Carat, Colour, Clarity y Cut), y estas
son las que dan valor al diamante.

A partir de ahí, hay más de 50 parámetros que definen un diamante y
dentro de estos podemos encontrar
una gran gama de piedras con diferentes precios; puede haber una diferencia de hasta el 30% aunque tengan
las 4Cs iguales. ¿Y qué joya tengo que
comprar teniendo esto en cuenta?
Desde Facet ayudamos a distinguir
entre estas 60 características agrupando a los diamantes en tres grupos
(High End, Premium y Standard) para
así poder elegir qué tipo de características prefiere, dependiendo del
cliente final y de la tienda. Esto ayuda
a entender que un diamante similar
puede tener precios muy diferentes. Es
muy importante saber escoger cuál es
la mejor opción para un presupuesto.
Está disponible en nuestra web.

¡Enseña
tus joyas!

¿Qué opina sobre la tecnología y el
mundo digital en nuestro sector;
cómo cree que nos beneficia?
El mundo digital es el mundo
real. Las personas pasamos más
tiempo de nuestras vidas interactuando en el mundo digital que
hablando con amigos o con nuestra
familia. Pero la venta de joyería y
relojería online no supera el 6%,
según un estudio de Panel 5 para
Facet, y su crecimiento ha evolucionado desde el 3% en 2012; no se prevé
que aumente significativamente en
un futuro cercano. El consumidor
prefiere una experiencia de compra
y la confianza de su joyero, pero si un
joyero tiene su tienda online es un
escaparate más, abierto al mundo,
no solo a tu calle.
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Zara rectifica textos en su web a instancias
de la Asociación Española

L

© Petra Marín

a Asociación Española de
Joyeros, Plateros y Relojeros (AEJPR) inició este
pasado mes de septiembre
un proceso de requerimiento a la marca Zara, propiedad
de Inditex, para que retirara los
mensajes de promoción alusivos a
su “Colección de Oro” en su web. El
gabinete jurídico de la macroempresa de moda respondió a esta
confirmando el inicio de una revisión de dichos contenidos que
finalmente se ha saldado con una
rectificación de los mismos.
Zara ofrecía en su página web
productos denominados “Gold
Jewellery” bajo cuyo título se englobaban productos diversos en los que
se describía, con mayor detalle, el
material de éstos con las siguientes
expresiones: “Made with Sterling
Silver & plated in a 24 carat gold
finish”.
Aparte del uso del idioma inglés,
a diferencia del resto de mercancías ofrecidas en la web, que se
describen en español, la Asociacion Española aludía en su escrito a
“que no puede denominarse joyería

Uno de los mensajes requeridos a Inditex

Rectificación: mensaje actual en la web
en oro a aquello que no lo es. La
producción y comercialización
en España está regulada por una
normativa especial. Y que el hecho
de que se describa que los artículos
son de plata no excusa para la apli-

cación de la normativa legal vigente
en varios ámbitos”.
El departamento jurídico de
la Asociación Española indicó a
Inditex que se estaban vulnerando
varias legislaciones como la legislación especial sobre los objetos
fabricados con metales preciosos,
la relativa a competencia desleal,
la protectora de los derechos de
los consumidores y la general de
publicidad.
Al mismo tiempo, el informe
de la Asociación Española transmite que, incluso añadiendo que
los objetos son de plata, éstos no
pueden publicitarse como joyería
en oro porque la ley también
considera ilícita la publicidad
que, aunque describa verazmente
una mercancía, sea susceptible
de generar confusión en el consumidor.
Con esta iniciativa, la Asociación pretende, en palabras de su
directora, Giovanna Tagliavia, “que
quienes están realizando un trabajo
profesional y honesto se distingan
claramente de quienes por ignorancia o con una clara deslealtad
están perjudicando a los empresarios del sector”.

Otras empresas requeridas
La Asociación Española de Joyeros,
Plateros y Relojeros ha requerido a su vez
a la retirada de la publicidad en sus webs
a otras dos empresas, Uno de 50 y PD
Paola, tal como ha informado su directora
Giovanna Tagliavia, “por vender como oro
lo que no es oro, por publicitar contenidos
inciertos y por no cumplir la legislación de
metales preciosos”. Según fuentes de la
Asociación, su departamento jurídico está
estudiando y supervisando otros mensajes
publiciarios inciertos, de tal forma que
se tendrán noticias de más acciones de
forma paulatina. Este trabajo también
se va dirigiendo a las gemas, cuando se
alude a “perlas” a lo que no son perlas
o se les da una denominación concreta
de gemas auténticas a lo que no lo son.
“Todo ello pasará por el examen asociativo”, asegura Tagliavia. En el caso de que
las empresas requeridas no retiraran la
publicidad, la Asociación denunciará ante
la Administración la situación y, siempre
que no se rectifique la publicidad, pondrá
a disposición de cualquier asociado perjudicado las pruebas recopiladas, así como
los certificados necesarios que quisieran
aportar ante un juzgado.

Mujeres Brillantes, en MadridJoya y Momad

© Petra Marín
El salón de joyería madrileño y la feria de moda Momad, celebrada en sinergia,
han contado de nuevo con la asociación internacional Mujeres Brillantes. En
esta ocasión se realizon sendos desfiles en ambas citas bajo la denominación
“Pasional”. Las diseñadoras que conforman Mujeres Brillantes aportaron las joyas

que, acompañadas por los vestidos de alta costura de Roberto Piazza, los zapatos
hechos a mano en España por Franjul y la música en directo de la mano del maestro
Mariano Siccardi, hicieron las delicias de los asistentes. Joyas y alta costura al
ritmo del tango hicieron, una vez más, que la asociación Mujeres Brillantes- Mubri
España, dedicada a ayudar a la mujer a crecer y desarrollarse profesionalmente
en el mundo de la joyería, no pasara desapercibida.
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Álvaro Montejo abre la segunda tienda
Amazing by Jesper Nielsen en Madrid

En su interior se despliega todo el universo de la marca, replicado en el mundo

En equipo ultimando preparativos para una apertura perfecta

El espacio se halla ubicado en el CC Gran Plaza 2 de Majadahonda
© Petra Marín
Como ya anunció Contraste en anteriores números Alvaro Montejo
ha abierto la segunda franquicia
de Amazing by Jesper Nielsen en
Madrid. En concreto, tal como
estaba previsto, el 2 de septiembre
en el centro comercial Gran Plaza
2 de Majadahonda. Este establecimiento se viene a sumar al ya
existente en el CC Plaza Norte 2 de
San Sebastián de los Reyes inaugurado el pasado mayo de la mano de
Pilar de la Torre González y Sergio
Iriarte. El de Montejo es así el
tercero desde que Gonzalo Artiach,

Máster Franquicia para España,
abriera la flagship de la marca en el
Centro Comercial Artea, de Bilbao,
en diciembre de 2018.
Así explica Guzmán Peñalba,
del equipo de Amazing España las
sensaciones recibidas en esta nueva
apertura del considerado Zara de la
joyería: “Gran acogida de público
y gran ilusión por mostrar a otra
parte de Madrid nuestro concepto
comercial y la calidad de las joyas,
su precio y, sobre todo, el entretenimiento en tienda, conceptos que
son completamente compatibles”.
En breve se anunciará la fecha
oficial para su inauguración.

Es la tercera
apertura
contando la
‘flagship’ de
Bilbao

Rodolfo Servan, en primera
línea del servicio de seguros

© Petra Marín
En la imagen, Rodolfo Serván Benítez
y su hijo, Rodolfo Serván Melendo, de
Rodolfo Serván Correduría de Seguros,
en su stand de MadridJoya momentos
antes de que este salón abriera sus
puertas el pasado 12 de septiembre. Dos
generaciones que continúan cuidando
la seguridad del sector joyero y relojero
con la atención y mimo que les caracte-

riza desde hace 44 años. Presidente y
director de una correduría de seguros
que se mantiene en primera línea y ha
sido pionera en ofrecer a sus clientes un
servicio avanzado, tanto colaborando
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado en todo su largo recorrido,
como implementando nuevas formas
de atender al profesional conforme
han cambiado los tiempos y la forma de
actuar de la delincuencia.

En la imagen, de izda. a dcha. Álvaro Montejo, franquiciado en Gran
Plaza 2; Guzmán Peñalba, de Amazing España; Jeanne Poppelhøj,
de Coppenhage; y Cristina Montero, del equipo de la tienda. A ella se
suman, en este nuevo establecimiento Amazing by Jesper Nielsen,
Lourdes Salvador, Angélica Cano y la última incorporación, Paty…

LeCarré continúa su expansión internacional

CONNECT YOUR WORLD WITH
NOWLEY SMARTWATCH

Este es el stand de LeCarré en Oporto, Portugal,
junto a la firma 18K. Concretamente en el salón
Portojoia, que ha tenido lugar durante el cierre
de esta edición de Contraste, del 26 al 29 de
septiembre, en Exponor. La firma española
continúa su expansión internacional y, como
ya anunció este periódico, ha tenido a su vez
presencia en las citas feriales de Vicenza y Madrid.
Fruto de esta constante labor de crecimiento
empresarial se halla la firma con una de las
mayores distribuidoras de joyería en Italia y la
apertura de puntos de venta en Alemania, Austria
y Francia. LeCarré se halla plenamente conso-

lidada en los mercados peninsulares, tanto en
España como Portugal, triunfando ahora con su
joyería de oro minimalista tras iniciarse con plata
de diseño con grandes volúmenes. Una reinvención constante que ha demostrado su éxito en
un mundo de cambios revolucionarios. LeCarré
parte de la segunda generación de joyeros que
está aportando una visión renovadora del sector.
José y Lucía Fernández lideran este proyecto y son
hijos a su vez de un bien conocido profesional con
el que nació 18K y que en su momento también
cambió las formas de hacer con sus miles de
catálogos para herramienta de las tiendas.
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‘Els Quatre Rellotges’ en Argentona,
de residencia de verano a restaurante
Al pasar por la carretera que une Llinars del
Vallès y Mataró (C-1415), llama la atención este
edificiosingularqueluceunatorreconcuatro
relojes en su fachada. Situado en el término
municipal de Argentona, su nombre oficial

es Can Poi, aunque es más conocido como “els
Quatre Rellotges”. En él se ubica un restaurante regentado por el matrimonio Santilari García desde hace cinco años. Practican
cocina de mercado y tradicional catalana, con
menús al mediodía bajo estas cuatro esferas
de las que se sienten orgullosos. Mueve sus

agujas un reloj mecánico con toques horarios
a las campanas con un eje diferencial que a su
vez encaja con cuatro conos, uno para cada
reloj de la fachada. Cada semana subía a darle
cuerda quien representa a la tercera generación de masovers de la finca, un señor de más
de 80 años , ahora hospitalizado. La torre data

de 1916, como anexo al edificio original del
siglo XIX, y todas las dependencias gravitan
en torno a este reloj. Un verdadero capricho
de José Vila que lo instaló en su residencia
veraniega como referente para la labor en
los entonces viñedos de la zona. La tercera
generación Vila continúa con la propiedad.

Carmen García y José Santilari a las
puertas del establecimiento que consideran la culminación de su carrera
como restauradores desde hace 21 años.

Santilari muestra una antigua fotografía
en blanco y negro del edificio con la torre
ante lo que fue la piscina de los jardines
de la finca, de indudable estilo francés.

Son ya 103 los años de existencia del reloj
que corona esta residencia de verano de
estilo ecléctico modernista, mezclando
aires neorománicos y neogóticos.

En el interior del restaurante, sus
actuales inquilinos han adecuado la
decoración a la época y potenciado los
elementos originales del edificio.

© Texto y fotos: Petra Marín
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Israel defiende sus
diamantes naturales

Las tres pesas, una la que hace funcionar
el mecanismo; otra la que toca los
cuartos y la media, y la tercera, que da
la hora después de los cuatro cuartos.

Por una empinada escalera final se
accede a la estancia del reloj con el suelo
de baldosas hidráulicas, al igual que toda
la casa que las luce de distinta hechura.

El oro, en tendencia
bajista moderada

Afines en BCNJoya
© Petra Marín

Engine en SEE

Gemarun de Engine

Teinor

SEE, Special Expert Event, es el espacio que destina Expohogar-BCNJoya para las charlas divulgativas. En él,
Fernando Martínez, director de Engine Software y Outletjoyeria.com, ofreció consejos prácticos para incluir
la tienda de joyería online en el mundo del marketing
digital. La conferencia tuvo lugar el domingo 29.

El stand de GemaRun, el programa de gestión de joyería,
relojería y bisutería de Engine desde 1999. Tenían una
noticia importante que contarnos: la implementación de
un nuevo servicio B2B en su programa para la compra de
la tienda a las marcas a precio de coste y que ya estará
disponible durante este mes de octubre.

Aurora Prado, directora de Teinor, flanqueada por Carlos
Trobo y Pablo Ares, también del equipo de esta compañía que se dedica a ofrecer todo tipo de software adaptado a las necesidades del sector. "Somos la pata tecnológica de las pequeñas y medianas empresas", explica
Aurora. De ellos es, por ejemplo, la APP ipedidos.

Sisma

La casa y su espíritu gravitan alrededor
de la escalera por la que se asciende al
habitáculo donde late un hermoso mecanismo cobijado en madera y cristal.

Pág 04

Waxco

El mecanismo se halla en un maravilloso estado y funcionando desde que
lo pusieron en marcha de nuevo hace
cinco años con la llegada de los Santilari.

De izda. a dcha., Miquel Alamany, Albert Ventayol y Pedro Contreras, técnico, comercial y director respectivamente
de la filial de la compañía italiana Sisma para toda España, ubicada en Terrassa. En esta vez, la primera queexponen
en BCNJoya, presentaban por primera vez Everes Cero y Uno, impresoras 3D DLP (Digital Light Processing).

Girbau Barcelona

El reloj es el último que funciona con
pesas en Catalunya y cuenta con un eje
central que hace funcionar cuatro diferenciales. Arriba están las dos campanas.

Inscripción en la base de la maquinaria
en la que puede leerse con dificultad
el nombre del que podría ser el constructor del reloj: P. Cabaluch, Barcelona.

Curiosamente el péndulo no presenta
interés visual en su anverso, pero esconde
un verdadero tesoro en su reverso, con
un grabado que representa al sol.

Cada una de las esferas está numerada
en la pared interior. Entre el metal y la
fachada se cuelan pequeños haces de luz
que aportan una atmósfera particular.

De izda. a dcha., Xavier Girbau, director de Girbau Barcelona; Raúl Romero, director comercial de MR. Tools, y José
Miguel y Olga, del equipo de Girbau. La empresa lleva en el mercado cuatro años y son distribuidores de MR. Tools
en Catalunya.En su porfolio, maquinaria para soldadura, grabado y corte con láser y diseño e impresión en 3D.

Ricardo Benmayor ante una de las novedades de Waxco
en este salón, el soldador Waxcolaser Tauweld 100-125.
La empresa, ubicada en Rubí, Barcelona, es especialista
en soldadura y grabado láser, pulimentación y microfusión. Ricardo explica que sus clientes los distinguen por
su servicio; en ello redunda su pasado como joyero.

Mundo Técnico

Mundo Técnico
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El futuro tecnológico y ético de la industria
centra los los debates en T.Innovation
© Petra Marín

D

esde la verificación ética de los productos que
compra y usa la joyería
hasta la producción digital en la fabricación 4.0,
que permite obtener industrialmente incluso piedras semipreciosas… Ya no solo se trata del debate
diamante original versus sintético.

La industria se enfrenta a nuevos
retos que han sido foco de atención en un sinfín de conferencias,
debates, reuniones, seminarios,
etc. que han tenido lugar en VicenzaOro, del 7 al 11 de septiembre,
concretamente en el área de T.Evolution, destinada a maquinaria y
tecnología. La organización del
salón, con IEG (Italian Exhibition
Group) a la cabeza, se ha esmerado

por ofrecer un amplio programa de
formación profesional cuyo contenido ha sido diseñado para responder a la dinámica y tendencias del
mercado, la evolución de los consumidores en el terreno de la innovación digital y aspectos más técnicos relacionados con la maquinaria
y la producción. Una joya no es solo
metal noble a secas, sino metal trazado, metal acompañado con ma-

El sector
analiza en
Italia sus
futuros
retos

teriales no necesariamente extraídos de la tierra, metal vestido con
herramientas digitales para deleite emocional del usuario… Sector
este, en fin, que en el devenir del
omnichaneling ya no busca tanto
asentase en el canal en línea, donde
la velocidad es esencial, como perfeccionar sus estrategias de ventas
en espacios físicos para una renovada experiencia de compra.

La democratización de la diligencia debida
Las tendencias del mercado están realizando una creciente presión sobre todos los actores del sector en torno a
las prácticas sostenibles, incluida la verificación de que los productos que compran, procesan y venden han sido
obtenidos de manera responsable. Bajo esta corriente, un porcentaje cada vez mayor de las industrias de joyería,
piedras preciosas y metales preciosos ha tomado medidas en los últimos años para poner en práctica los principios
de aprovisionamiento responsable en sus negocios. Según CIBJO, la Confederación Mundial de Joyería, más de
1.300 empresas en todo el mundo están certificadas en la actualidad por organizaciones de cumplimiento, después
de someterse a la supervisión de auditores independientes. Proceso al que es difícil acceder en el caso de pequeñas
y medianas empresas, cuyo porcentaje domina en el sector. De ahí que CIBJO haya dedicado este año su seminario
del domingo al desarrollo de soluciones tecnológicas específicas que permitan afrontar este desafío. “Lograr una industria de la joyería ética y sostenible, que obtiene sus materias primas de una manera responsable y transparente,
es una responsabilidad y derecho de todos”, afirmó el presidente de CIBJO Gaetano Cavalieri en la apertura de este
seminario que celebraba los 10 años de colaboración entre la confederación y VicenzaOro.

La industria 4.0 continúa rompiendo parámetros
Una de las conferencias más interesantes en el marco de T-Evolution fue la proporcionada por la empresa DWS y el centro
para la innovación Invalenza en torno a la producción digital y gestión de la industria 4.0 en el terreno de la joyería. Inspiradora la intervención de Maurizio Costabeber, responsable de DWS, que cofundó la primera empresa en el mundo en
implementar técnicas de impresión 3D en la producción de joyas en 1991, entonces bajo el nombre Autostrade CO.LTD. La
denominada cuarta revolución industrial, que ha evolucionado a pasos agigantados en estas casi tres décadas y ha permitido pasar del diseño al prototipo en 3 D de la forma más precisa y rápida, continúa dando sorpresas. Lo último, sistemas
innovadores como XCluster que permiten obtener piedras semipreciosas cultivadas en laboratorio o la creación artificial de
materiales tradicionalmente muy joyeros, como el coral o el marfil.
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Israel Diamond Exchange (IDE) en su campaña
por los ‘Natural Diamonds’
Es el tercer vídeo que se difunde en las redes sociales para sensibilizar al mundo de las
características únicas de los diamantes naturales.
©: ISDE

Una de las imágenes de la primera campaña ‘Fake
Times Real Diamonds’
© Petra Marín
Tras la fuerte irrupción de la industria tecnológica de los diamantes
sintéticos -también denominados
artificiales, hechos por el hombre,
“cultivados”, “ecológicos”, “éticos” o “libres de confictos”- era de
esperar que la otra industria del
diamante, la tradicional, moviera
ficha. Y la primera iniciativa ha venido de la mano del Israel Diamond
Exchange (IDE), que el 1 de julio
lanzó el primer vídeo de la campaña “We Love Natural Diamonds” y
ahora, el pasado 24 de septiembre,
su tercera entrega en colaboración
con la World Federation of Diamond
Bourses (WFDB). De hecho, esta se
presentó oficialmente en el meeting
que los presidentes de las bolsas de
diamantes celebraron en Dubai y el
mismo presidente de la WFDB, Ernie
Blom, citó la campaña como un modelo a seguir por otras bolsas dia-

Inicio del vídeo de la segunda campaña ‘True love. True
Diamonds’

manteras. Entre medio, en concreto
el 30 de julio, se colgó en las redes
la segunda. O sea, que desde que
comenzó la iniciativa, esta accción
promocional lleva una cadencia de
una entrega por mes.
Cada vídeo se ha bautizado con
un lema o claim: “Fake Times Real
Diamonds”, “True Love. True Diamonds” y “Natural Diamond One Of
a Kind”, es decir: “Tiempos falsos,
diamantes reales”, “Amor verdadero, diamantes verdaderos” y “Diamante natural, el rey”. La campaña
internacional va dirigida a que los
consumidores distingan entre los
diamantes naturales y las piedras
sintéticas cultivadas en laboratorio
y otras, mostrándoles las diferencias significativas entre las gemas
extraídas de la tierra con mil millones de años de edad “y cuyo valor y
belleza son preservados para siempre”, y la fábricación de diamantes
de síntesis.

Declaraciones del presidente del IDE, Yoram Dvash
Formas de impulsar el negocio físico y en la nube
Desde el logo a la asistencia posventa, la tienda tradicional no ha de permanecer ajena a las nuevas tecnologías y lo que reclaman
los consumidores digitales a la hora de convertir su espacio en un viaje de emociones para el cliente que traspasa la puerta. Así
lo entienden desde el Club degli Orafi, una reputada asociación que lleva muchos años agrupando desde a grandes productores
y marcas hasta las boutiques más exclusivas de Italia, y que también centró su conferencia de expertos en el impacto de estas
tecnologías sobre los puntos de vista de toda la cadena de valor del sector, tecnologías aplicadas a mundo digital, realidad virtual
y blockchain que están revolucionando el mundo de la joyería y sus diversos segmentos. Sobre estos temas giraron también las
Digital Talks que contaron con expertos que disertaron sobre sobre las mejores estrategias de comunicación para el mundo de la
joyería en la web, sobre cómo transferir la experiencia del consumidor de lujo fuera de línea a línea (y viceversa) y sobre las diversas
formas de comprar en Internet.

Algunas
opiniones
en YouTube
no son muy
cómodas

encantan los diamantes naturales.”
Y el tercero insiste en que podremos
duplicar originales, imitar el talento,
replicar la naturaleza…, pero nada
ni nadie podrá copiar un diamante
natural.
En YouTube el primer vídeo ha recibido más de 117.000 visualizaciones. Abundan los comentarios negativos con críticas a la industria del
diamante de Israel, cuyos ingresos,
según los autores de dichas opiniones, ayudan a financiar a las fuerzas
armadas de su país, con llamadas
a boicotear su adquisición, denominándolos incluso “diamantes de
sangre” y definiéndolos, literalmente, como “¡Los procesos falsos para
fingir que esta industria es ética!”
En fin, una invitación a reflexionar
en lo acertado o no de determinadas
estrategias comunicativas y lo difícil que resulta el control de las redes
sociales en según que determinados contextos.

Qué hay detrás de la industria del diamante en Israel

Sobre productos falsificados. “En un momento en que los productos falsificados y las
reproducciones falsas inundan casi todos los mercados, pocos productos siguen siendo
tan raros y excepcionales como los diamantes naturales. En esta campaña queremos
resaltar las cualidades excepcionales de los diamantes naturales, como símbolos de
amor y atemporalidad a lo largo de generaciones y generaciones en todo el mundo”.
Una iniciativa a seguir . “Bolsas de diamantes en todo el mundo se han unido a
nuestra iniciativa y han puesto en marcha campañas de medios sociales dedicadas
a la promoción de los diamantes naturales. A través de estas campañas en todo el
mundo, esperamos que los consumidores conozcan el valor real de las joyas que
compran y los atributos únicos de los diamantes naturales. Estamos orgullosos de que
la Bolsa de Diamantes de Israel esté llevando a cabo esta campaña a escala global “.
Singularidad que no admite copia. “Nuestros esfuerzos incesantes para promover
el valor y la imagen de los diamantes naturales en todo el mundo han sido bien
recibidos, y por lo tanto hemos decidido continuar con esta campaña. Estos videos
demuestran la singularidad del diamante natural, creado durante millones de años
por la madre naturaleza, singularidad que no puede ser ‘copiada’ en el laboratorio “.

Desde los diamantes creados al zircón
Mundo Técnico Oro y Hora recomienda
El éxito obtenido en anteriores citas por las Gem Talks ha vuelto a repetirse en esta edición de septiembre. Programadas
por el IGE en colaboración con el IGI (Istituto Gemmologico Italiano), estas conferencias son dadas por expertos gemólogos
en cada uno de sus ramos. En esta edición han sido un total de tres citas, la primera de ellas dedicada al coral, la segunda
sobre la controversia creada entre el diamante natural y sintético y las implicaciones éticas y económicas de la distribución
de este último, y la tercera centrada en el zircón, definido como la “cenicienta” de las gemas, y las piedras más raras objeto
de búsqueda insaciable de los coleccionistas. Muy interesante, en el caso del coral, la discusión sobre las técnicas analíticas
que se pueden utilizar para definir su ADN para identificar aquellas especies que pueden ser utilizadas de las que necesitan
protegerse por la sostenibilidad de su ecosistema.

Según informa IDE, se continuarán distribuyendo los vídeos a
través de una cuidada estrategia
de marketing en medios sociales,
y también serán distribuidos por
los 29 miembros que conforman la
federación de bolsas de diamantes
de todo el mundo. Los videos han
recibido muchos puntos de vista y
opiniones, no todos muy cómodos.
El mensaje del primer vídeo es
“En un mundo falso, las cosas reales
son raras” y enfatiza en las características que hacen que un diamante
natural nunca pueda ser copiado por
su singularidad, belleza asombrosa, origen natural, edad geológica
y valor. El segundo video muestra
cómo la vida ha mejorado gracias a
la tecnología -los viajes, la comunicación, las compras en línea, etc.-.
Sin embargo, algunas cosas nunca
cambian; el valor del amor verdadero y el valor de los diamantes verdaderos. Se termina con el lema “Nos

Otra secuencia del vídeo segundo difundido por la
bolsa de Israel

Ver en YouTube los tres vídeos publicados hasta ahora por la bolsa del diamante de Israel:

Fake Times Real
Diamonds

True Love. True
Diamonds

Natural Diamond
One Of A Kind

La bolsa del diamante de Israel o Israel Diamond Exchange Ltd. (IDE) es una empresa privada
que reúne a unas 3.100 compañías dedicadas al negocio del diamante en todos sus aspectos,
desde la importación y exportación de diamantes en bruto y pulidos hasta todas las fases
inherentes a este negocio. El complejo Diamond Exchange, que abarca aproximadamente
80.000 metros cuadrados, alberga más de mil oficinas privadas y amplias áreas públicas. En él,
sus miembros tienen accesos a determinados servicios que incluyen compañías de transporte,
seguros, bancos, oficina de aduanas, restauración, incluso gimnasios, consultorio médico, etc.,
Incluyendo una sinagoga y un espacio para el estudio de la Torá. Esta es la bolsa de diamantes
más grande del mundo que establece e implementa reglas de comercio y conducta para la
industria del diamante y también regulaciones internas para la aprobación y el despido de sus
miembros .Además de su trabajo a nivel interno, Diamond Exchange representa a sus miembros
en varias instituciones en Israel: ministerios del gobierno, Banco de Israel, bancos comerciales,
cámaras de comercio, autoridades fiscales, etc. Israel Diamond Exchange es miembro de la
Federación Mundial de Bolsa de Diamantes (WFDB), el Consejo Mundial del Diamante (WDC)
que representa a la industria del diamante en el foro del “Proceso Kimberley” y la Confederación
Mundial de Joyería (CIBJO).
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Mundo Técnico

Metales
ORO
El precio del oro en las principales divisas registró en septiembre dos
semanas consecutivas a la baja en el mercado de Londres, mientras
los mercados de valores mundiales continuaron subiendo tras la flexibilización, más grande de lo esperada, de la política monetaria del
Banco Central Europeo.
Tendencia: Bajista moderada
Las cotas hasta el 16 de septiembre han sido:
Cotización máxima 03/09/19: 1.400,35 euros por onza.
Cotización mínima 10/09/19: 1.353,51 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata igualmente se ve afectado por las actuales tensiones experimentadas en el precio del oro.
Tendencia: Bajista moderada.
Las cotas hasta el 16 de septiembre han sido:
Cotización máxima 10/09/19: 16,30 euros por onza.
Cotización mínima 04/09/19: 17,52 euros por onza.

PLATINOIDES
Las cotización de ambos metales este mes han sido dispares, 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 05/09/19: 889,90 euros por onza.
Cotización mínima 10/09/19: 849,64 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 12/09/19: 1.449,43 euros por onza.
Cotización mínima 02/09/19: 1.398,63 euros por onza.
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El World Gold Council lanza
los Principios de la Minería
de Oro Responsable
partes interesadas sobre
lo que creemos que son
Principios de la Minería de Oro Responsable
los elementos
clave de la minería de oro
responsable
a lo largo del
ciclo de vida
de la mina”,
indican en la
declaración.
El Consejo
Mundial del
Oro hace una
llamada a la
conducción
responsable
de todas las
empresas
implicadas
y establece
unos códigos
de conducta
que permitan
contribuir a
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
© Petra Marín. Fuente: WGC
desarrollados por las Naciones
l Word Gold Council Unidas
Los Principios se han agru(WGC) ha lanzado a mediados de septiembre el pado en torno a temas ambiendocumento “Principios tales, sociales y de gobernanza
de la Minería de Oro (ESG). En el caso de este último,
Responsable. Su intención es que se antepone en el orden de
“proporcionar una guía para las los principios, se incluyen la

E

conducta ética, la implementación de sistemas de gestión
que aseguren el conocimiento
y la evaluación de los impactos para buscar los medios que
puedan solucionarlos o minimizarlos. Igualmente, el control
sobre la cadena de abastecimiento, exigiendo a su vez a
proveedores que lleven a cabo
negocios éticos y responsables
como condición para establecer
lazos de colaboración.
A nivel social, se desarrollan cuatro puntos que incluyen
la protección y promoción de la
seguridad y salud de los trabajadores, el respeto a los derechos
humanos de los mismos y las
comunidades afectadas, igualmente velar por sus derechos
laborales y la contribución al
avance socio-económico de las
comunidades en las cuales se
opere.
Finalmente la tercera temática hace referencia al medio
ambiente asegurándose de que
la responsabilidad ambiental
sea el elemento central de la
forma de trabajar, la protección
de aquellos ecosistemas frágiles y el cierre responsable de
las minas. Finalmente se hace
un llamamiento a mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos naturales.
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El reloj del despacho de Su Majestad el Rey
Curiosidades
historiográficas del reloj

© Patrimonio Nacional

04

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

E

ste reloj, que pertenece al
rico y cuidado Patrimonio
Nacional, tiene mucha
historia.
Esta se remonta a la
llegada a la corte de Felipe V, nieto
del rey de Francia Luis XIV y primer

monarca de la dinastía de Borbón,
quien dio una gran importancia a
los relojes.
Tal es así que, a raíz de ese
interés, el resto de reyes y sociedad
española también mostrarán su
interés en la relojería y se impulsarán desde el siglo XVIII las
escuelas de relojería en España.
Una, dirigida por los hermanos
Charost, y otra que, además de
escuela, fue fábrica dirigida por el
maestro Bergeon.
Hoy, en nuestros días, ya no
queda nada de dichas reputadas
escuelas, pero sí tenemos dos
escuelas en la actualidad de reconocido prestigio: en Madrid, el
centro privado del maestro relojero
Pedro Izquierdo, y en Barcelona, el
Institut Mare de Déu de la Mercè,
el único de nuestro país que ofrece
enseñanza reglada sobre relojería.
Por las primeras escuelas
que se iniciaron en el siglo XVIII
pasaron los mejores relojeros
de España de la época, y por las
actuales del siglo XXI los mejores
que hoy lideran el sector de la relojería moderna.
Unido a este interés relo jero de los reyes de España, son
numerosos los relojeros nacionales y extranjeros que prestaron
su servicio a la corte, como por
ejemplo el inglés Thomas Hatton,
quien en su contrato se incluiría

Conocido
como ‘Las
cuatro
fachadas’,
Patrimonio
Nacional

residencia con alojamiento
en el palacio del Buen Retiro y
22.500 reales de vellón anuales
de sueldo.
O el español Manuel Sánchez
Salazar, relojero de cámara de
Felipe V en 1739.
O el holandés Fernado Van
Ceulen, descendiente de la saga
relojera Ceulen & Huygens y relojero de cámara en 1740, o muchos
otros.
Con Felipe VI, también un
impulsor de los relojes, adquiere
protagonism o c o m o re l o je ro
Simón Martínez Villaseñor, a
quien se le nombra relojero de
cámara en 1747.
Durante ese año llega a la corte
española el flamenco Fernando
Mizet, quien sustituiría al reputado Bergeon en la escuela-fábrica de San Bernardino en 1756,
después de reparar el famoso reloj
de “Las cuatro fachadas”, actualmente situado en el despacho de
S.M. el Rey y considerado de gran
complicación. El reloj fue construido por Thomas Hildeyard en el
año 1720 aproximadamente.
Es un reloj astronómico en
bronce dorado al mercurio, que se
caracteriza por ser de sobremesa.
Está dotado de cuatro lados y, en
consecuencia, cuatro esferas, en
las que destacan las subesferas,
y coronado por una cúpula esfé-

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 4.665, 4.033, 3.943 y los
4.625 euros por onza al cierre de esta edición.

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

Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
30.09.2004

11,078

191,09

HACE 10 AÑOS:
30.09.2009

22,604

396,71

HACE 5 AÑOS:
30.09.2014

31,788

480,93

HACE 1 AÑO:
28.09.2018

33,791

436,77

HACE 1 MES:
30.08.2019

45,790

588,84

Precio del oro en $/onza septiembre 2019

Precio de la plata en $/onza septiembre 2019

Carretera de Sax, 28 - 03600 - Elda - Alicante / T. 965 204 646
www.ibericacorreas.com

rica y de cristal, en la que están
grabadas las constelaciones.
Entres sus numerosas inform ac io n e s d e s tac a n : e l g l ob o
terrestre con doce meridianos,
ecuador y trópicos, el sol, el signo
del zodiaco, también dispone de
la hora universal, en qué parte
del mundo es de día o de noche,
qué estrellas aparecen o desaparecen en cualquier parte del globo,
cuáles están en la parte superior y
cuáles en la parte inferior de cualquier horizonte, los movimientos
de casi todo el universo,
En sus bolas de cristal se nos
indica alto tan insólito como las
mareas.
También es barómetro y termómetro. Todo un avance increible
de principios del siglo XVIII que
costó una fortuna en la época y
años de trabajo.
Hoy es una pieza única que
alcanzaría precios incalculables en las subastas de Sothebys,
Inechen, Antiquorum, pero que
nunca será subastado, pues es
patrimonio español y en la actualidad se encuentra en el despacho
de S.M. el rey Don Felipe VI. Presidiendo las importantes recepciones de altos mandatarios, que
son recibidos en audiencia viendo
lo que los españoles ya hacíamos
en cuanto a complicación relojera
en el siglo XVIII.
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Pedro Pérez
Está claro que solo el que se mueve,
cambia de lugar. El que se queda
quieto corre el peligro de ser atropellado, cuando no abandonado a
la orilla del camino, y con escasas
expectativas de retomar de carrerilla un nuevo lugar en el entorno
cambiante en el que se ha convertido
el mundo.
Ya he contado a veces el dicho
que se atribuye a los gallegos y que
yo lo hago extensible al colectivo
joyero -relojero: “Dicen que hay tres

Tomemos
las riendas
de las cosas
y, de paso,
de nuestro
destino

clases de gallegos. Los que
hacen que ocurran las
cosas, los que esperan a
que ocurran las cosas y
los que preguntan: ¿Qué
ha ocurrido?”
Pues aquí, en nuestro
sector, pasa exactamente
esto. Unos hacemos que
ocurran las cosas, otros
esperan a que ocurran y la
mayoría pregunta qué ha
ocurrido.
Cada día que pasa se
demuestra que el movimiento, la puesta a punto
c ot id i a n a , e l v iv i r e l
presente mirando hacia
adelante y solo mirar atras
para recordar lo que pasó
y no volver a transitar
caminos erróneos; es lo
que hace que sucedan las
cosas.
Después de empezar
la temporada de ferias,
pasear y vivir intensamente toda VicenzaOro,
HOMI Fashion & Jewels y las
muestras de Madrid y Barcelona,
podemos constatar que algo se está
moviendo y es positivo. Habrá quien
dirá que van muy pocos visitantes a
las ferias, tal vez, pero sí podemos
afirmar que los que hay son profesionales. Van realmente los que hacen
que se muevan las cosas sin esperar
a que sucedan cuando ya se pasó “el
arroz”.
Y al hablar de ello, nos referimos especialmente a las tiendas.
Su objetivo a día de hoy no es estar
únicamente esperando a que los

Fé de erratas

comerciales les traigan las novedades, aunque también es necesario atenderles. Además han de
aprender a ponerse al día en eventos
que de verdad funcionan, como es
el que tiene lugar en Vicenza. Pero
aún hace falta algo más, que pasa
por entrar en los stands si queremos
conocer las novedades, y no ceñirnos
solo a los escaparates. El miedo a la
copia reprime su contenido.
Hay que viajar, visitar, y lo que
es más importante -sobre todo para
los que ya tenemos cierta edad-,
comprar acorde a los gustos de las
nuevas generaciones y no a nuestro
propio gusto. Hay que ser abierto de
miras, estudiar lo que las tendendencias hablan. Lo digo porque
como tenderos maduros debemos
entender que quien fue nuestro
cliente potencial en otros tiempos,
ya compró lo que tenía que comprar
en nuestro establecimiento. Ahora a
quien debemos atraer son a sus hijos
y nietos que no comprarán el mismo
producto.
La experiencia es un grado, eso
está claro. Pero nos ha de servir para,
con mayor seguridad, otear nuevos
caminos. Nunca hay que perder la
ilusión por aprender cada día algo
nuevo. Por sentir activo nuestro
cerebro, al igual que nuestro cuerpo.
Se denomina resilencia a la capacidad de sobreponerse a momentos
críticos, superando las adversidades
para luchar por un futuro mejor.
Seamos resilentes. Integremos este
concepto en el aprendizaje de la vida
y del negocio. Tomemos las riendas
de las cosas, y de paso, de nuestro
destino.

Grupo Duplex, con los periodistas de todo el mundo en Vicenza

Por error, en el pasado Contraste N. 222, se intercambiaron las fotos de los productos de empresas de
industrias afines participantes en VicenzaOro Septiembre 2019 (pág. 10 de Mundo Técnico Oro y Hora).
Esta es la disposición correcta correspondiente a cada empresa:

DWS

Obe Italia

FOV by Legor

PCube

Kalman Hafner

Sisma

Es sabido que Italian Exhibition Group (IEG) da una gran importancia a la relación
con los medios sectoriales. Una colaboración que ya alcanza un nivel personal,
como explica el editor de Contraste, Pedro Pérez, que de nuevo ha formado parte
de este grupo seleccionado a nivel mundial. Expertos en el sector que comunicarán
en sus respectivos países lo que ha sido y han visto de VicenzaOro. Una imagen
para recordar que visitando se hacen amigos y se amplían miras.

Cita del mes
“Sócrates quizás fue el primer hombre sabio que dio más importancia a las preguntas que a las respuestas. Y estamos en
un mundo donde parece que da pereza preguntar y preguntar. Preguntar, observar y hacer el silencio”.
José María Gasalla, conferenciante, escritor y profesor de Deusto Business School,
en su Learning Letter 127. “Sócrates, la ética y la confianza”
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La temporada en la que las
TENDENCIAS se alían
La estrella de la temporada

La elegancia y los 80,
claves de la temporada

© Beatriz Badás Álvarez
El verano ha quedado atrás y septiembre da paso a días
que se enfrían para alejarnos de esas tendencias que
no nos hemos quitado durante unos meses de ensueño
en los que el dorado del sol era protagonista. Sorprendentemente, la nueva temporada es mucho más que

Nuevos clásicos

Extra estilo
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Del monocolor a
el ‘mix&match’ de texturas

nuevas tendencias y es que la moda ha decidido aliarse
entre estilos, estampados, texturas y colores. Aunque
seguimos a caballo entre décadas pasadas, esta temporada es la de vestir bien y con ganas, la de no dejarse
nada en el tintero y la de tener muy en cuenta complementos mágicos, como joyas destinadas a vivir mucho

El lado más oscuro

tiempo. En definitiva, el pasado y el futuro están más
aliados que nunca y recuperar para revivir es la clave.
Aquí el manual de estilo para dar la bienvenida a una
temporada que echaremos de menos en un futuro.

Extra, extra!

Elixa
Luzz

Isabel Marant

Cluse

Aelxander McQueen

Fendi

Chopard
Daniel Wellington

Lecarré

Sandro

Pretty Rumour

Maje
Zara

Maje

Zara

Les Georgettes

Zara
Polo Ralph Lauren

Ganni
Unode50

Desde sus inicios, la blazer ha pasado por un
sinfín de rediseños, ha tenido mejores y peores
momentos hasta que, por fin, la hemos bautizado
como un esencial para cualquier momento del día.
Pues bien, teniendo en cuenta su larga historia y
todo el tiempo que lleva a nuestra vera, esta temporada tiene una estrella por excelencia y es el blazer
en todas sus versiones, en una amplia variedad
de colores, tejidos y formas. Con hombreras, en
clave oversized o en clave mini, la clásica de una
working girl o con estampados más arriesgados…
La blazer nos viste este otoño de pies a cabeza y
añade un extra de brillo con piezas de joyería que
hablan por sí solas y es que la alta joyería se aleja de
ser complice únicamente de momentos especiales
para convertirse en una pieza del día a día.

Tras ver lazos adornando todo tipo de prendas
y complementos, el adorno por excelencia (y
el más elegante) que nos ha cautivado vuelve al
lugar que le vio nacer: el cuello; y en una prenda
clave: las blusas de organza, con lazos en versión
XL y estampadas o en tonalidades dulces. A esta
tendencia se suma el legado estético de los años 80:
las hombreras y mangas abullonadas en su versión
también más romántica. La combinación perfecta
se encuentra en complementos que adoptan
un toque más serio, como un reloj con guiños al
pasado y pinceladas actualizadas, o joyas especiales que se adaptan al día a día de una mujer dulce
pero atrevida.

El nuevo estilo Preppy en su versión más sofisticada, así como el estilo “collegue” o el burgués de
los 70 que saca su lado juvenil vuelven pisando
fuerte para vestir los primeros días de la temporada; claro que por eso no es de extrañar que el
tan clásico jersey de rombos sea uno de los más
buscados, o que la camisa blanca se haya versionado en un sinfín de estilos. Esta temporada
tampoco es la de despedirse de los cuadros y el
tartán, ya que vuelven a ser los reyes, sobre todo
de abrigos y trajes de dos piezas. En su versión
escocés o al más puro estilo de los años 40, estos
estampados triunfarán desde hoy y hasta el fin de
la temporada. ¿Su aliado? La otra gran tendencia
en joyería, una buena dosis de dorado en cualquier
tipo de joyas que tengan un denominador común:
inmortalidad.

Las texturas y los colores se imponen esta temporada para hacer de ella, y de la moda, un juego
divertido. Mientras el look monocolor gana por
goleada, lo de combinar texturas es el reto de
este otoño. Hablamos del fucsia, el favorito de los
millennials, del azul en todas sus versiones (klein,
añil, cian…) y de todos los colores en general (otoño
llega colorido). Hablamos también del cuero en los
pantalones más buscados del momento, del punto
en versión tricot, de las lentejuelas que ya no son
solo cosa de la noche o del terciopelo y las prendas
teñidas del tono que es símbolo de lujo y esplendor
(el efecto oro) para las noches sin fin… Y todo esto,
por supuesto, se traslada también en la joyería. No
hay más que verlo.

Siguiendo con esa línea tan sofisticada que caracteriza esta temporada, el gótico, el punk y el grunge
irrumpen de nuevo en nuestras vidas de manera
inesperada. Un lado oscuro relajado con transparencias y encaje, de nuevo la década de los 70 con
tachuelas o superposiciones o las superposiciones
de manera extrema definen estos tres estilos que
se colarán en nuestro armario. Estéticas que ya
dominaron otros tiempos y que ahora tenemos que
ver con otros ojos, tanto en moda como en joyería,
ya que esto bien puede recordar a ese momento en
el que los chokers fueron la máxima obsesión o en el
que los pinchos y tachuelas invadieron todo tipo de
complementos; claro que esta vez, recordemos que
todo sucede de una manera más “dulce”.

Swarovski

Los complementos se han convertido en esenciales y cada detalle es importante (y obligatorio).
En joyería, además de las piezas bañadas en oro
o de las perlas en su versión más barroca, los
pendientes XL pasan a un segundo plano y recuperamos piezas minis pero originales para el día a día
y, para brillar en la noche, recurrimos a aquellos
pendientes de metal, con cristales y extralargos,
con una caída de vertigo y un efecto brillante. Por
otro lado, los bolsos y los accesorios para el pelo
se convierten en verdaderos tesoros y guardan un
valor sentimental muy parecido al de la joyería.
¿En cuánto a relojes? Amamos el equilibrio entre el
sentimiento de una historia pasada con la modernidad y la era digital de hoy.
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El elástico encanto de TALOUMIS
Innovación técnica y excelencia estética conforman el encanto de Taloumis
con unas joyas que se materializan en hilos y cables elásticos.

© Petra Marín

La empresa
Taloumis fue fundada en 1976 en Munich,
pero posteriormente se trasladó a Grecia. La
compañía fabrica cadenas y cables desde hace
más de 20 años usando tecnología punta y ha
dado lugar a muchas innovaciones de producto
durante todo ese tiempo. Taloumis identificó
la necesidad del sector joyero de disponer de
una cadena flexible y duradera que conserve
una forma redondeada cuando se usa con un
colgante. Y fue así como nacieron Elastic Spiral
y Elastic Omega.
Sus productos líderes
Ambos productos ofrecen una flexibilidad,
elasticidad y durabilidad máximas, incluso
en la versión más fina (0.5 mm de diámetro).
Elastic Omega destaca por su elegancia y brillo,
mientras Elastic Spiral, con su textura sedosa
y mate, es ideal para diseños minimalistas.
Enfatizando en la calidad de las materias primas y en el sistema de fabricación,
Taloumis ofrece a diseñadores, fabricantes de
joyas y joyerías más de 40.000 combinaciones
posibles de productos en su tienda online para
profesionales. Todos los cables de espiral y
cierres están disponibles en acero inoxidable

(con o sin chapado de oro), plata, platino y oro
amarillo, rosa o blanco.
También se ofrecen collares de montajes
bicolores donde se mezclan en la misma pieza
hilos de diferente tipo, como los de acero con
los de acero con chapado de oro. Los diámetros disponibles de hilos o cables van desde
los de 0.30 mm a los de 5.00 mm, y todos ellos
se pueden servir en cualquier largo, desde los
15 cm hasta los 2 m, es decir, a la medida que
desee el cliente. Los montajes pueden abarcar
desde un solo hilo hasta 160 hilos montados en
un solo cierre.
Hay gran variedad de cierres. Merece especial mención el llamado “de doble clip” que
destaca por sus grandes cualidades de seguridad, innovación y su extraordinaria facilidad
de uso.

Excelencia en el servicio
Por último, acompaña a la excelencia del
producto, la misma en el servicio. Así la tienda
online es de gran facilidad de uso. A ello se
suman además unos cortos plazos de entrega
(los pedidos se pueden enviar en dos días),
un excelente equipo humano para atención y
asesoramiento al cliente, y un coste del envío
de 8.50 € para la mayoría de los destinos, con
entrega urgente en 24 horas.

El cierre Doubleclip

Elastic Spiral

Desde Inhorgenta Munich a más de 30 países
Taloumis lleva como expositor en la feria comercial Inhorgenta de Munich
desde 1976, y ya exporta sus productos a más de 30 países.

Elastic Spiral y Elastic Omega
constituyen sus propuestas estrella

Elastic Omega
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Primer aniversario
de la filial de R2 GROUP en España

D

urante Madrijoya, R2 Group,
propietario de R2 Trade,
compañía suiza distribuidora
en exclusiva de las marcas
Albert Riele, Bergstern,
Aztorin, Elixa, AM: PM y www.r2trade.
ch, quiso celebrar no solo el primer aniversario de su apertura como filial en España,
sino ante todo agradecer la confianza
recibida por parte de sus clientes y socios
comerciales en nuestro país.
Artelioni ES comenzó en marzo de 2018
su andadura en España, continuando con
la apertura de una oficina y sala de exposiciones en Madrid el 15 de septiembre de
2018. “Con el tiempo hemos construido
una relación muy fuerte con nuestros
clientes y socios comerciales. También

Eventos

La apertura hace un año de la oficina de distribución de antes Artelioni ES, ahora Apart
Iberia en España, fue celebrada con un cóctel el pasado 14 de septiembre en el local
madrileño Zielou. El evento congregó a muchos clientes y amigos de las marcas.

Parte del equipo de Apart
Iberia que atendieron a
los invitados posan en el
‘photocall’ habilitado

Los clientes conocieron
las novedades de las
marcas de manos de
Roberto Barrios

Elixa y AM: PM son las
que han conquistado
con más rapidez el
mercado español

Sonrisas que expresan
lo que fue una agradable
velada para todos los
presentes

Una divertida imagen
de grupo en la fiesta
que tuvo lugar en el
restaurante Zielou

Profesionales venidos de
toda España charlaron
e intercambiaron
opiniones juntos

Los relojes y joyas de
Elixa gustan por su
diversidad y toque tan
‘fashion’

Dicen en Apart Iberia
que más que clientes,
tienen amigos, y en
familia lo celebraron

En el centro Luis Muñoz
con Pedro Pérez,
rodeados por el equipo
de Grupo Duplex

Es el segundo año que
la filial española, ahora
Apart Iberia, celebra esta
cita de encuentro

Vista general de la sala en
la que puede apreciarse
la exitosa respuesta a la
invitación

Luis Muñoz, responsable
de la oficina española,
junto a dos de las
invitadas al cóctel

Las oficinas de Apart
Iberia se hallan a pie de
calle y cuentan con un
espacio expositivo

Thomas, Sales Manager,
brinda con Dorotea y
Magdalena , miembros
del staff de la compañía

Apart Iberia lleva la distribución de las marcas Albert Riele, Bergstern,
Aztorin, Elixa, AM: PM en nuestro país, además de abrir tiendas propias
© Petra Marín. Fotos: J.J. Fotógrafos
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estamos muy contentos de que muchos
de ellos se han convertido en nuestros
amigos, por lo que fue aún más agradable
reencontrarnos durante la fiesta de cóctel
de este año”, afirman los responsables
del grupo, y añaden: “También fue para
nosotros un momento estupendo para
celebrar el cambio de nombre; ahora
seremos Apart Iberia, tanto en operaciones de distribución como minoristas
con tiendas propias”.
“Nuestras marcas, especialmente
Elixa y AM: PM, son más fuertes que
nunca en España y Portugal, y estamos
orgullosos de ser una opción alternativa para las tiendas que buscan no solo
una gran calidad y diseño, sino también
marcas frescas y de moda que marcan la
tendencia. Queríamos agradecer a nuestros clientes la confianza que nos brindan

y asegurarnos de que, como socios estables y confiables, seamos la mejor opción
para el momento desafiante en el que se
encuentra el mercado”, argumentan.
“También queríamos agradecer
a todos nuestros socios comerciales,
incluidos nuestros muy buenos amigos de
Contraste, su cooperación, que es algo más
que una simple oportunidad de marketing.
Estamos contentos y orgullosos de teneros
como nuestros amigos. Muchas gracias
a todo el equipo y especialmente a Pedro
Pérez, nuestro seguidor y embajador.
Deseamos que nuestra cooperación solo
crezca y brille como todos los diamantes
en nuestras tiendas”, han explicado.
El equipo de Apart Iberia se siente
especialmente contento de que la fiesta,
que tuvo lugar en el restaurante Zielou,
ubicado en las estación de Chamartin, haya

brindado la oportunidad a sus clientes de
intercambiar experiencias. “Nos emocionó
mucho que los clientes de las zonas más
lejanas de España nos honraran con su
presencia. Como empresa familiar, es muy
importante que nuestra compañía pueda
ser también una plataforma para que nuestros clientes y socios comerciales intercambien puntos de vista e ideas. Construir una comunidad es algo que siempre
ha sido una parte importante de nuestro
negocio. Esta reunión también nos dio la
oportunidad de enfrentar los desafíos,
gustos y disgustos de nuestros clientes.
Gracias a esto, podremos planificar aún
mejor nuestras acciones, incluido un
increíble plan de marketing, que es una
parte muy honrada para nuestros amigos
y socios comerciales de Contraste”, finalizan.

La fiesta fue la excusa para agradecer a los clientes
y socios comerciales su confianza y apoyo en este
año de presencia directa en España
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PESAVENTO TALENT 2019
‘Con tutto il fascino italiano’

H

©Petra Marín
acía tiempo que la joyería no nos brindaba una noche tan esplendorosa como
esta, y tenía que ser, por supuesto, en
Italia. El pasado domingo 8 de septiembre
la Villa Cordellina Lombardi (Montecchio
Maggiore, Vicenza) se vistió con sus mejores galas para
atender a los ilustres invitados de Pesavento, llegados de
todo el mundo. Una noche de celebración de la marca,
su ADN y sus colecciones siempre únicas y un premio
al talento en todas sus nuevas y diversas expresiones.
Como bien se comunica desde la marca: “Recompensar
el talento es nuestra misión”.
Pesavento Talent 2019 se ha convertido en el evento
Vioff más vivido y fotografiado durante esta edición de

VicenzaOro, y todo ello bajo la dirección magistral de sus
anfitriones: Chiara Carli, fundadora y directora general
y creativa de la casa italiana, y Marino Pesavento, su
cofundador. Respaldados por la esposa de Marino y la
hermana de de Chiara, Manuela, fueron los maestros
de ceremonia ideales atendiendo personalmente a cada
uno de sus invitados, y procurando que todo saliera cien
por cien perfecto.
Para ello el guión estaba estructurado como si de
una sinfonía se tratara. En primer lugar la recepción
de los recién llegados en el exterior, en el espléndido
parque de Villa Cordellina Lombardi, donde muchos
de los 1.200 invitados aprovecharon para hacerse selfies
y fotografiarse con las estatuas del escultor Antonio
Bonazza. Le siguió el photocall a la entrada del la carpa
habilitada para la fiesta. Una vez todos acomodados, la

ceremonia de entrega de los premios Talent 2019 a los
jóvenes emergentes en dos categorías, la joyera, y en otras
disciplinas como la psicología y psicoterapia, innovación
y tecnología, gastronomía y tradiciones, arte y deporte.
Además tres distinciones a mujeres locales por su contribución al arte, la belleza y la conservación de la tierra.
Le siguió un desfile de modelos con las nuevas
colecciones que Pesavento ha presentado en la feria
de Vicenza. Tras ello, se abrió un paréntesis para la
música, con actuación de jóvenes promesas del canto
y Pleiadi String Quartet. Y finalmente… la fiesta, de la
que las imágenes son la mejor expresión de cómo se lo
pasaron los asistentes. En definitiva, una “serata” para
soñar en clave de joya sin tener que salir corriendo a las
12h como le ocurrió a “La cenicienta”. Pesavento fascinó
a sus huéspedes con creces.
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Una buena representación española

Carmen de Xaubet
Joiers posa en el
photocall instalado para
la fiesta

Las hermanas Gemma
y Miriam Campillo,
de Xaubet Joiers con
Comesaña

La modelo Paloma Lago, que fue
madrina de la primera flagship
en España

En el centro Gustavo e Inma de Xelecta
Joyas con las hermanas Carli
La relación de la firma italiana con España es muy estrecha. No hay más que decir que
el International Brand Manager de Pesavento es Juan Carlos Comesaña, un gallego que
lleva ligado a la casa 20 años y que, desde su distribuidora Consulting Almaana, tomó
la batuta de Pesavento en España. De hecho, bajo su iniciativa se ha creado la primera
flagship de la marca que se inauguró oficialmente en junio (ver Contraste 219 Mayo

Pedro Pérez, editor de Contraste, con
Marino Pesavento y su mujer
2019, pág. 14). Era natural que a este gran evento se invitara a una buena representación
española. Desde Paloma Lago, que fue la madrina de esta primera boutique, a otros
muy buenos clientes. En representación del más importante grupo comunicativo del
sector en nuestro país, Pedro Pérez, editor de Contraste.

Con boutique en Vigo desde junio

La cofundadora de la firma, Chiara Carli, ante la espectacular estatua efímera

Todo el equipo de Pesavento posa en los jardines de Villa Cordellina Lombardi

Monica y Paulino
de Joyería Tomás
con las hermanas
Carli (en el centro)

En la imagen, de izda. a dcha., el concejal de Comercio de Vigo,
Ángel Rivas; el director comercial de Persavento en España,
Juan Carlos Comesaña; Paloma Lago, modelo gallega, y Chiara
Carli, directora general y creativa de Pesavento durante el corte
inaugural de la primera tienda de la firma en nuestro país. El
establecimiento se halla en la calle Álvaro Cunqueiro de la capital
viguesa y fue inaugurado el pasado junio.

Contraste recomienda

Ver más imágenes del fotoshooting de los
invitados, entrega de premios, desfile y
after party en la web www.pesavento.com

Las nuevas colecciones
Entre las novedades de Pesavento en plata para
este septiembre de 2019 se halla Fly, una cadena
de diseño ultramoderno que enriquece la colección ADN. También se renueva la colección
Polvere di Sogni como puede comprobarse en
estos anillos evergreen. Y, ¡sorpresa!, Pesavento
retorna al oro de 18 kilates con colecciones como
Love, con alianzas de líneas puras y equilibradas
y usando diamantes “cultivados” en laboratorio,
Created Diamonds.

Presentación del desfile con joya de la casa

Los talentos premiados en diversas disciplinas

Chiara Carli fue el alma de la fiesta

Baile hasta altas horas

Modelo con un collar espectacular

Algunos datos de la compañía
Pesavento fue fundada en 1992 por Marino Pesavento y Chiara Carli bajo una premisa
conceptual muy determinada en la que se unen innovación, creatividad y pasión bajo
la rúbrica del“Made in Italy”. Sus propuestas Art Expressions son muy identificables
debido a un fuerte ADN de marcado carácter contemporáneo. En la actualidad el

nombre de Pesavento está presente en 60 países y sus eventos joyeros han marcado
y continúan marcando escuela sobre la forma de vivir y sentir el sector y su encanto.
Enamorar a las mujeres es su lema, y también enamorar a sus clientes.

«Crear joyas significa adentrarse en un mundo de belleza, arte y armonía.
Significa buscar la poesía en la esencia de la forma. Significa viajar a la
conquista de horizontes inesperados, donde el diseño encuentra al deseo”
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Es hora de MAREA SMART!

Marea lanza al mercado su nueva línea de relojes conectados
con monitorización de actividad.
Modelos que van desde 24,90 € de PVP,
con una oferta muy amplia en precio y en modelaje.

L

Calidad, precio y diseños ideales para los comercios,
que pueden acompañarse con expositor.

os tiempos están cambiando y
todos nos hemos de adaptar a
ellos. El mercado está teniendo
una fuerte demanda de un
producto que ahora reúne
las condiciones ideales para su venta:
Calidad, precio y diseño. Una gran parte
de los consumidores están cada vez más
interesados en todo lo relacionado con
los temas de salud, monitorización de
la actividad y la conectividad en general.

Un público que tiene muy claro en qué
franja de precio quiere situarse para
tener todas estas prestaciones sin necesidad de ir a productos destinados a actividades más profesionales.
Debido a esta creciente demanda la
oferta de productos smart está creciendo,
y es ahora cuando los comercios deben
tener en cuenta qué tipo de producto y
de qué calidad quieren vender.
Sin duda, una vez más, Marea es uno

de los pioneros en el sector relojero y
lanza al mercado un producto smart con
una oferta muy amplia en precio (desde
24,90 €) y en modelaje. Relojes personalizados con la marca Marea tanto en
el estuche como en el producto. Esto
siempre creará confianza por parte del
consumidor, ya que sabrá que una marca
que lleva tantos años en el mercado como
Marea y es tan conocida garantiza unos
estándares de calidad y otorga garantía

sobre esta innovadora propuesta.
Además, como es habitual, Marea
cuida hasta el último detalle y ofrece a
sus clientes la opción de presentar la
colección en sus escaparates con un
expositor creado expresamente para
este producto, donde el público identificará fácilmente el tipo de reloj que se
está exponiendo.
¡Los tiempos están cambiando y
Marea se adapta a la perfección!
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Acciones SOLIDARIAS
A la par que crece una mayor concienciación por el compromiso ético, social y medioambiental, también crecen las iniciativas
solidarias desde el sector para devolver a la sociedad y sus clientes el apoyo comercial y la confianza que le brindan. Durante estos
meses de agosto y septiembre hemos tenido conocimiento de cuatro de ellas, protagonizadas por las firmas españolas Luxenter y
Salvatore Plata, con motivo de su 25 aniversario; por la relojera Guess con el lanzamiento de una edición limitada, y finamente por la
emblemática Majorica que, junto a Mónica Cruz, lanza en octubre una nueva colección en línea con su compromiso más solidario.
¿Qué tienen todas estas acciones en común? Poner su granito de arena en la investigación del cáncer de mama y la atención de las
personas afectadas por esta enfermedad con motivo del Día Internacional del mismo, que tendrá lugar el 19 de octubre.

El colgante ‘Rosa’ de SALVATORE PLATA
Salvatore Plata ha decidido celebrar su 25 aniversario diseñando
y lanzando el colgante “Rosa”, ideado como un símbolo de esta
andadura en el mercado en la que la mujer ha sido a la vez musa
de sus diseños y las receptoras más encantadas de los mismos.
Tiempo en el que la firma se ha consolidado con éxito en el
mercado español y continúa su crecimiento en el mundo.
La campaña ha sido bautizada como “La vie en rose” y el 100%
del beneficio de la venta de esta joya se donará a la Asociación
Española contra el Cáncer, AECC, que lo destinará a la investigación del cáncer de mama. Todo el equipo de Salvatore Plata
se siente especialmente animado por esta iniciativa, una bonita
causa que consideran el mejor regalo de cumpleaños a compartir
con la sociedad desde su nacimiento en 1994. La actriz Ana Rujas
transmite su elegante belleza a la campaña “La vie en rose”, al
igual que al resto de la nueva colección 2020, que se presenta
repleta de emociones.

Conmemoraciones

Acciones SOLIDARIAS

El collar de LUXENTER

Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama (19/10)
© Petra Marín
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L

a firma de joyería española Luxenter renueva su
compromiso en la lucha contra el cáncer de mama
iniciado el pasado año. Así lanza un nuevo y exclusivo diseño para la “Campaña de la Joya Solidaria”,
colaborando nuevamente con GEPAC (Grupo
Español de Pacientes con Cáncer) y con el objetivo claro de
recaudar beneficios para apoyar la causa.
Perteneciente a la colección Pide Un deseo, el nuevo
modelo de la joya solidaria 2019 es el reflejo de valores característicos de la marca como la solidaridad y el apoyo a la mujer.
El modelo adopta el lazo rosa que caracteriza la lucha contra
el cáncer de mama en plata bañada en oro rosa. Este diseño
incluye detalles en circonita brillante a lo largo de la cadena,
así como detalles femeninos como el símbolo de la mujer y un
corazón en plata bañada en oro, que constituyen pequeños
guiños que modernizan la joya.
El precio de venta al público de la pieza será de 39,90 € y
como el año pasado, Luxenter volverá a donar las ganancias a
la organización GEPAC. Fundada como organización independiente sin ánimo de lucro en 2010, esta agrupa a 60 asociaciones de pacientes, 17 miembros corporativos y 10 divisiones
propias, entre las que se encuentra la de mama. Ofrece a todos
los pacientes y sus familiares información y asesoramiento
psicológico, social, jurídico, onco-estético y de rehabilitación
física.

Novedades

Colección Mónica Cruz para MAJORICA
Es conocido desde hace tiempo el compromiso de Majorica con la
fundación FERO a través de donaciones, eventos y otras acciones
solidarias. Esta fundación privada se dedica a la investigación
oncológica bajo el compromiso translacional entre el área básica
y la clínica, lo que permite acelerar sobre pacientes la aplicación
de los resultados en los avances científicos. Ahora, con motivo
del Día Internacional del Cáncer de Mama, desde octubre y hasta
el 31 de diciembre, Majorica pone a la venta en todos sus canales
de distribución la colección by Mónica Cruz, diseñada por la
misma actriz y que pone énfasis en el vínculo entre mujeres, en
especial entre madres e hijas unidas por el inmenso amor que se
profesan. El corazón y la perla Majorica son los hilos conductores
de este bonito mensaje. Todas las piezas están disponibles en
plata rodiada, dorada y bañada en oro rosado. Un porcentaje de las
ventas de estas piezas se destinará a la campaña.

DOODLE,
y ponte un
tatuaje

Amber by The Gabby de
JASON HYDE ROSEFIELD

Sparkling Pink de GUESS
Un porcentaje de la venta de esta edición limitada será donada
por Guess Watches a nivel internacional a Get in Touch Fundation, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a
proporcionar educación para la prevención del cáncer de
mama en mujeres de todas las edades. Una de sus iniciativas
más conocidas es el “Girls & Program & Daisy Wheel” dedicado
a concienciar a niñas de todo el mundo entre los 5-12 años de la
importancia y cómo deben hacerse un autoexamen de por vida.
Las escuelas pueden contactar para llevarlo gratuitamente a sus
estudiantes (www.getintouchfoundation.org). El reloj Sparkling
Pink es multifución, con caja rosada y bisel decorado con piedras
de Swarovski.

Son relojes de silicona súper ligeros, “Made in Italy”,
disponibles en una variedad de diferentes patrones
tomados del mundo de los tatuajes. Para ser usados
como una segunda piel, como calcomanías..., se
inspiran en un mundo de famosos y reconocidos
símbolos que se han convertido en parte de nuestro
estilo de vida. Este va de calaveras, pero hay infinitos modelos: www.doodletheoriginal.it

¿Qué caracteriza a esta colección? Elegante cristal
de ámbar y correas orgánicas de papel reciclado
resistente al agua (de Bun-di swiss). En la imagen,
uno de los tres modelos disponibles en España, que
se distribuyen a través de Geresa. Jason Hyde es una
marca norteamericana, nacida en Miami, que enfocó
su filosofía en dar vida a un tiempo sostenible, libre
de materiales nocivos en sus propuestas.

Conjugar lo femenino con lo práctico. Así define
Rosefield sus propuestas y The Gabby es un fiel
ejemplo, tanto en sus versiones en color oro rosa,
plata u oro amarillo, cuenta con una esfera en la
que la marca incorpora por primera vez el crono.
Este nuevo modelo mantiene un registro de cada
segundo, minuto y hora con la función cronómetro.
¡Ojo a su correa de eslabones de acero inoxidable
efecto “glossy”!
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Tercer Book of Dreams de
SWAROVSKI

in duda, fuente de inspiraciones
en todo el mundo, este mes de
septiembre se ha presentado
el nuevo “Book of Dreams” de
Swarovski. Un tercer volumen
en línea con los anteriores que explora el
cristal a través de la vertiente artística,
joyera y del mundo de la moda. El anuario
toma como fuente de inspiración en 2019
al conocido como padre del surrealismo,
André Breton, y a la pregunta que el

mismo artista se hizo: “¿Qué se podría
hacer con los cristales, excepto hacer
ríos de ellos?”. Así se expresa su directora creativa, Giovanna Engelbert: “El
proyecto es tan vibrante e inesperado
como el propio surrealismo, desafiando
las convenciones y acogiendo nuevos
sueños en los que los cristales de Swarovski pueden inspirar”, dice la directora
creativa Giovanna Engelbert.
Limitada su impresión a 500 ejem-

plares, cada uno de ellos se guarda en una
caja de madera hecha a mano inspirada
en las que comúnmente se utilizan para
transportar obras de arte. Su cubierta
es de metal con adornos de cristal. De
hecho, se han realizado tres versiones de
portada diferentes creadas por la artista
norteamericana Mickalene Thomas. Se
suman a Thomas en el elenco de los cerebros creativos Martine Gutiérrez y Raúl
de Nieves, entre otros, para estimular la

imaginación del espectador con cristales
de Swarovski y perlas en su forma única.
“Book of Dreams” es el resultado de
la visión de Markus Langes-Swarovski,
miembro de la Junta Ejecutiva de Swarovski, que emprendió esta aventura junto
con Engelbert hace ahora tres años. En cada
edición se busca un partner proveniente
del mundo editorial, en este caso Garage
Magazine, publicación vanguardista de arte
y moda con sede en Nueva York.

REINVENTAMOS LA TRADICIÓN JOYERA

ESPECIALISTAS EN SERVICIO B2B, DE EMPRESA A EMPRESA
•Capacidad y agilidad productiva • Flexibilidad
• Producción nacional • Responsabilidad medioambiental

Desde el diseño y desarrollo del producto hasta el control de calidad, pasando por el tratamiento
de superficies, corte y soldadura láser, servicios de galvanotecnia y amplia variedad de acabados,
sin olvidar los personalizados. Todo es posible con SIKNO

Los artistas y sus aportaciones
- Mickalene Thomas, artista afroamericana, ha aportado tres collages de cristal inspirados en el cubismo, en los que se utilizan técnicas de sublimación de tinta para
imprimir las imágenes en aluminio Promolyte de 1.350 micras, que luego se anima con cristales reales de Swarovski.
- Raúl de Nieves, artista multifacético de origen mexicano, plantea un juego divertido ante el glamour y el autodescubrimiento.
- Martine Gutiérrez, artista de performance con sede en Brooklyn, ha usado su propio cuerpo como un lienzo para adornos sensuales basándose en el baile excitante
de los cristales sobre la piel.
- Nadine Ijewere, joven fotógrafa mitad nigeriana y mitad jamaicana, con sede en Londres, ha puesto en escena un lujoso baile de alta costura.
- Horacio Salinas ha utilizado los cristales para crear bodegones soñadores y caprichosos de naturaleza muerta.
- Jenny Bui, de origen camboyano, conocida como la “Reina del Bling” y autora de la épica manicura Swarovski que lució Cardi B en los Grammys, aporta el rico futuro
que le espera al arte en uñas cristalinas.

comercial@sikno.es Móvil: 609 268 859
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ICONOS
que son hoy una lección de estilo
© Beatriz Badás Álvarez
Nada tiene que ver con el paso de los años, ni con el ciclo de las tendencias o la rápida evolución de la industria de la moda y el sector
de la joyería, hay iconos que quedaron en nuestra mente hace tiempo y, a día de hoy, los recordamos como fuente de inspiración.
Desde Lady Di, pasando por Grace Kelly, Audrey Hepburn o Brigitte Bardot…todas ellas marcaron un antes y un después en el
mundo de la moda, aunque mucho tiene que ver también con ese manual de estilo a la hora de lucir sus joyas, verdaderos tesoros.
Así es que, como visionarias de la moda, no solos las recordamos por su estilo si no que gran parte se debe a esa manera tan única
en la que lucieron cada pieza en su momento, convertidas hoy en objeto de deseo. La sencillez y el minimalismo se aliaron con verdaderas lecciones de estilo. El valor sentimental que guardan estas joyas que hicieron historia se traslada al presente para continuar
sintiendo ese deseo de hacernos con piezas que van más allá: joyas que tienen una historia que perdura en el tiempo.

Grace Kelly,
entre perlas y diamantes

Grace Kelly se caracteriza por su gran colección de
perlas, un clásico que, como ya sabemos, hemos renovado y rediseñado en un sin fin de posibilidades: han
pasado de ser un clásico aburrido para convertirse en
un esencial, aprenciando así las perlas con otros ojos
que prometen eternidad. Pues bien, estas joyas ya eran
un must para iconos como Grace Kelly, quien lució
desde pendientes hasta collares y pulseras, creando
un efecto que nos conquista a día de hoy.
Además, en 2013, la casa de alta joyería Cartier
fue protagonista recreando las joyas de la princesa
para una película sobre ella, interpretada por Nicole
Kidman. Cinco réplicas de algunas de las joyas más
icónicas de la princesa de Mónaco, entre las que
destacan, más allá de su pasión por las perlas, una
tiara y un collar de diamantes que Grace lució en uno
de sus retratos oficiales más recordados. Esta colaboración de Cartier cobra sentido cuando recordamos
que fue esta misma casa quien, para celebrar el
compromiso de la princesa con el príncipe Rainiero
III de Mónaco, diseñó la sortija que el príncipe le
regaló, adornada con un diamante talla esmeralda
de 10,47 quilates, a la que los artesanos de la casa
añadieron una montura de platino con diamantes
talla baguette que adornan los dos costados de la
piedra central.

La sencillez de
Audrey Hepburn

Un mito de los años 50 y 60 y sinónimo de elegancia,
Audrey Hepburn destacaba por su sencillez, por lucir
pequeñas joyas aunque de mucho valor en su día a día,
por piezas icónicas en la mayoría de sus películas y por
un gran colección que dejó en herencia.
Sus estilismos siguen siendo hoy inspiración y
tendencia, y quien no la recuerda por su película
“Desayuno con diamantes”, o por su primer gran papel
en “Vacaciones en Roma”, película en la que lució
diversas coronas y diferentes collares que más tarde
recibió como regalo por parte de la diseñadora del
vestuario…
Aunque en herencia dejó un collar de esmeraldas,
un broche de zafiros y unos pendientes de Bvlgari, otro
broche de diamantes con formas florales, un anillo
con solitario de perla, un collar de perlas y zafiros, y
una gran lista, la actriz se caracterizaba porque en
su día a día lucía joyas más minimalistas, piezas que
hoy son mucho más que una tendencia, como unos
aros dorados que le hemos podido ver en diferentes
ocasiones. En definitiva, Audrey brilló por muchas
cosas, pero es ella el icono que ha encontrado ese equilibrio entre grandes joyas y mini piezas que incluso hoy
se volvería a poner.

La eterna Lady Di

R

Podrán pasar décadas, la historia de Lady Di es
recordada en cualquier parte del mundo y su estilo
no solo revolucionó su década, si no que se convirtió
en un motivo más para seguirla y dedicar atención
a sus estilismos tanto en aquel entonces como en
la actualidad. Su joyero es digno de recordar, y
también es el más deseado. Incluso antes de ser
princesa ya era seguida por la prensa por sus claves
de estilo, apuntaba maneras y es que la hemos
podido ver luciendo no un reloj, si no que dos en
la misma muñeca, el suyo antiguo y uno nuevo
combinado con un brazalete de oro, ambos regalos
de cumpleaños del príncipe Charles; incluso a sus
19 años ya lució la inicial dorada que se convirtió en
un auténtico boom este año. También es recordada
por sus tiaras, siendo su favorita rescatada hoy por
Kate Middleton, aunque cierto es que no podemos
olvidarnos de sus diferentes apariciones publicas
durante el día, donde las perlas y las joyas geométricas en oro eran siempre su mejor elección.

RODOLFO SERVÁN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. Distribuidor exclusivo de RS JOYERÍAS de Generali.
Avda. Gran Capitan, 24-2ª 14001 Córdoba - Tlno.:(+34) 957.49.76.06
Nº DGS y FP: J-1523
GENERALI - RS Joyerías es un seguro completo a primer riesgo, que cubre todo riesgo que pueda sufrir
su joyería, almacén o fábrica, incluida la Responsabilidad Civil y el local en una sola póliza y sin franquicias,
más una bonificación por no siniestralidad.
Una gran compañía, un gran equipo. Con 76.000 empleados y 72 millones de clientes en más de 60 países,
el Grupo GENERALI es una de las 50 mayores compañías mundiales. GENERALI está presente en el mercado
español desde hace 180 años. Es sinónimo de confianza para más de tres millones de clientes, gracias a la
profesionalidad de su equipo humano y su red de mediadores.
www. generali.es
Esta correduría cuenta con una cartera de clientes de este segmento y ha llevado a cabo de forma independiente, profesional e imparcial, un análisis objetivo de
las condiciones de cobertura que se ofrecen en el mercado asegurador, de modo que se encuentra en condiciones de formular la recomendación de la aseguradora
GENERALI, la cual ofrece las coberturas de seguro más adecuadas a las necesidades de la citada clientela (art. 42 Ley 26/2.006).

ESTILO

ESTILO

J de Autor

46

Contraste Octubre 2019

Los primeros de OFF JOYA
© Petra Marín
Como es habitual, alrededor del próximo evento de joyería artística JOYA Barcelona,
que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el Disseny HUB Barcelona, se celebran
diferentes exposiciones y actividades que tienen lugar en otros puntos de la ciudad
e incluso en Catalunya, en lo que se conoce bajo la denominación OFF JOYA. Las
primeras exposiciones ya fueron inaguradas en septiembre, en concreto Joies de
Terra y Nuda Vita, de las que mostramos en estas páginas diferentes creaciones.
Asímismo un resumen del calendario por venir, para disfrutar de la joya de autor en

todas sus vertientes y acepciones. JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects afronta su
onceava edición con una imagen consolidada y un reconocimiento internacional que
permite reunir en la Ciudad Condal lo mejor de la joyería artística y de autor a nivel
mundial. Una cita en la que también participa Grupo Duplex con la entrega del Arte y
Joya International Award, que se otorga por un jurado independiente que selecciona
a uno de los autores participantes en Arte y Joya, Anuario de Joyería Contemporánea/
Contemporary Jewellery Yearbook (ver pág. 48).
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JOIES DE TERRA

D

esde el pasado 18 de septiembre hasta el 11 de octubre, Joies de Terra
reúne a diversos autores que disertan alrededor de la cerámica y el
barro como protagonista en la joyería contemporánea. Un diálogo muy

interesante que abre nuevos campos de reflexión artísticos. La exposición
se ubica en la sede de la Associació de Ceramistes de Catalunya, en la calle
Doctor Dou, 7 de Barcelona.

Autores

Roberta Ferreira
José Luis Igea

Laura Jener
Lídia Sevilla

Núria Soley
Patricia Tamayo

Blanca Torà
Agnès WO

Agnès Wo

Blanca Torà

Núria Soley

Laura Jener

Lídia Sevilla

Patricia Tamayo

Jose Luis Igea

Roberta Ferreira

NUDA VITA

C

on motivo de JOYA Barcelona, recala en el país la exposición Nuda Vita, The
practice of collective and political body, comisariada por Ilaria Ruggiero
y que se mantendrá en el espacio Artesanía Catalunya de Barcelona
hasta el 27 de octubre, tras inaugurarse el pasado 19 de septiembre. Recoge
las obras de 13 artistas que reflexionan acerca del papel que ejerce la política
y el sentimiento de lo público y su valor desde la perspectiva de sus diversas

nacionalidades. Temas como el papel de la mujer en la sociedad, la identidad
de género, la orientación sexual o el fenómeno del consumismo son analizados
bajo el prisma de la joyería. A su vez, diferentes fotógrafos las han captado y
plasmado desde su propio lenguaje visual. Nuda Vita, que pretende ser una
muestra continuamente viva, se exhibió por primera vez en marzo pasado, en
el marco de la Munich Jewellery Week.

Autores
Vivien Bedwell
Daria Borovkova
Corrina Goutos

Satomi Kawai
Anna Lewis
Nina Lima

Daniel Ramos Obregón
Daniella Saraya
Hansel Tai

Nina Lima

De la serie “Persona”
Fotógrafo Angelo Tassitano
2018 / Broche
Materiales: Plata, cobre, hilo de acero recocido, hilo, diamantes

Tanel Veenre

De las series “Garden of Bones”
Fotógrafo Angelo Tassitano
2019 / Broche
Título: Magnolia brooch
Materiales: Hueso, nácar reconstruido, calcedonia, plata

Snem Yildirim

De las series “Daily Obedience Routine”
Visuales de Asia Flamini
2019 / Brazaletes
Title: Examined, Certified, Under Control
Material: Algodón, hilo de bordar, cierre de gancho y bucle, película transparente de PVC

Martina Turini
Tanel Veenre
Maria Ignasia Walker

Snem Yildrim

Corrina Goutos

De la serie “Polymorphic Apploidæons”
Fotógrafo Marco Pauletto
2019 / Broche
Materiales: Concha, auriculares, plata, acero

Satomi Kawai

De la serie “Smile in Black”
Fotógrafo Marco Pauletto
2018 / Collar
Título: Black Smile is a symbol of obedience 1
Materiales: Plata, dientes de plástico fundido,
arcilla de papel pintado acrílico, hilo de seda

Otras exposiones para la agenda de octubre
•
Pilar Garrigosa Private Collection, con obras tanto de
la misma como de su aficción coleccionista: Giampaolo Babetto,
Maria Rosa Franzin, Ramon Puig Cuyás, Yasuki Iramatsu…, entre
otros. Una exposición temporal que abrió el 26 de septiembre y
permanece en DOR Museum, La Fortalesa de Sant Julià de Ramis
(Girona), hasta el 6 de enero.
•
Joaquim Capdevila, Joyas 1959-2019. Desde el 28 de
septiembre al 17 de noviembre en el Disseny HUB Barcelona.
Muestra retrospectiva en el 60 aniversario de su trayectoria
inconfundible como joyero y orfebre comisariada por Pilar Vélez.
•
Encuentros, donde participan Judy McCaig, Lluís Comí,
Stefano Rossi y Nicolás Estrada. Un encuentro entre Escocia,
Catalunya, Italia y Colombia en la 66Mistral Gallery que abrirá
desde el 9 de octubre y permanecerá hasta el 15 de noviembre.

•
Elocuencia del papel, comisariado por Luis Acosta (2-31
de octubre). Un repleto y verdadero homenaje al papel como
material en la galería Contex.
•
La stanze del Possibile, inspirada en las seis propuestas
para el próximo milenio de Italo Calvino. En Hannah Gallery by
Klimt02, del 9 de octubre al 8 de noviembre.
•
Gogoisme.2 en Amaranto Joies, del 9 de octubre al 2 de
noviembre.
•
Jewelry Links in Barcelona, el colectivo turco de joyería
contemporánea en El Lavadero, del 8 al 13 de octubre.
•
Leaf, la nueva colección diseñada por Marc Monzó para
Misui en el establecimieno de Diagonal de Unión Suiza durante
todo el mes de octubre.
Joaquim Capdevila

Vuelven los Enjoia’t
Ya son 25 años seguidos en los que se presenta anualmente esta cita
de premios de joyería contemporánea. Organizados por el A_FAD,
estos galardones invitan a transgredir los límites creativos y se han
convertido en todo un escaparate de las tendencias más punteras
en este terreno. El jurado hará una selección para la exposición que
tendrá lugar en el Disseny HUB Barcelona del 27 de septiembre al 17
de noviembre. A su vez, entre esta -cada uno de los cuales tendrá que
defender personalmente su pieza-, se escogerán a los ganadores. A las
tradicionales categorías Profesional y Estudiante, más el de Opinión
otorgado por el público en la fiesta que corona los premios el 12 de
octubre, se le añade por segundo año consecutivo el premio Misui.

Anna Lewis

De las series “Stay”
Fotógrafo Simone Franzolini
2018 / Pieza para el cuerpo
Materiales: Espuma, plumas de ganso teñidas
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Ver el total de citas con las
que contará OFF JOYA
en la página web
www.joyabarcelona.com
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ARTE Y JOYA
Contemporary Jewellery Yearbook

E

© Petra Marín

l Anuario de Joyería Contemporánea / Contemporary Jewellery Yearbook, editado por
Grupo Duplex, inicia una nueva andadura
por el mundo, dado que su distribución
internacional comenzó el pasado mes de
septiembre. En esta entrega de 2019/2020 ha modificado su look, presentándose en formato vertical, y con
un diseño que anuncia el cambio, ya que nuestro grupo
editorial está perfilando adaptar esta herramienta de

difusión de la joyería artística a los renovados intereses de sus participantes y de las nuevas condiciones
del mundo. Llegan sorpresas que iremos avanzando
gradualmente, pero se anticipa una evolución en
consonancia a la futura de los creadores para que esta
comunidad surgida hace nueve años modernice su
“parque” y use más vehículos de difusión. Además de
renovar imagen y de establecerse definitivamente en
el mundo digial, con unas redes sociales actualizadas

Exposición de las piezas en la feria BCNJoya

y una página web exclusiva, el anuario se coronará
con el nombre “Arte y Joya”, la publicación decana
de Grupo Duplex que siempre acogió con mimo a
la joyería creativa y que da nombre al premio que
reciben y recibirán sus artistas. Nueva era para este
proyecto que Grupo Duplex desea compartir con la
inquietud artística. ¡Bienvenidos a Arte y Joya! Donde
siempre habrá un lugar para la expresión joyera en sus
múltiples facetas.
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It’s VARISCITA time
© Petra Marín
La primera edición de 6K Gavà Fashion Week permite que este 5 de octubre la joyería se
haga 100% protagonista en la localidad catalana de Gavà, concretamente en el Parque
Arqueológico Minas de Gavà. Esta cita, en la que se ha involucrado de lleno el Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con el diseñador de joyas Abraham Vázquez,
permite devolver a la actualidad la variscita. También conocida como el “diamante

verde”, esta piedra semipreciosa de color verde era extraída por los gavanenses hace
6.000 años de las minas en las galerías más antiguas de Europa, y las únicas dedicadas
a la explotación de este mineral, actualmente cobijadas por el Parque Arqueológico
Minas de Gavà. 15 diseñadores y creativos participan en este homenaje recordándonos que la moda puede ser milenaria. La 6K continuará más allá de esta semana
en la Fashion Week de Madrid, en exposiciones y en la página web específicamente
creada para este fin.

La muestra del Yearbook también estuvo presente en MadridJoya
Abraham Vázquez

Laura Márquez

Pilar Aymerich
Pedro Sequeros

El Anuario ya ha tomado el nombre de ‘Arte y Joya’

Las piezas siempre han despertado interés en las citas feriales

Rediseñar para cambiar
En las imágenes, portada, doble página interior de diseñadores participantes y doble página de resumen de ediciones anteriores. Así se presenta
Arte y Joya Contemporary Jewellery Yearbook, reivindicando una cabecera editorial que estará siempre presente en la retina del lector y que se
adapta como anillo al dedo a los nuevos tiempos. Han pasado casi 50 años, pero Arte y Joya se muestra más jóven que nunca, tradición y modernidad
se unen de la mano para que conozcamos quién es quién en el mundo de la joyería artística.

Ana Ruiz

Liane Katsuki

María Bringas

arteyjoya.com

2019 I 2020
Artemis Valsamaki

2018

Elwy Schutten

EDICIÓN EDITION

Aline
Kokinopoulos

Cristiana Turano
Campello

Broche "Apedreado hasta el hueso". Cobre, plata, pintura
acrílica.

Brooch “ stoned to the bone”. Copper, silver, acrylic paint.

Broche "If we are a collection of others can a moment happen twice". Piedra de jabón, plata.

Brooch "If we are a collection of others can a moment happen twice". Soapstone, Silver.

Mi inspiración consiste en tratar con ideas, mitos, preocupaciones, sueños que están conectados al mundo
real o imaginario. Cada pieza narra su propia historia
con la intención de comunicar el estado de ánimo y el
sentimiento en el momento de la creación.

My inspiration is dealing with ideas, myths, concerns,
dreams that is either connected to the real world or
an imaginary one.
Each piece narrates its own story with the intention of
communicating the state of mind and the feeling at
the time of creation.

Se dice que la joyería es parte de ti. Que muestra a
las personas algo sobre ti. ¿Pero cómo puede una
joya expresar algo sobre tu identidad? ¿Y cómo lo
hacemos? Con todas estas preguntas, empecé una
búsqueda filosófica. Quería entender porque, como y
quizás el comienzo. Pero cuánto más leía, más preguntas tenía. Preguntas sin respuestas. Para poder
responder de diferentes maneras, me di a mi misma
una perspectiva diferente, empecé a trabajar. Con una
pregunta en mi cabeza, diseñé una joya. Cada joya
está hecha con otra pregunta en mi cabeza.

Jewellery is said that it's a part of you. That it's telling
people something about you. But how can a piece of
jewellery talk about identity? And how do we do it?
With all these questions i started a philosophical
search. I wanted to understand why, how and maybe
even the start. But the more I read the more questions
I got. Questions I dind't had a reply for. To aks the
questions in a different way and to give myself a different perspective, I started working. With a question
in my mind I made a piece. Every piece is made with
another question in mind.

GREECE
Tel. 6937009903
es.miarte@yahoo.gr
www.artemisvalsamaki.com
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Martin
Spreng

Ver a todos los autores participantes y sus
piezas en la web: www.6kgavafw.com

ANUARIO JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORARY JEWELLERY YEARBOOK

Ginés
García

Las minas de Gavà

Pamela Fuentes
Aedo

Sibel
Akay

Son las más antiguas de Europa
y las únicas que explotaban la
variscita hace 6.000 años. Sobre
sus galerías se halla hoy el Parque
Arqueológico Minas de Gavà.

THE NETHERLANDS
elwy_s@live.nl
www.elwyschutten.nl
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15 diseñadores homenajean al ‘diamante verde’ en la 6K Gavà Fashion Week
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ESTILO

En el taller
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CRISTINA JUNQUERO,
aires del sur en Barcelona

“Mi trabajo habla directamente de mi tierra y de esa joyería andaluza, aunque yo intente
siempre darle una perspectiva un poco más contemporánea”.

D

e la generación del 91 y con origen en
Chipiona, Cádiz, Cristina Junquero da
vida a una marca de joyas que huye de ser
una marca. Cristina estudió Bellas Artes
en Granada y se especializó en joyería en
Amberes, en la Royal Academy. Hace tres años llegó
a Barcelona y montó su primer taller para dar vida
a joyas muy especiales, artesanales y con una gran
dosis de Andalucía, su tierra.

Andaluza viviendo en Barcelona, ¿hay un poco de
tu tierra en cada joya que creas?
Sí; hay mucha influencia andaluza en mis joyas y
es que desde siempre, en mi vida, he tenido presente
ese tipo de joyería que caracteriza tanto a mi tierra
y joyas muy tradicionales. Mi trabajo habla directamente de mi tierra y de esa joyería andaluza, aunque
yo intente siempre darle una perspectiva un poco
más contemporánea.

¿Qué hay detrás de Cristina Junquero y cómo nace
la marca?
Yo no lo llamo marca, ya que nace de una manera
natural; nunca me planteé la idea de crear una marca
y, de hecho, siempre intento alejarme de esto. Aunque
cierto es que siempre supe que quería dedicarme
a la joyería; así es que empecé creando mis piezas
y comercializándolas antes de tener el taller que
tengo ahora.
Estudié joyería en Amberes, en la Royal Academy
donde viví una experiencia brutal; aprendí el oficio y
la técnica de una manera muy tradicional y, además,
pude fusionar esto con mis conocimientos sobre
expresión artística y expresión de conceptos, lo
que me vino muy bien. Amberes es una maravilla
si quieres dedicarte a este sector y yo también tuve
mucha suerte con mis profesores. Cuando decidí
venir a Barcelona, los inicios fueron un poco duros,
ya que al principio tuve que trabajar como camarera
para poder montar mi propio taller, aunque también
es cierto que esta ciudad te pone las cosas fáciles si
eres una emprendedora, ya que puedes contar con
muchos proveedores y mucha gente te puede ayudar.
Hace tres años que ya estoy aquí y acabo de sacar mi
tercera colección.

Tus joyas bailan entre lo tradicional y un concepto
totalmente diferente, ¿cómo definirías Cristina
Junquero?
Hay una parte muy artística en mi trabajo, que
viene de mis estudios en Bellas Artes; también un
poco de mi tierra como ya hemos comentado y lo que en
Andalucía significa la joyería. También hay una parte
un poco más comercial, como por ejemplo que haya una
colección por año, pero al fin y al cabo mi trabajo es mi
medio de expresión de todo lo que soy. Con ellas intento
expresar crítica, melancolía, homenaje y al fín y al cabo
mi visión sobre el mundo en el que vivo.

¿Cómo empieza tu andadura en el sector?
Mi madre tiene una joyería que ya era de mi abuelo;
además, antes de irme a Bélgica estuve primero en
Barcelona, estudiando, por lo que entre los contactos
que hice por aquél entonces, más los que me dio mi
madre, me ayudaron a empezar en este mundo.

¿Y en qué te inspiras a la hora de crear?
En muchas cosas. Esculturas, en la vida tradicional,
en la simbología ya sea cristiana, griega o romana…
también me inspiro mucho en la joyería antigua y en la
joyería victoriana, en el arte y en la cotidianidad.
Estamos en tu taller… ¿nos puedes contar un poco
como es tu día a día, que materiales utilizas o cómo
es el proceso de creación de una joya?
Mi día a día en el taller empieza haciendo todo
tipo de gestiones, ya que también llevo una empresa,
envío los pedidos online y demás… A continuación me
pongo a crear mis piezas, junto con mi ayudante que
me ayuda en este proceso; un proceso que empieza
con una pieza modelada a mano en cera para luego
fundir en mental y montar las piezas. Siempre trabajo
con oro 18kt, latón chapado en oro y con plata. Otra
parte de mi trabajo son los encargos personalizados
que empiezan con una reunion con mis clientes,

ya que me gusta diseñar todo el proceso previo con
ellos, aunque después me encargue de la parte de
elaboración.
¿Qué es para ti una joya?
Una joya es como un símbolo que expresa algo
de cada persona, desde una alianza que nos está
contando que esa persona está casada, hasta una
joya que nos ponemos para expresar cualquier otro
sentimiento. Yo siempre intento que mis piezas sean
eso, que siempre expresen algo.
Hemos podido ver un poco de tu nueva colección y
rompe con todos los estereotipos, ¿cómo nace?
La nueva colección nace a raíz de intentar crear
algo diferente pero haciendo un poco de reinterpretación de mis dos anteriores colecciones pero sin que
fuera lo mismo; es decir, en esta tercera colección
he intentado que mi publico pudiera reconocer mi
trabajo, sintiendo a la vez que se trata de algo nuevo.
¿Qué opinas de la evolución en nuestro sector?
Hay diferentes sectores dentro de la joyería, está la
comercial que no tiene una producción artesanal y su
producción es masiva; por otro lado, sigue habiendo
muchos joyeros que, como yo, hacen todo el proceso
a mano y tienen un trabajo que requiere mucho
mimo, y luego aquella joyería que es más artística.
En los últimos años estoy apreciando como en mi
generación existe una necesidad de comprar un
producto que sea exclusivo y artesano y que cada vez
más busca que consumamos de manera responsable y
éticamente. Esto es algo que yo intento defender con
mi trabajo, que conozcan mi historia y mi trabajo de
una manera personal.
¿Planes de futuro?
Cuando uno emprende no puede hacer planes
de futuro pero no descarto, y tampoco me importaría, diseñar para otras personas; aunque ahora
mismo prefiero diseñar y ser joyera a la vez, y quiero
mantener esto durante muchos años.
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