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Gold & Roses fusiona moda y 
tendencias en joyería Calvo

Aja renueva su junta directivaAA

Entrevistamos a Alberto Durán, 
director de Durán

Las noticias 
más leídas 

del mes

WWW.GRUPODUPLEX .COM

Instagram cambia y esto es lo que 
tenemos que hacer a partir de ahora

Estilo

Págs. 26 -38
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Las ferias se aprietan en septiembre
Button Watch apuesta

por el ‘retail’
  Quien quiera visitarlas   

todas, puede comenzar casi 
por clonarse entre Bijorhca 
(6 a 9 de septiembre) y Vicen-
zaOro (7 a 11 de septiembre).

   El 12 de septiembre se   
inicia MadridJoya, que 
durará cuatro jornadas. Homi 
Fashion & Jewels del 13 al 16, y 
cierra BCNJoya, del 27 al 30.

Septiembre es el inicio del curso 
joyero y las ferias se aprietan 
en fechas entre sí para ofrecer 
al sector, distribuidores y 
detallistas,  las novedades 
para la campaña navideña. 
Es evidente que VicenzaOro 
copa lo más internacional de 
los operadores del sector y su 
plataforma no solo se convierte 
en un lugar de compra-venta 
y de cerrar nuevos acuerdos, 
también en el de conocer nuevas 

Nacida en abril de 2018, esta 
jovencísima marca española 
que se inició en el mundo online, 
traslada la experiencia de 
compra al retail y tiene previsto 
tener presencia en unos 200 
puntos de venta al cerrar este 
año solo en España, aunque 
siendo selectivos. ¿Su valor dife-
rencial? Un reloj con correas 
de botón y tejidos de distintos 
tipos, llevando la moda textil a 
la muñeca (ver pág. 12).

marcas, tendencias de moda y 
de mercado. Por su parte, la cita 
milanesa se estrena este año 
con un formato independiente: 
HOMI Fashion & Jewels, del que 
será interesante comprobar 
resultados. Bijorhca en París, 
MadridJoya en la capital espa-
ñola y finalmene BCNJoya, en 
Barcelona, se enfocan a a sus 
mercados locales  y nacionales, 
con variados eventos paraletos 
para atraer al visitante.

Pág. 16Pág. 24

Nuevas marcas 
en Grupo Diarsa

Marzio Villa

D
a m i a n i  y  B a u m e  & 
Mercier son las nuevas 
incorporaciones a Grupo 

Diarsa. Su presidente, Marzio 
Villa, explica a Contraste sus 
expectativas sobre las mismas.

Amazing by 
Jesper Nielsen 
en ‘wholesale’

La cadena de franquicias 
creada por Nielsen y diri-

gida en España por Gonzalo 
Artiach, entra en el wholesale, 
al mismo tiempo que abre en el 
país su tercer establecimiento.

Tercera y última parte del 
informe elaborado por Grupo 
Duplex, en el que se analizan 

los principales operadores del 
sector de la relojería en España 

y sus segmentos de negocio.

QesQ en la
relojería (3) 

Págs. 4-8

Visitamos DOR Museum, un proyecto sin parangón en el mundo

Ubicado en La Fortalesa de Sant Julià de Ramis, en pleno  paraje gironés, DOR Museum abre sus puertas 
a los lectores de Contraste para una excursión por los distintos pasos y estilos de la joyería. Págs. 40-42
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CITIZEN WATCH IBERIA S.A.U.

Con sabor japonés

Citizen Group celebró su 100 aniversario en 2018 lanzando por ello el calibre 0100, y 
su director actual es Toshihiko Sato, que ocupó el cargo el pasado abril. Además del 
negocio relojero, el más importannjte en su actividad, la compañía japonesa opera a 
nivel mundial con herramientas de maquinaria, componentes, productos electrónicos 
y otros. Pertenecen también al grupo las marcas Bulova, Frederique Constant, Alpina, 
Campanola, Arnold & Son, y las fashionSon, y las fashionSon, y las  Q&Q, Independent y Wicca. En concreto la 
marca Citizen, de icónicas series como la Promaster, con 30 años en el mercado, lleva 

ya dos años sorprendiendo en Baselworld con una espectacular instalación cilíndrica 
“We explore time” creada por el Atelier Tsuyoshi Tane Architects de Tokio. A Citizen 
se debe el nacimiento en 1976 del primer reloj analógico de cuarzo que funcionaba 
solo con luz como fuente de energía, el Eco-Drive. Citizen Group tiene también su 
propia filial en España, pero solo para comercializar exclusivamente su firma enseña. 
Citizen, y Vagary, que es una marca de Citizen Watch Italy SpA (h�ps://www.citizen.
it/vagary). Su facturación en nuestro país en 2017 llegó casi a los 5 millones de euros.

Citizen (propia) Vagary (propia)

QesQ en la relojería española (Parte 3)
© Petra Marín /Documentación: Grupo Duplex

Tercera y última parte del quién es quién en la relojería española. Con ella se cierra este informe que ha pretendido ofrecer una visión general y lo más 
completa posible* de los actores del sector en nuestro país. En la primera parte se diseccionaron los grandes grupos, tanto españoles con marcas propias, 

como filiales de compañías extranjeras. En el segundo, el mundo del lujo al completo además de algunas de las principales empresas españolas con 
marcas propias del segmento medio -incluyendo incluso sus distribuciones-. En este número de septiembre, finalizamos con el resto de empresas espa-
ñolas con marcas propias y las que cubren solo distribución de marcas extranjeras. “QesQ en la relojería española” constituye un documento único hasta 

ahora no publicado en España.

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

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

De Aviador a Mini

ADN Watch (propia)
Aviador (propia)

Mini
Mykronoz

Poljot

R.B.F (propia)
Tonino Lamborghini

Valor&Casta (propia)
Waldorf (propia)

GRUPO AYSERCO

Rebasando los 20 años en el mercado, el Grupo Ayserco ha ofrecido en paralelo 
una imagen relojera indiscutible a la cita ferial madrileña. Más de 100 metros 
cuadrados situados en el corazón del pabellón de MadridJoya en Feria de Madrid 
dan la oportunidad de explayar sus marcas y nuevas colecciones. Quiza su marca 
propia más emblemática sea Aviador, patrocinador oficial del Ejército de Aire 
español. El pasado año por estas fechas presentó en el mercado español Mini, 

cuyos relojes suizos están inspirados en todo un icono del mundo automovilís-
tico. Grupo Ayserco, que se define como fabricante, licenciante, licenciatario y/o 
distribuidor, nació en 1998 y está en manos de Fernando Arroyo. En 2017 logró 
una respetable cifra de facturación de 896.309 euros, creciendo paulatinamente 
en estos últimos años.

Hanowa
Precision Time (propia)

Roamer
Swiss Military Hanowa

Aires suizos

SWISS PRECISION EUROPE, S.L.

Belleza y diseño, pero sobre todo simplicidad, así definen la marca y su filoso¨a los 
responsables de Precision Time. Relojes a precios muy asequibles que se venden 
tanto en joyerías como online. Muy interesantes también sus actuales pulseras 
naúticas. Swiss Precision Europe lleva también en España la distribución de las 
marcas suizas Hanowa, Swiss Military Hanowa y Roamer. Las primeras fueron 
fundadas en 1963 en Biel/Bienne por Hans Noll. Una para hombre, y la segunda 

para mujer. Swiss Military Hanowa pone el énfasis en relojes deportivos robustos 
de precisión militar (como indica su nombre) a precios accesibles. Los relojes 
femeninos se definen por su diseño atemporal y la buena relación calidad-precio. 
Roamer of Switzerland nació en 1888 bajo el concepto de clásico reloj suizo con 
excelentes acabados y diseños atemporales. Hoy está presente en 75 países y casi 
3.500 puntos de venta. No vende por Internet.

Delta (propia)
Namaste (propia)

Obaku
Sixth Sense (propia)

Desde las islas Canarias

B.LILARAM, S.L.

Con la familia Daryanani, de origen indio y afincada en los 60 en las islas Cana-
rias, nacería Namaste, nombre que tiene un significado de origen hinduísta, 
el saludo verbal “Namaste” con las manos en plegaria. Después de 31 años, la 
marca continúa en manos de los hermanos Naresh y Suresh. Se remozó en los 

90 y hoy es un reloj muy conocido en las islas. Ambos hermanos llevan también 
desde hace cinco años las riendas de Obaku, una marca que combina la estética 
danesa con el espíritu zen. Fue hace dos años cuando se lanzaron con ella a la 
península y en ello continúan…
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QesQ en la relojería española (Parte 3)

El grupo de las unimarca

GUACH, S.A.

UNIÓN SUIZA, S.A.

Nacida en manos minoristas

Un gran número de empresas con una sola marca

Select & Co. 

Fundada en 1930 por Carlos Vendrell. Kronos es la marca de Unión Suiza que continúa 
en manos familiales. Comenzó a fabricarse en sus propios talleres con maquinaria y 
componentes suizos y alemanes buscando la personalización, objetivo que hoy sigue 
vigente con la nueva generación de los hermanos Vendrell. Minoristas desde 1840, 
hoy sus establecimientos son emblemáticos con las marcas relojeras más exquisitas 
del mundo y su propia línea de joyería, Misui, que vive en pleno proceso de expansión 

Sorprende el número de compañías en nuestro país que cuentan en su porfolio 
con una sola marca relojera. Hemos ordenado por orden alfabético las que Grupo 
Duplex contabiliza en su base de datos y que incluyen también filiales de compa-
ñías extranjeras como es el caso de Gant o Garmin. Entre ellas, marcas de nuevo 
cuño, muy originales, como es el caso de Superb, Bu�on Watch o Pura Alegría, 

Con sede en Alcobendas (Madrid) Guach es una compañía española constituida 
en 1988 y que opera con dos marcas propias, Select y Melbourne, ambas de precios 
muy asequibles y con un amplio modelaje. De hecho, Select tiene una colección 

internacional. Los históricos puntos de venta de Unión Suiza en Barcelona se localizan 
en Diagonal y Rambla Catalunya. La enseña también se halla en Madrid, en la Gran 
Vía. Su último proyecto empresarial ha sido la joint-venturedo la joint-venturedo la  con El Corte Inglés con 
espacio propio a pie de calle en el centro de Plaza Catalunya que abrió sus puertas para 
la Navidad de 2016.

y otras con mucha solera como ocurre con Racer, que cuenta ya con mercados 
consolidados en el exterior, como puede ser Portugal, Alemania y Turquía. Históri-
camente ha estado muy ligada a equipos y eventos deportivos, incluso futbolistas. 
Algo que también ocurre por ejemplo con CP5, que diríamos nació expresamente 
con el dorsal de Carles Puyol.

infantil muy completa. Guach también distribuye la firma británica Adexe. 
Definen sus relojes con alma moderna y línea clásica. Les caracterizan sus cajas 
ultraplanas London y esferas despejadas. 

BB TRENDS, S.L.
Racer (propia)

BILYFER ORIGINAL, S.L.
Bilyfer (propia)

CARRERA STEEL S.L.
Philipe Vandier (propia)

DISTRIBUCIONES THERMIWATCH S.L
Thermidor (propia)

GANT LYFESTYLE ESPAÑA S.L.U.
Gant (propia)

GARMIN IBERIA, S.A.U.
Garmin (propia)

GIGANDET S.A.
L. Bruat (propia)

MACHINA CP5 S.L.
CP5 (propia)

MAYACHI
Cueci (propia)

PURA ALEGRÍA, S,L.
Pura Alegría (propia)

RELOJES BASSEL, S.A.
Bassel (propia)

SWISSNECK EUROPE, S.L
Neckmarine (propia)

SANTOSHI, S.L.
Sami (propia)

TENEMOS TIEMPO C.B.
Superb (propia)

TIME DIMENSION S.L.
Balber (propia)

WYNOT BRAND, S.L.
Button Watch (propia)

Adexe
Melbourne (propia)

Select (propia)

Kronos (propia)

Compañías distribuidoras sin marcas propias

Además de Grupo Diarsa, que ya formó parte de otro capítulo de este informe (ver 
Contraste N. 221, pág. 6) al anunciarse que tomaba la distribución de Baume & Mercier, 
propiedad de Grupo Richemont,  para España, son bastantes las compañías en nuestro 
país que operan con marcas foráneas.

En el segmento del lujo asequible, podemos nombrar a Ibelujo, que trabaja “con 
marcas independientes pero con un ADN fuerte y con la intención de dar la mejor 
calidad posible al precio justo”, afirma su responsable, Charles Gastine, (ver  Contraste 
N. 219, pág. 12), como Frederique Constant o Meistersinger. Gastine tambien trabaja con 
Alpina y Ebel.  Tanto Frederique Constant como Alpina pertenecen al Grupo Citizen, 
que los adquirió en 2016, pero su su sede ha estado siempre en Suiza, concretamente 
en Plan-les-Ouates (Suiza), recientemente ampliada. Fue a primeros del pasado mes 
de junio cuando se realizó su inauguración, pasando a contar con más de 6.000 metros 
cuadrados. Meistersinger, fundada en 2001 en Wesfalia, se ha hecho pronto con un 
selecto mercado por sus modelos mecánicos tradicionales de solo una aguja, al igual 
que los relojes de campanario de la Edad Media.

En el segmento medio, el porfolio de Anboluxa, con marcas también con un ADN 
muy pronunciado como son Armand Nicolet, Junkers o Zeppelin.  Bajo la dirección 
de uno de los hermanos Guilera, Javier, bien conocidos por su experiencia en el sector 
y con un estrecho compromiso con el establecimiento profesional. Armand Nicolet 
es su marca premium, nacida en Tramelan, Suiza, en torno a 1875, y con movimientos 
automáticos de calibre propio modificados y recuperados de antaño -O.H.M. (Original 
Historical Movement)- y producidos en ediciones limitadas.  Junkers y Zeppelin son 
relojes robustos “made in Germany”, la mayoria con movimientos ETA. La última 
incorporación a su cartera durante este año ha sido la marca de gama  media  Spin-

naker, especializada en relojes automáticos y de cuarzo, y con diseños inspirados en 
los modelos náuticos de las décadas de los 50, 60 y 70.

O podemos referirnos a la compañía Diverso vinculada a Rosendo Rabat, con un 
amplio abanico de marcas, como su mismo nombre indica : Anonimo, Avi-8, Braun 
Cornavin, Glycine, Ingersoll, Momo Design, U-Boat y Vulcain. Muchas de ellas vincu-
ladas al mundo del deporte. Muy interesante la trayectoria de Anonimo Watches, que 
fue creada en 1997 por un ex de Ferragamo y el ex CEO de Panerai, sumando “elegancia 
italiana y excelencia suiza”. Ingersoll, desde 1892, es una casa relojera pionera en el 
mercado norteamericano, creadora en 1892 del popular Dollar Watch, como su nombre 
indica, relojes a un dólar (entonces el salario de un día), de los que se vendieron más de 
un millón de unidades.

Profusa es también la cartera de Ibernegocios que, en manos de los hermanos 
Cohen, distribuye las siguientes marcas: Bomberg, Bruno Söhle, D1 Milano, Henry 
London, TW Steel, Versace y Versus Versace. Casi todas con un marcado acento “prêt-
à-porter”. Versace es sin duda su marca más emblemática, como lo es a su vez el signo 
de la medusa presente en sus colecciones. El icono que popularizó Gianni Versace, 
asesinado a tiros en su casa de Miami en 1997, ha tenido sus altibajos económicos bajo 
su sucesora  creativa Donatella. Pero, la verdad, un Versace siempre será un Versace, 
sea en ropa como en todo tipo de complementos.

Desde Palma de Mallorca, Cronomar lleva desde largo tiempo las riendas de Breit-
ling y Oris. La historia de Breiling, desde 1884, se ha forjado con tesón en el universo 
de los cronógrafos. De hecho fue una de las primeras firmas en lanzar un cronógrafo 
de pulsera con pulsador separado  en 1915. Desde entonces  sus relojes siempre se han 
distinguido por su carácter. Como el Navitimer, lanzado en los 50 y que todavía sigue 

Continua en pág  8
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QesQ en la relojería española (Parte 3)

MARCAS

Compañías distribuidoras sin marcas propias

ACCESS 4 MARKETS S.L.
Louis Erard

ANBOLUXA, S.L.
Armand Nicolet

Iron Annie
Junkers

Spinnaker
Zeppelin

BERMA TIME, S.L.
Carl F. Bucherer

CT Scuderia
Qlocktwo

COMERCIA DEL NOROESTE 2008 S.L.
Paul Smith 

CRONOMAR, S.A.
Breitling

Breitling for Bentley
Oris

CRUZ DEL SUR IBÉRICA, S.L.
Doodle

DIVERSO DISTRIBUIDORA WATCH, S.L.
Anonimo

Avi-8
Braun

Cornavin
Glycine

Ingersoll
Momo Design

U-Boat
Vulcain

FEBEX DISTRIBUCIÓN, S.L.
Alfex

HIJOS DE VÁZQUEZ CARBALLIDO, S.L.
Boegli

Cardinal
Devon
Elle Girl

Mathey Tissot
Offshore Limited

IBELUJO, S.L.
Alpina
Ebel

Frederique Constant
Meistersinger

IBERNEGOCIOS, S.A.
Bomberg

Bruno Söhle
D1 Milano

Henry London
TW Steel
Versace

Versus Versace

LLUIS PONS GOMEZ
M&M Germany

Take a Shot

LUXUS CONSULTING, S.L.
Colonna
Invicta

Swiss Militaire
Technomarine

NUA BARCELONA DESIGN, S.L.
Aspen
Aviator
Buran
Noa

Sprout
Sturmanskie

OPERTRANS LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
Caterpillar

Storm

PEDRO DURÁN, S.A.
Briston

Mr.Boho

PEJUCOMEN, S.A.
Jacques Lemans

Kyboe

PLATISUR, S.L.
Orient

ROJAS MEDITERRÁNEO, S.L.
Breil
Edox

Meller
Pierre Ricaud

SERVICIO DE IMPORTACIÓN S.A.U.
Corum
Eterna
Rotary

TALLERES ALIBOR, S.L.
Luminox

Mondaine
Szanto

THE BIZ POINT S.L.
Claude

Claude Bernard
Cover

Haffstreuner
Swiss Military by Chrono

Vostok Europe

TIME RHYTHM S.L.
Rhythm
Xernus

vigente. También, desde 1936, su vínculo con la aviación ha sido su enseña, conside-
randose los relojes para pilotos mejores del mundo. Tras permanecer durante tres 
generaciones en manos familiares, Breitling ha cambiado de propietario dos veces, la 
última en 2017.  Oris, la otra firma de Cronomar,  fue fundada en Hölstein, Suiza, en 1904.

Rojas Mediterráneo es también un distribuidor con solera, nacido en 1983 y muy 
ligado desde sus orígenes a otra de las firmas más emblemáticas: Edox, maestro relojero 
desde 1884. Instrumentos suizos robustos y de calidad  con las que jugarse el mar, en su 
fondo o en superficie, o el rodaje sobre el hielo o la arena. Los últimos en incorporarse 
a esta ditribuidora afincada en Barcelona, han sido Breil y Meller, con una filoso�a 
totalmente distinta, relojes de “lifestyle” para vivirse en el día a día.

Con Talleres Alibor tenemos otro resistente “todoterreno”, Luminox. Nacido en 
1989 de la mano de Barry Cohen, su sistema especial de luminiscencia sedujo  a los 
Navy SEALs. De hecho, fue el modelo destinado a este cuerpo de élite del ejército 
norteamericano el que hizo famosa a la marca.

Otros nombres bien conocidos, los que  trabaja Servicio de Importación: Corum, 
Eterna y Rotary. Montres Corum, la firma relojera suiza nacida en en 1955 en La 
Chaux-de-Fonds (Suiza), fue adquirida en 2013 por el grupo chino Citychamp Watch 
& Jewellery.

Y de raíces plateras, a distribución relojera. Pedro Durán se alió hace escaso tiempo 
con Mr.Boho para diseñar una línea más amplia de relojes de fresco carácter.

Viene de pág  6
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El JORGC celebra 
su asamblea general anual 

© JORGC

L
a  a s a m b l e a  g e n e r a l 
del Colegio Oficial de 
Joyeros, de Orfebres, 
de Relojeros y de Gemó-
l o g o s  d e  C a t a l u n y a 

(JORGC) aprobó a finales de junio 
por unanimidad la memoria de 
acciones y el cierre económico 
del ejercicio 2018, así como el 
presupuesto de la entidad para 
el  año 2019.  Durante el  acto, 
que tuvo lugar en el Auditorio 
del Banc Sabadell de Barcelona, 
intervinieron el presidente del 
JORGC, Álex Riu, el vicepresidente 
segundo del JORGC, Josep Miquel 
Serret, y la secretaria de la Junta 
de Gobierno del JORGC, Glòria 
Serra. 

Las cuentas presentadas por 
la junta del JORGC en la asamblea 
general mostraron un beneficio 
notablemente superior al equili-
brio previsto y al del año anterior. 
Esta evolución positiva se debe en 
gran medida a la mejora signifi-
cativa en el número de análisis y 
piezas contrastadas del Labora-
torio de Metales, que ha alcanzado 
unas cifras que no se habían visto 
desde el 2008 o el 2015, un año 
especialmente marcado por las 
inspecciones. Más de 1.300.000 
piezas contrastadas, 2.500 kg de 
metales preciosos y 2.150 análisis 
son cifras que avalan la calidad del 
trabajo del área de laboratorios del 
Colegio. 

2018 también ha sido un año 
récord para la formación de la 
Escola JORGC, con 66 cursos y 
monográficos impartidos, y más 
de 420 alumnos. Asimismo, la cifra 
actual de colegiados alcanza los 

1.020 miembros inscritos. 
Durante la asamblea general se 

aprobó el nuevo presupuesto que 
permite mantener el nivel de acti-
vidad de todas las áreas del Colegio, 
y se han actualizado las tarifas de 
los distintos ámbitos de la institu-
ción (cuotas, laboratorios, gestoría 
fiscal y contable, entre otras). 

Memoria de acciones de 2018 
Se recalcó la importancia a la 

hora de implantar nuevos proto-
colos para la recepción e identifi-
cación de diamantes sintéticos y 
tratados en el laboratorio gemoló-
gico. Además, también se puso en 
valor el Premio Nacional de Arte-
sanía otorgado por la Generalitat 
de Catalunya al JORGC por la labor 
de su Escola JORGC y su actividad 
formativa. 

Además, durante el acto se hizo 
revisión de la tradicional cena 
de gala y entrega de premios del 
JORGC, que tuvo lugar en la capilla 
del MACBA, entre los que se distin-
guió con el máximo galardón a Pilar 
Vélez. También se destacó que, por 
primera vez durante un mismo 
año, se organizarán tres grandes 
eventos sectoriales: la Jornada de 
Comercio, con una visión sobre la 
incidencia de los nuevos canales 
electrónicos de comercio y las 
nuevas formas de distribución; el 
encuentro de inauguración de la 
temporada estival “Vermut con 
Diamantes”, con ponencias y una 
mesa redonda sobre el rol y nomen-
clatura del diamante sintético y 
el diamante natural. Y el fórum 
“Imprimiendo Joyas”, en el que se 
hablo de cómo la nueva tecnología 
ha revolucionado la fabricación de 
joyería. 

La labor del 
Laboratorio 
de Metales 
beneficia 

las cuentas

En ella se aprobaron la memoria de acciones y cuentas financieras de 2018 
y el presupuesto para 2019. 

El JORGC tiene entre sus prioridades, como institución colegial, buscar nuevas 
sinergias de colaboración con partners que reduden en beneficio de sus cole-
giados. El primer acuerdo de este año se ha cerrado con la Asociación de Artistas 
y Artesanos del FAD (A-FAD). Por el mismo todos los colegiados y alumnos del 
JORGC tendrán acceso a Materfad, el Centro de Materiales de Barcelona, donde 
se encuentran representadas todas las familias de materiales (biomateriales, 
cerámicos, compuestos, polímeros, etc.) en formatos comerciales, lo que 
permitirá a diseñadores y artesanos innovar en campo de la joyería más allá de 
sus materias clásicas como son los metales preciosos y las gemas. Otra parte del 
acuerdo contempla que el Premio de Opinión Enjoia’t, organizado por A-FAD 
en la categoría Estudiantes, podrá disfrutar gratuitamente del curso de esmal-
tado de la escuela del JORGC así como de un año de colegiación sin coste. En la 
imagen, de izda. a dcha., Pamela Pérez, secretaria de la junta de A-FAD, Àlex Riu, 
presidente del JORGC, y Victòria Rabal, presidenta de A-FAD, durante la firma del 
acuerdo.
El segundo acuerdo se inscribe en el campo de las medidas de seguridad físicas, 
sobre todo en lo que se refiere a puertas blindadas especiales para el sector, ya 
que el colegio catalán ha llegado a un convenio con la compañía Sismede que 
desde 1978 ofrece soluciones a medida para accesos y cerramientos. Así se han 
conseguido ventajas específicas para los colegiados del JORGC, tales como la 
elaboración de planos gratuita por parte del departamento técnico de Sismede, 
replanteo de obra y desplazamientos necesarios gratuitos (toma de medidas, 
visitas de obra, excepto el de montaje), y el asesoramiento gratuito sobre las 
mejores alternativas de cierre para cada caso. 

Nuevos acuerdos con A-FAD y Sismede

En el centro, el presidente Àlex Riu flanqueado por el vicepresidente Josep Miquel Serret y Glòria Serra, secretaria de la Junta
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 “Trasladamos la moda textil a la muñeca 

de nuestros clientes”

Javier Echanove Puig, CEO de Button Watch

Button Watch irrumpe en el 
mercado con fuerza…¿Cómo ha 
nacido este nuevo concepto?

Nacimos en abril de 2018, tras un 
proceso de ocho meses dedicados 
al 100% a crear un nuevo concepto. 
Sabíamos que para aportar valor a 
un mercado tan saturado teníamos 
que crear algo totalmente nuevo. 
Enseguida vimos una oportunidad 
en nuestra apuesta por trasladar 
moda textil a la muñeca de nues-
tros clientes, dando un dinamismo 
a nuestra marca y productos fuera 
de lo que estamos acostumbrados a 
ver en este sector.

¿A qué se refiere? ¿Cuál es su 
propuesta de valor?

Fabricamos nuestras correas en 
España de forma artesanal, una a 
una. Esto nos permite captar una 
tendencia y tenerla a la venta en 
solo una semana. Fabricamos nues-
tras correas con tejidos traídos de 
todo el mundo. Cualquier cultura, 
tendencia, libro, ciudad, personaje...
puede ser la chispa que impulse la 
creación de una nueva colección de 
correas con cierre de botón clásico. 
Por ejemplo, hemos lanzado con El 
Ganso una edición exclusiva utili-
zando los tejidos de sus icónicas 
camisas. El éxito de la colaboración 
ha sido tan grande que ya vendemos 
los relojes en sus 50 tiendas más 
emblemáticas.

¿Tienen previsto replicar otras 
colaboraciones como la realizada 
con El Ganso?

Alice Campello ha diseñado 
unas correas plasmando su propio 
estilo. Lanzaremos la colección en 
septiembre, y todo apunta a que 

se va a convertir rápido en best-se-
ller, ¡sobre todo en Italia! Con estas 
colaboraciones conseguimos dos 
efectos. El primero, nutrir a nuestros 
clientes con nuevas propuestas de 
correas para sus relojes. Probable-
mente ya seamos de las marcas que 
venden más correas por cada reloj, 
con una tasa de recurrencia superior 
al 30%. Hay cada vez más clientes 
que se suscriben a nuestro Club para 
recibir una correa sorpresa cada 
mes. Lo segundo, aportar constan-
temente argumentos a potenciales 
clientes para que se decidan por 
nuestros productos. Creemos que 
es vital que estas colecciones exclu-
sivas estén bien justificadas.

¿Quién está detrás de Button 
Watch?

S o m o s  u n a  f a m i l i a  d e  1 0 
hermanos… Todo surgió en una 
larga sobremesa y la idea de empezar 
una aventura juntos. Tenemos 
perfiles profesionales muy distintos, 
algo que ha sido crucial para crecer 
tan rápido. Dos de nosotros estamos 
metidos al 100% en el proyecto junto 
a un tercer socio. Las primeras 
correas las hizo mi madre con su 
máquina de coser. Luego se unieron 
a la confección varias modistas 
locales y ahora se cosen ¡más de 
10.000 correas al mes!

¿Online vs offline?
Hemos nacido en el entorno 

digital y este es un canal que domi-
namos y que queremos seguir explo-
tando cada vez en más mercados. 
Por eso invertimos muchos recursos 
en que la experiencia de compra con 
un móvil sea exquisita, a través de 
un configurador y la posibilidad 
de personalizar las correas con 
iniciales y otros dibujos bordados 
en hilo. Sin embargo, nos bastaron 
unas pruebas en pop ups e�meros 
para ver la reacción de la gente al 
toparse con un Bu�on Watch sin una 
pantalla en medio. Sabemos que es 
la primera vez que el público ve un 
reloj con correas de botón y tejidos 
de distintos tipos, y queremos 
explotar esto al máximo. 

Por eso hemos apostado fuerte 
por el retail, trabajando para tras-

ladar esta experiencia de compra 
con el diseño de unos displays muy 
especiales y específicos para nues-
tros productos. Tenemos previsto 
tener presencia en unos 200 puntos 
de venta al cerrar este año solo en 
España. No queremos masificar, 
estamos siendo muy selectivos 
con las tiendas que tienen Button 
Watch. En cuanto a la distribución 
internacional, tenemos un plan de 
expansión muy sólido, con las herra-
mientas adecuadas para conseguir 
cerrar acuerdos en al menos 45 
países durante los próximos tres 
años. Para nosotros es fundamental 
trabajar la retroalimentación entre 
el online y el retail y no entendemos 
estos canales como competencia, 
sino como aliados que se apoyan. 
Por eso estamos apoyando la expan-
sión retail con campañas digitales 
localizadas. 

¿Cuál es el futuro de Button Watch?
Nuestro concepto tiene largo 

recorrido. Los que nos conocen 
desde el principio han podido ver 
una evolución que gira en torno a lo 
mismo. Los packagings de los relojes 

y correas se unen mediante imanes, 
consiguiendo así un efecto “colec-
cionista” para que nuestros clientes 
sigan comprando nuestras nuevas 
propuestas, siempre compatibles 
con los productos que ya tienen en 
casa.

En cuanto a los relojes, habrá 
novedades y renovación anual de 
las colecciones, además un par 
de sorpresas que aún no puedo 
desvelar. Aun así, el foco está 
puesto en las correas. Habrá nuevos 
diseños, materiales, colaboraciones, 
posibilidades de personalización, 
etc. prácticamente todos los meses 
del año. En verano lanzamos correas 
con tela de bañador, en invierno 
de lana con tejidos de espiga o 
cuadros galeses, y siempre estamos 
buscando motivos que nos lleven 
a crear una nueva correa para el 
Bu�on Watch.

Si dijera “quiero colaborar con 
ustedes”, ¿cómo lo hago?

Tan sencillo como escribirnos a 
info@bu�onwatch.com, estaremos 
encantados de atenderle y valorar 
todas las opciones. 

12
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Colección especial Button Watch diseñada para El Ganso

“Fabricamos 
nuestras 
correas 

de forma 
artesanal”
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“De lo que más orgulloso me siento 
es de haber dejado una estela”

© Petra Marín

M
e r e c e  l a  p e n a 
c o n t a r l o .  E n 
1 9 9 8  n u e s t r a 
r e v i s t a  A r t e  y 
J o y a  h o m e n a -

jeaba sus 50 años en el oficio. 
Hoy, en 2019, tenemos el orgullo 
de entrevistarle...  más de 70 
a ñ os  d es p u é s  d e  s u s  i n i c i os 
como engastador. ¿Qué balance 
puede hacer de este tiempo?

A n t e s  d e  c o n t e s t a r  a  s u 
pregunta, permítame decirle que 
el orgullo es mío. Es una suerte 
y  u n  ve rd a d e ro  p l a c e r  e s t a r 
de nuevo con ustedes, 20 años 
después de aquella entrevista, 
que me hizo nuestro querido 
amigo Daniel para Arte y Joya.

Para mí el balance de estos 
más de 70 años es más que posi-
tivo en todos los sentidos.

Haber hecho de mi profesión 
un modo de vida, y ser a la vez el 
hilo conductor de las siguientes 
generaciones en nuestro negocio 
es el mejor balance que puedo 
hacer.

También ha sido una suerte 
ver  cómo se ha ido transfor-
mando la fabricación de joyería, 
adaptándose a las nuevas tecno-
logías, a la vez que se multipli-
caba la oferta con nuevas tenden-
cias y el uso de prácticamente 
todas las gemas existentes en la 
naturaleza, utilizando para su 
realce todos los diferentes tipos 
de engastado.

E n  e s t e ,  c o m o  e n  o t r o s 
sectores, o te adaptas con rapidez 
o te quedas atrás.

Yo lo inicié, pero hoy conti-
nuamos aquí, gracias al empuje 
y la creatividad de mis hijos. Y 
ya estamos dando el testigo a la 
tercera generación.

¿Sigue amando a este sector 
como en sus orígenes?

Siento un amor incondicional 
hacia lo que fue mi profesión 
y hacia el sector. Hoy veo una 
j o y a ,  y  m e  v u e l v o  l o c o  p o r 
analizar su hechura, su engas-
tado, su acabado. En eso no ha 
p a s a d o  e l  t i e m p o  ( r í e ) .  C re o 
que este amor es para siempre. 
Sigo disfrutando de las  joyas 
como si fuera mi primer día en 
el taller.

¿Qué buenas cosas le ha apor-
tado?

S eg u i r  v iv i e n d o  d e  l o  que 
hice y seguimos haciendo. Me 
ha aportado ser feliz y disfrutar 
mientras trabajaba, sin importar 
e l  t i e m p o  qu e  l e  d e d i c a b a . 
Si  pudiera explicarlo en una 
palabra, diría que me ha apor-
tado ilusión. Palabra, por cierto, 
que forma parte, precisamente, 
de nuestro eslogan “Ilusionarte 

José Luis Fernández Martínez, de Jolfer

es un lujo”. Yo me levantaba cada 
mañana ilusionado por seguir 
creciendo. Sólo pensaba en subir, 
en mejorar, en ir cumpliendo mis 
aspiraciones. Sin ilusión, no hay 
nada que hacer. 

Comenzó de engastador... Hoy 
apenas quedan. ¿Cómo reivin-
dicaría su oficio?

El engastador es como un ciru-
jano de la joyería. Las máquinas 
le pueden ayudar, pero su mano 
sigue siendo crucial. Por el amor 
a mi oficio, pienso que aunque la 
tecnología avance, el engastador 
nunca será sustituible. Segura-
mente cambie, se hará de manera 
diferente… Después del sacador 
de fuego, entra en juego el engas-
tador. Son los dos partícipes en 
la cadena de valor de la joyería. 
Somos y seremos siempre una 
parte fundamental en la creación 
de joyas artesanales. 

Los cambios en el sector, al igual 
que en muchos otros segmentos 
de negocio, han sido brutales en 
estos últimos tiempos. ¿Con qué 
se quedaría de ellos?

L o s  c a m b i o s  e n  e l  s e c t o r 
pueden resultar traumáticos en 
sus inicios, pero deben trans-
formarse en oportunidades. Si 
vemos los cambios con nega-
tividad, y perdemos el tiempo 
lamentándonos, nos adelantan 
por la derecha. Se están creando 
cosas que son inimaginables para 
mí. Pero hay un tema importante, 
y es que en época de cambios, la 
creatividad sigue siendo funda-
mental. Por otro lado, la mano del 
artesano, por muchos avances 
que haya, seguirá siendo impres-
cindible. Las máquinas ayudan a 
crear arte, pero las máquinas no 
crean arte, al menos en joyería 
todavía. 

C o n  t e s ó n  c o n s t r u y ó  u n a 
empresa y un sello, Jolfer, que, 
a día de hoy, fabrica, distribuye 
y comercializa al público final 
con una red de establecimientos 
p ro p i os .  T r es  g e n e ra c i o n es 
que son más que nunca Jolfer... 
Hijos, nietos y equipo, ¿qué le 
transmiten y de qué se siente 
especialmente orgulloso?

D e  l o  qu e  m á s  m e  s i e n t o 
orgulloso es de haber dejado 
una estela  que,  con esfuerzo 
y dedicación, se seguirá apro-
vechando. Lo cierto es que ya 
me hubiera conformado con lo 
que he disfrutado de mi profe-
sión y de mi negocio. Pero ver 
que las siguientes generaciones 
d i s f r ut a n  y  a m a n  e l  a r t e  d e 
l a  joye r í a  ta nto  c o m o  yo,  m e 
e m o c i o n a  re a l m e nt e.  A h o r a 
son ellos los que trabajan sin 
descanso para seguir mante-
niendo nuestra marca. El equipo 

d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  J o l f e r 
Joyeros desarrolla un trabajo 
e x c e l e n t e ,  c o n  m u c h í s i m o 
compromiso, y con unos cono-
cimientos adaptados a lo que el 
sector requiere. La continuidad 
de una empresa depende siempre 
de los individuos. Los tiempos 
cambian, pero el  esfuerzo, el 

“El balance 
de estos 

70 años es 
más que 
positivo”

trabajo y la creatividad siempre 
deben permanecer intactas. Sin 
ello no hay arte. Sin ello, no hay 
joyería ni negocio. La creatividad 
es el principio de todo. 

U n  m e n s a j e  p a r a  l o s  q u e 
empiezan en esto... ¿Y a los que 
querrían tirar la toalla?

Para los que empiecen en esto, 
mi mayor consejo es, como yo 
siempre he dicho: “¡CURRAR!” 
Lo que quero decir es que quien 
empieza en esto,  necesita de 
mucho trabajo, ilusión y esfuerzo 
además de ser creativo. Rodearse 
de un equipo completo e intentar 
h a c e r  c o s a s  d i f e r e n t e s  e s , 
también, fundamental. A los que 
quieren tirar la toalla, les diría… 
¡Que no la tiren! Que a veces hay 
que reducir la marcha, cambiar 
de caballo  o  incluso bajarse, 
pero para volverse a subir desde 
otra perspectiva. Sólo teniendo 
ilusión en lo que haces, y traba-
jando, puedes hacerlo. 

¿Cómo desea que le definan?
No soy quién para responder 

a esta pregunta. Mi familia, mis 
amigos y mis colegas tendrán la 
respuesta. Lo que si puedo decir 
es lo que he sido: un trabajador 
que empezó desde cero, progresó 
con ilusión y triunfó haciendo lo 
que le gustaba. 

José Luis con sus hijos , Carlos, Roberto y Sonia
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“Desde Grupo Diarsa queremos volver a transmitir 
la esencia, glamour y elegancia de Baume & Mercier”

© Beatriz Badás Álvarez

¿Cómo empieza su andadura en 
este sector?

Ac aba n d o  l o s  e s tud io s  d e 
derecho en Milán, hace más de 40 
años, comencé a trabajar en una 
empresa de distribución relojera. 
Gracias a unas acertadas estrate-
gias conseguí desarrollar marcas 
suizas desconocidas y llevarlas a 
su plenitud. Siempre he trabajado 
con una amplia red de distribución 
creando relaciones muy sólidas con 
mis clientes.

Sabemos sobre su experiencia 
en la distribución del lujo, desde 
1982, ¿cómo ha cambiado esta en 
nuestro país durante estos años?

El lujo sigue siendo un sector 
muy reducido a aquellas marcas 
grandes que ofrecen un fuerte 
concepto acompañado normal-
mente de una gran inversión publi-
citaria. Pero nuestras estrategias 
tienen que cambiar. A día de hoy, el 
comprador tiene más información, 
conoce a la perfección lo que quiere 
comprar y demanda otro tipo de 
productos y servicios independien-
temente de su precio.

¿Y qué espera en un futuro?
Creo que el sector del lujo, y 

en concreto el de la relojería, está 
cambiado. Las marcas indepen-
dientes se ven fuertemente casti-
gadas por los grupos grandes, que 
cuentan con una mayor inversión 
y poder. Sus fuertes estrategias y 
maniobras debilitan a estas marcas 
pequeñas que con el tiempo se 
verán reducidas.

Recientemente han asumido la 
distribución de Baume & Mercier. 
¿Qué política comercial imple-
mentarán o continuarán con lo 
que ya se llevó en Richemont? 
¿Qué le depara el futuro a Baume 
& Mercier ahora de la mano de 
Diarsa? 

Marzio Villa, presidente de Grupo Diarsa

En el pasado, Baume & Mercier 
era un reloj de coste accesible 
que ofrecía una buena imagen 
al comprador, se trataba de un 
reloj que gustaba mucho a la clase 
media alta porque ofrecía cierta 
distinción sin tener que gastarse 
muc h o  d i n e ro.  Ac tu a l m e nte 
Baume & Mercier ha perdido esa 
esencia y desde Diarsa queremos 
volver a transmitir ese glamour 
y elegancia que se ha quedado 
olvidado con el paso del tiempo. 
Creemos que es el único camino 
para hacerla funcionar de nuevo.

Y en cuanto a Cuervo y Sobrinos, 
¿por qué decidió vender la marca 
el pasado año? ¿Y cómo trabajan 
ahora con ella?

Cuervo y Sobrinos era una 
marca que dependía completa-
mente de mí, desde el diseño, 
producción, distribución, etc… 
He llegado a cierta edad que quería 
centrar mis esfuerzos en Diarsa y 
futuros proyectos que vienen en 
camino, por lo que decidí que lo 
mejor sería pasar la dirección de 
Cuervo y Sobrinos a otra empresa 
que pudiera impulsar la marca 
como es debido. 

Desde Diarsa seguimos traba-
jando en la distribución para el 
mercado español  y portugués.

Y de la relojería a la joyería; 
¿cuál ha sido el motivo para 
coger la nueva distribución con 
Damiani? 

E n  c ie rta s  o c a s io n e s ,  n o s 
hemos encontrado con que los 
joyeros se sienten más cómodos 
vendiendo joyería más que relo-
jería ya que las marcas de joyería 
no suelen tener las presiones 
de los grandes grupos con sus 
exigentes requisitos. Queremos 
poder ofrecer una amplia red 
de marcas a nuestros clientes y 
adecuarnos a todas sus necesi-
dades.

Su porfolio de marcas

Baume & Mercier
Eberhard & Co

Cuervo y Sobrinos

HublotHublot

Damiani

Porsche Design
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“Nuestra experiencia en marketing digital y el boom de 
Instagram fueron clave en el éxito de Cluse”

© Beatriz Badás Álvarez

¿Cómo nació Cluse?
Trabajábamos juntos en 2009, 

en un start up, concretamente en 
tres e-commerces diferentes en las 
que también se vendían relojes. 
Vimos qué tipos de relojes se 
estaban vendiendo mejor, y qué 
diseños funcionaban. Fue entonces 
cuando nos dimos cuenta que era 
esencial un equilibrio entre el 
precio del producto y su diseño, por 
lo que vimos lógico dar un paso y 
crear nuestra propia marca. Empe-
zamos por una marca masculina, 
ya que todo lo que vendíamos en 
ese momento era para hombres, 
y más adelante continuamos con 
una marca para mujeres, por que 
nos dimos cuenta que por aquel 
entonces, 2012-2013, las marcas 
relojeras femeninas no se aliaban 
con la moda; faltaba algo en los 
diseños que ofrecían y el precio 
tampoco era el adecuado, pagabas 
demasiado por un producto que 
no era para tanto. De esta manera, 
encontramos el momento perfecto 
para diseñar relojes minimalistas, a 
un precio asequible y buscando qué 
tipo de productos podíamos crear 
bajo estos costes, dimos con la clave. 

Gracias a influencers y dife-
rentes concept stores, sobre todo 
de Amsterdam, que se sintieron 
atraídas por nuestra marca, vimos 
la oportunidad de hacerla crecer . 
Las variedades de diseño de nuestra 
primera colección tanto en cajas 
como en correas, con diferentes 
colores y texturas, fueron otro punto 
fuerte en nuestros inicios, ya que el 
poder intercambiar correas o poder 
encontrar un reloj para cada estilo es 
muy importante para el consumidor 
millennial. 

¿Sois relojeros o venís de familia 
especializada en el sector o simple-
mente visteis una oportunidad de 
mercado? 

No somos relojeros de profesión 
pero si entras en nuestras casas 
verás muchos relojes, los coleccio-
namos desde hace años y este sector 
siempre nos llamó la atención. Cluse 
no fue una coincidencia, siempre 
nos hemos sentido atraídos por 
los relojes. Así es que en 2013 nació 
Cluse, en 2014 empezamos a vender 
online y en 2015 dimos el paso en 
Instagram y empezaron nuestras 
colaboraciones con las influencers. 

¿Cuál fue la fórmula que os llevó 
al éxito? 

El marketing digital ya estaba 
en nuestro ADN, ya teníamos expe-
riencia en el e-commerce y en la 
venta de relojes; la combinación de 
esta experiencia junto con el boom 
de Instagram fueron clave para 
nuestro éxito. Instagram crecía cada 
vez más rápido y nosotros decidimos 
empezar a colaborar con influen-
cers que en aquel momento no eran 
tan conocidos como ahora; fuimos 
la primera marca en trabajar con 

Ed Postmus y Rudyard Bekker, CEO’s de Cluse

ellos y eso también forma parte de 
la fórmula de éxito. 

¿Cómo ha sido vuestra experiencia 
con el boom de los influencers?

Cuando empezamos a trabajar 
con ellas era algo nuevo y la gente 
reaccionó muy bien; empezamos 
a trabajar con las más fuertes de 
Alemania, Francia y España, con 
Dulceida, y aún trabajamos con 
ellas. También hemos notado que 
hay muchos influencers que no son 
reales y que tienen seguidores falsos 
porque los compran, por lo que a 
veces resulta difícil trabajar este 
tema. Pero en definitiva, nos ayudan 
mucho a conectar entre la marca y 
el cliente. 

Y ahora que el mundo de las influen-
cers ya no es lo que era, es decir, ya 
no generan tantas conversiones 
como antes, ¿qué estrategia tenéis 
de cara al futuro? 

Cuando haces algo nuevo la gente 
reacciona de una manera muy fuerte 
y en aquel momento era así. Una 
influencer es muy comercial, pero si 
es cierto que nos hemos dado cuenta 
de esto y ahora queremos apostar 
por otras vías, como publicidad en 
televisión en Francia y Alemania, o 
la prensa tradicional. 

¿Cómo controláis por un lado las 
ventas offline y, por otro, las ventas 
en el mundo online?

Tenemos dos equipos, uno se 
encarga del e-commerce y otro del 
offline. En muchos casos lo llevamos 
directamente nosotros, aunque 
también contamos con distribui-
dores. Tenemos una relación directa 
con el cliente y a veces tenemos la 
sensación de que hemos creado 
dos mercados diferentes, si vendes 
directamente al consumidor es 
muy fácil llegar al mercado, pero 

si quieres que los retailers estén 
satisfechos, tienes que respetar sus 
calendarios, no puedes sorpren-
derles todo el tiempo con nuevas 
colecciones porque no están prepa-
rados para ello y es posible que hayan 
utilizado sus presupuestos; es algo 
a lo que nos tenemos que adaptar. 

¿Me podéis decir la facturación 
online en España?

Ahora mismo no lo sé, pero te 
puedo decir que España es nuestro 
quinto mercado más potente y 
que nuestra facturación total en el 
último año fue de 60/70 millones 
de euros. 

¿Tenéis planes de abrir una 
flagship o tienda propia en 
España?

Depende del resto de planes que 
podamos acordar con los distribui-
dores que tenemos en España; City 
Time tiene mucha experiencia en 
esto, pero tenemos que mirarlo, ya 
que nos gusta ir paso a paso.

“Siempre 
nos hemos 

sentido 
atraídos por 
los relojes”
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Rodolfo Serván, 44 años liderando 
los servicios de seguros para joyeros

© Petra Marín

Corría 1975 cuando un por entonces 
joven emprendedor se introdujo como 
bróker de seguros e instantáneamente 
sus pasos se dirigieron al sector. No 
en vano la tierra que le había acogido 
desde muy niño era la misma ciudad de 
Córdoba, cuna de grandes joyeros y con 
una larguísima tradición en el universo 
de la orfebrería, remontada no solo a 
generaciones y generaciones… sino 
también a siglos.

Retomamos los orígenes profe-
sionales de Rodolfo Serván Benítez 
en esa mitad de década de los 70. Su 
paso por Unión Latina de Seguros y 
Reaseguros, Unión Iberoamericana 
de Seguros (hoy Zurich)… hasta que 
en el 82 se convierte en co-fundador 
de la conocida compañía Amaya, Cía. 
de Seguros y Reaseguros, S.A., en la 
que permanecería hasta 1997, también 
como accionista y vocal de su Consejo 
de Administración.

En el transcurso de estos años 
Serván va labrando su liderazgo en el 
ramo de la joyería, y funda en 1987 la 
actual Correduría de Seguros Rodolfo 
Serván. A día de hoy no solo es líder 
absoluto en el sector, sino que además 
está implementando, con el relevo de 
la segunda generación, establecer este 
puesto en otros ramos emergentes de 
la economía española.

¿Su secreto? El más importante, 
el constante y denodado esfuerzo 
invertido, tanto personalmente como 
empresa, en la lucha contra la delin-
cuencia para continuar rebajando 
los ratios de siniestralidad en joye-
rías, peleterías, perfumerías, esta-
blecimientos de lujo e industriales, 
Sin olvidar que la calidad y el servicio 
profesional a los clientes es otra de sus 
principales divisas, al igual que estu-
diar siempre la forma de reducir el 
precio de sus pólizas, adaptándose al 
devenir económico de este país, que 
ha sufrido en particular una larga y 
dolorosa crisis.

Porque en Rodolfo Serván, Corre-
duría de Seguros, tienen muy claro 
que el principal instrumento para ir 
por delante de la competencia, es anti-
ciparse incluso a las necesidades de 
los clientes; proponer mejoras en su 
beneficio, combatir la rutina y la falta 
de creatividad, y, finalmente, estar a 
la vanguardia en cuanto a los últimos 
adelantos técnicos en material y equi-
pamiento, manteniendo siempre la 
imagen de productos de alta calidad 
diseñados por los mejores especialistas 
del mercado. Todo ello acompañado 

por la honestidad y transparencia que 
han definido la política empresarial 
de su fundador y ahora presidente, 
Rodolfo Serván.

Siempre apoyado por los mejores
Para un brókerde seguros es suma-

mente importante ir de la mano de las 
mejores compañías de su ramo, y hay 
que saber ganarse también su fidelidad, 
ejerciendo en esta relación responsa-
bilidad y transparencia. A GENERALI 
ESPAÑA, especialista en joyería,  se le 
suman en estos momentos un porfolio 
de compañías que son referente 
mundial de la labor bien hecha: Lloyd’s 
Of London, Aig, Aegon Vida, Reale, 
Helvetia, Arag, Caser, Dual Ibérica, 
Musaat Mútua Seguros, Plus Ultra…

Con¥an en Rodolfo Serván, Corre-
duría de Seguros, porque saben que 
con ella se alían al operador más respe-
tado en el delicado sector joyero-relo-
jero. Saben de su conocimiento, que ya 
está a las puertas del medio siglo, y de 
su forma de trabajar. Y es que situar al 
cliente en primer plano, con personas 
cualificadas que ofrecen soluciones de 
valor añadido, invertir continuamente 
en equipo humano, nuevos productos, 
calidad, seguridad y nuevas tecnologías 
y estudiar caso a caso hasta encontrar 
la cobertura más amplia y conveniente, 
a los costes más interesantes, son sus 
principales claves a la hora de llamar a 
la puerta de un establecimiento joyero.

El trabajo constante, serio y eficaz 
de más de 40 años permite a esta corre-
duría mantener la confianza y credibi-
lidad de los clientes, así como un pres-
tigio incuestionable “Nuestra filoso¥a 
de empresa se basa en una vocación 
de servicio y se transmite a través de 
una atención personalizada al cliente, 
de generación en generación”, afirma 
Rodolfo Serván Melendo, licenciado en 
Derecho y diplomado en Dirección de 
Seguridad Privada por la Universidad 
de Córdoba, hĳo del fundador y actual 
director general. En esta labor, respal-
dado por un equipo de élite  y con una 
red de distribución de 67 corredurías 
y corredores colaboradores. 

Una trayectoria plena de distinciones
Quien lleva algún tiempo en el 

sector, recordará fácilmente las 
numerosas publicaciones rubricadas 
por Rodolfo Serván, Correduría de 
Seguros, con las normas destinadas 
a la autoprotección de los joyeros de 
España. Comunicaciones que se han 
ido actualizando constantemente al 
ritmo, incluso adelantándose, de los 
cambios en el modus operandi de la 

La segunda 
generación 
mantiene 
la misma 
calidad

La segunda generación familiar en la empresa  está abocando esfuerzos en 
la implantación de un sistema de gestión de la calidad como una decisión 
estratégica de la organización, “entendiendo que el enfoque está basado en 
procesos que mejoren nuestra eficacia de respuesta para aumentar la satisfac-
ción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos”, indica su actual 
director general, Rodolfo Serván Melendo. “Además, con la implantación de 
este sistema pretendemos conseguir un dispositivo dinámico y efectivo de 
supervisión y control de las distintas actividades, instalaciones, medios técnicos 
y humanos, y establecer mecanismos rápidos de detección de errores, no 
conformidades, ..., sin detrimento del propio proceso de mediación de seguros 
privados y de los objetivos económicos”, añade el responsable de la correduría. 
Una política de calidad basada en los pilares que siempre han distinguido a 
la empresa, y que el directivo resume en calidad, confianza, responsabilidad, 
profesionalidad, innovación y prestigio. Pilares que argumentan los 44 años de 
existencia y que han conformado el crecimiento y expansión junto a su presi-
dente, Rodolfo Serván Benítez.

• Experiencia contrastada con las mejores opciones aseguradoras existentes en 
el mercado nacional e internacional. 
• En joyerías, aseguramiento y asesoramiento en materia de seguridad 
mediante las mejores medidas de autoprotección, físicas, electrónicas y jurídicas 
existentes. 
• Gerencia de riesgos a través de peritos cualificados antes de dar efecto a 
peticiones de cobertura. 

Política de calidad

¿Cuáles son sus valores de cara a los clientes? 

Oficinas de Rodolfo Serván, Correduría de Seguros

delincuencia. Hay que reconocer que la 
labor desarrollada personalmente por 
Rodolfo Serván, sus continuos viajes y 
reuniones para compartir información 
y documentación con los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y con 
las instituciones del gremio es sectoria-sectoriasectoria
mente bien conocida. De estos desvelos 
puede dar testimonio todo el equipo de 
Grupo Duplex, que a lo largo de los años 
ha difundido en sus distintas publica-
ciones esta inmensa tarea que le han 
hecho merecer el reconocimiento de 
diversos colectivos, no solo el policial. 

• Condecoración con la Cruz al 
Mérito Policial, con distintivo blanco 

por el Ministerio del Interior. 
• Insignia como Miembro del 

Consejo de la Fundación del Parque 
Joyero de Córdoba. 

• Insignia de ORO de la Asociación 
de Joyeros, Plateros y Relojeros de 
Córdoba. 

• Insignia de ORO y brillantes de la 
Asociación de Joyeros de Guipúzcoa, 
Donosti-Joya. 

• Cavaller D’Argent Honorífico de 
la Asociación de Joyeros de Valencia.
(Caballero de Plata). 

• Socio de Honor de AETA (Asocia-
ción Española de Tasadores de Alhajas 
de España). 

Los Serván con el comercial Guaita Familia y empresa al completo Antigua publicidad con AmayaRodolfo Serván en una feria del sector
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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).

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
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Meller cumple 5 años teniendo presencia 
en más de 650 puntos de venta

S
e cumplen ya cinco años 
desde que nació Meller, 
la firma de gafas de sol, 
relojería y joyería que 
está revolucionando las 

tiendas �sicas. Meller dió el salto 
al offline a finales de 2018, consi-
guiendo presencia en más de 650 
puntos de venta principalmente en 
España, Grecia, Portugal, Turquía, 
Finlandia, Suecia, Bélgica, Holanda 
y Francia. Además se espera que en 
breve Estados Unidos, Croacia y los 
países del Golfo Pérsico también se 
añadan a la lista, sugiriendo una 
previsión de 200 puntos de venta 
más entre septiembre y octubre. 

Tras el paso de la crisis y el auge 
del comercio online, la convivencia 
entre el e-commerce y el retail se ha 
convertido en todo un reto. Es por 
este motivo que Meller ha trabajado 
en una estrategia comercial que 
pretende recuperar la confianza 

de los retailers haciéndoles partí-
cipes del sector digital. Meller ha 
conseguido introducir sus relojes 
en joyerías y relojerías gracias a 
una novedosa estrategia de marke-
ting, un proyecto que contempla 
encontrar un equilibrio entre la 
venta e-commerce y la venta en 
tienda. La clave del éxito se centra 
en establecer una relación de proxi-
midad y confianza con el estable-
cimiento, objetivo que la marca ha 
conseguido desviando el tráfico 
que genera online hacia los puntos 
de venta. De esa manera la startup
ha apostado por una campaña de 
inversión dinámica que se rige 
por la segmentación del consu-
midor por código postal. Tejer 
esta relación es una tarea diaria 
que Meller consigue de la mano 
de Rojas Mediterráneo, acercando 
sus propios clientes a las tiendas 
�sicas, implantando campañas de 

La colección 
Ekon estará 
disponible 

‘for him and 
for her’

Ekon Roos Choco

ads geolocalizadas para cada una de 
las tiendas, dando a conocer prác-
ticas de marketing vía newsle�er a 
los retailers, mostrando resultados, 
etc.

Productos de calidad  a un precio justo
La idea salió tras un minucioso 

estudio sobre las necesidades a 
cubrir que conforman el pano-
rama de las tiendas �sicas después 
del auge del tráfico online. Cons-
ciente de los riesgos que supone 
lanzarse hacia un nuevo canal, la 
startup concentra sus esfuerzos 
en reforzar sus valores y vender 
productos de calidad a un precio 
justo, como es el caso de sus relojes 
recubiertos de cristal de zafiro, caja 
de acero inoxidable y mecanismo 
japonés. 

Esta estrategia está reforzada 
gracias a la popularidad de la 
startup en Instagram y la cons-

tante colaboración con más de 
2.000 influencers de la talla de 
Julieta Padrós, Jenn Muchelas, 
Nuria Blanco, Marina Muñoz o Isa 
Ramos. Sin olvidarse también de 
las incontables colaboraciones con 
marcas como Volkswagen, Rituals, 
Happy socks, Jonak, Birchbox o 
URH Hotels . 

Meller llega a setiembre pisando 
fuerte, ya que está trabajando en 
una nueva colección complemen-
taria a su nueva línea de relojes ya 
disponible en tiendas. Apostando 
por el “For him and for her”, se 
trata de la adaptación de la colec-
ción Ekon enfocada a un público 
femenino. La marca barcelonesa 
ha centrado todos sus esfuerzos 
en producir su reloj más exclusivo, 
un diseño singular con acabados 
de alta calidad y que será el primer 
reloj de eslabones que Meller lanza 
para hombre y mujer. 

Ekon Dag Blue 

Ekon Baki Black

Ekon Nag Camel
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Amazing by Jesper Nielsen se lanza 
a la venta ‘wholesale’

© Petra Marín

No paran de llegar nuevas noticias 
desde Amazing by Jesper Nielsen. 
La cadena de franquicias liderada 
por el ex co-fundador de Pandora 
en Europa Central y Occiental, 
parte del grupo Pandora, se lanza 
a la venta wholesale, es decir, al 
retail, según ha podido conocer en 
primicia Contraste. “Y las primeras 
reacciones de agentes y joyeros no 
puede ser mejores. Nos expresan lo 
adecuado de la colección, tamaños, 
precios, márgenes, etc.”, explica 
Gonzalo Artiach, Máster Franquicia 
para España de la marca.

“Hemos empezado en Gran 
Bretaña y Holanda. En esta lista, 
España y Estados Unidos son los 
dos próximos mercados que imple-
mentaremos el último trimestre 
del año. Es decir, comenzaremos 
ya a trabajar en septiembre y en 

breve lanzaremos un comunicado 
sobre ello”, aclara el responsable de 
Amazing en nuestro país. De hecho, 
será el mismo Gonzalo Artiach quien 
también liderará este segmento en 
España, siendo el distribuidor para 
el mercado nacional. Las expecta-
tivas de su equipo son muy entu-
siastas, al igual que han afrontado ya 
otras aventuras desde que Amazing 
by Jesper Nielsen se estrenara con 
la primera flagship en el Centro 
Comercial de Artea, Bilbao, en 
diciembre de 2018.

Otro Amazing con Álvaro Montejo
Desde entonces el crecimiento 

de la marca en España ha sido conti-
nuado. A finales de mayo pasado se 
inauguraba un nuevo estableci-
miento franquiciado en el Centro 
Comercial Plaza Norte 2, en San 
Sebastían de los Reyes, Madrid. Pilar 
de la Torre González y Sergio Iriarte 

El 2 de 
septiembre 

se abre 
la tercera 
franquicia 
en Madrid

Los dos últimos conciertos en la tienda del Centro Comercial de Artea en Getxo, 
Bilbao, han tenido como protagonistas a Leire Conde y a Miguel Ramos. Sigue la 
música en directo para amenizar las tardes de compra. ¡Quién no va a pararse a 
escuchar tranquilamente una actuación… y de mientras curiosear!!!

Las imágenes que acompañan a este recuadro corresponden a la recién 
estrenada flagship en Savona (Italia). “Nuestra segunda tienda en este país 
tras Bologna”, indica Artiach. Se han abierto también la segunda y tercera 
tienda franquiciada en China. La vocación de crecimiento de la marca fundada 
por Jesper Nielsen y familia ha sido patente desde los inicios. Una vocación 
en sintonía con su filosofía, ya que Amazing busca convertirse en el “Zara” o 
el “H&M” de la joyería. Sin intermediarios, con un producto 100% joyero y a 
precios muy asequibles. “Joyas reales con diseños geniales, en tiendas geniales 
y con personal genial”, ese es su lema.

En Bilbao siguen a tope con los conciertos

Nuevas aperturas en otros países

Continúan los Discovery Days en Artea Quiroga se hallan al frente de esta 
segunda plaza Amazing en España. 
La tercera llega de la mano de un 
representante de una conocida 
estirpe de joyeros, Álvaro Montejo.

Él nos contaba en una entrevista 
publicada en el pasado número de 
Contraste los motivos por los que le 
ha apasionado el proyecto. “Suena a 
topicazo pero es un vendaval de aire 
fresco para el sector de la joyería. 
Amazing by Jesper Nielsen es diná-
mica, pasional, joven, desenfadada y 
sobre todo actual. Jesper y Gonzalo 
han sabido perfectamente trans-
mitir su visión con un entusiasmo 
que contagia y tienen un fantástico 
grupo de trabajo con el que es un 
lujo colaborar”. La apertura de esta 
tercera franquicia tendrá lugar el 2 
de septiembre, esta vez en el centro 
comercial Gran Plaza, ubicado en 
Majadahonda, Madrid. “Y pronto 
podremos anunciar nuevas tiendas 
que se unen a Artea, Plaza Norte 
y Gran Plaza”, concluye Gonzalo 
Artiach.

Las razones del porqué gusta
Al margen de un diseño fresco 

y unos precios irresistibles, hay 
otras razones del porqué enamora 
a los clientes, y estas son claves. En 
Amazing by Jesper Nielsen los puntos 
de venta son abiertos e invitan a que 
el cliente se mueva con total libertad, 
tocando las joyas y probándoselas. 
El ambiente resulta divertido, con 
música y juegos de entretenimiento 
in shop. Y además se organizan acti-
vidades más allá de la pura comercia-
lización, con conciertos en directo y 
encuentros como las Ladie’s Nigts o 
las Game’s Nights. 

Y a sumar que la renovación de sus 
colecciones es constante. De hecho, 
los nuevos modelos de cara al otoño 
ya están a punto y además se lanzarán 
como novedad anillos para hombre. 
Amanzing by Jesper Nielsen ha 
llegado para transformar el mundo de 
la joyería con una estudiada estrategia 
que busca la atracción permanente. 
Hoy día vender y comprar ha de ser 
un placer por ambas partes. 
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El fondo Mirabaud Patrimoine Vivant entra 
en el capital de Mauboussin

Unoaerre consolida su proceso de 
reestructuración adquiriendo Eclat

L
ionel Aeschlimann, socio director de Mirabaud, 
Renaud Dutreil, presidente del área de Private 
Equity de la entidad, y Luc-Alban Chermette, 
gestor de fondos de Mirabaud Asset Mana-
gement, han anunciado la entrada del fondo 

Mirabaud Patrimoine Vivant, centrado en Sociedades 
de Patrimonio Vivo, en el capital de la firma parisina 
de joyería Mauboussin. También aumentarán en ella  
capital la empresa francesa el Grupo Galeries Lafa-
yette, que se convierte en accionista mayoritario de 
la misma, y Alain Némarq, accionista destacado y 
director de la empresa desde 2002.

Fundada en 1827, Mauboussin, empresa familiar, 
ha sido desde siempre un referente ligado al estilo 

de vida francés. Desde su gabinete de prensa se ha 
manifestado que “además, el éxito de la gestión de su 
actual director, Alain Némarq, hace que Mauboussin 
se ajuste a la política de inversión de la división de 
Capital Privado del fondo Mirabaud Patrimoine 
Vivant, que apoya a las grandes casas francesas y 
europeas”.

Al cierre de esta edición de Contraste, la inver-
sión del fondo de Capital Privado de Mirabaud en 
Mauboussin está sujeta a su aprobación por la Auto-
ridad de la Competencia de Francia y se contextualiza 
en el marco de actuación del fondo Mirabaud Patri-
moine Vivant, el primero Private Equity de la entidad, 
que apuesta por emprendedores entusiastas y marcas 

atractivas en el contexto de fomentar valores como el 
arte del saber vivir, la capacidad industrial, la creati-
vidad y la experiencia en modelos de producción que 
ofrecen países como Francia, Italia y Suiza.

Según anunció Reuters el pasado abril, Galeries 
Lafayette de Francia compró una participación mayo-
ritaria en el joyero con la intención de que los grandes 
almacenes reforzaran su lista de joyas premium
pero asequibles. Mauboussin tiene hasta la fecha 75 
tiendas en Francia y en el extranjero, ventas anuales 
de 80 millones de euros y un margen de EBITDA del 
10%. Estas operaciones empresariales se enmarcan 
tras el anuncio del deseo de vender de su anterior 
propietario al 85 %, el suizo Dominique Fremont. 

T
ras su entrada en el Grupo Zeor, Unoaerre consolida su proceso de 
reestructuación y lanzamiento corporativo con la adquisición de 
Eclat, “una marca de joyería de oro y plata que se ubicará en una 
gama premium como excelencia de artesanía y diseño Made in Italy”, 
ha afirmado María Cristina Squarcialupi, directora de Unoaerre. Y 

ha añadido, “Eclat representará una evolución en investigación y experimen-
tación en nuestro grupo. En ella es sumamente interesante la combinación de 
procedimientos industriales y acabados artesanales con un control de calidad 

extremadamente preciso sobre productos que se centran principalmente en 
un componente emocional y convierten el oro y la plata en diferentes combi-
naciones”.

Esta operación se suma a otra buena noticia, el cierre positivo de Unoaerre 
en 2018 con una facturación de 167 millones de euros,  El Grupo Unoaerre, con 
empresas también en Francia, Japón y Jordania, pertenece al holding Zeor 
Finanziaria, también la empresa matriz de Chimet, una compañía italiana líder 
en la refinación y recuperación de metales preciosos.

Galerías Lafayette se convierte en el accionista mayoritario de esta mítica casa francesa

Avda. General Perón, 14
28020 Madrid

Tel. 91 572 19 76
info@diamantescarrera.com
www.diamantescarrera.com
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Las tendencias, en Bijorhca

Inhorgenta Trendfactory, 
por primera vez en Barcelona

© Petra Marín. Fuente: Bijorhca

D
el 6 al 9 de septiembre, 
coincidiendo con Vicen-
zaOro, tendrá lugar en 
Porte de Versailles, 
París, el salón Bijorhca. 

Una cita en la que se espera contar 
con 350 expositores, el 56% inter-
nacionales y procedentes de 25 
países. En ella toda una oferta 
global de mercado: marcas, crea-

© Petra Marín

Desde su lanzamiento en 2015, los 
encuentros Inhorgenta Trendfactory 
impulsados por Messe München se 
han convertido en una interesante 
plataforma para la industria interna-
cional del sector. Se perfilan como una 
excelente oportunidad para debatir 
temas de interés en el momento y 
conocer de primera mano y con ante-
lación los planes del salón alemán para 
su próxima edición, que normalmente 
tiene lugar el mes de febrero.

D e s pué s  d e  d ete n e r s e  e n 
Hamburgo, Colonia, Nueva York, 
Frankfurt, Londres y Zúrich, Inhor-
genta Trendfactory recalará por 

dores de joyería y bisutería, de 
relojes, de accesorios de moda, de 
piercing; proveedores de materias 
primas; fabricantes de packaging, 
de equipamientos para el punto 
de venta y de servicios. Expon-
drán, entre otros, Albanu (Monaco), 
Alexiane Bijoux (Francia), Ania Haie 
(Francia), Apostolos Jewellery (Grecia), 
Ayala Bar (España), BAM Bijoux à 
Monic (Francia), Bill Skinner (UK), 
By Garance (Francia), Canyon 

primera vez en Barcelona el 17 de 
octubre de este año, y en Lucerna, 
Suiza, el 22 del mismo mes. En 
concreto, en la Ciudad Condal, los 
expertos hablarán sobre “Future 
Retail”, mientras que en Lucerna la 
sostenibilidad estará en el foco de la 
agenda.

En esta reunión exclusiva a la que 
se convoca a la industria, la directora 
del salón y gerente de sus proyectos, 
Stefanie Mändlein, también infor-
mará sobre los nuevos conceptos que 
se implementarán en la próxima cita 
de Inhorgenta Munich, que tendrá 
lugar del 14 al 17 de febrero de 2020. 
Por ejemplo, ambos temas a tratar en 
las Trendfactory tendrán también su 

Expertos 
disertarán 

sobre el 
futuro del 

‘retail’

Los eventos 
paralelos 
se suman 

a 350 
expositores

(Francia), Carlos Tellecha Joyerias 
Calas (España), Christina Brampti 
(Grecia), Daniel Espinosa Jewelry 
(España), Ernstes Design (Alemania), 
Gissa Bicalho (Brasil), Hava Bijoux 
(Francia), iCrush (Alemania), Inna-
morata Jewels (Portugal), JCM London 
(UK), Kurshuni (Turquía), Lancaster 
Paris (Francia), Les Interchangea-
bles (Francia), Lou Ashton (Bélgica), 
Marcel Robbez Masson (Francia), 
Muja Juma (Países Bajos), Natura 

réplica en el pabellón C2.
Con este formato, que volverá a 

tener lugar en dos ciudades europeas 
en 2019, Inhorgenta Munich busca 
demostrar que se dedica a las necesi-
dades de sus expositores y visitantes 
durante todo el año. “Está en el ADN de 
Inhorgenta responder a los deseos de 
nuestros clientes e implementarlos. 
Y no solo en ferias, sino los 365 días 
del año. Eventos similares en otras 
industrias, convocados por nuestra 
organización, como Inhorgenta Tren-
dfactory, están haciendo una contri-
bución significativa para fortalecer 
y expandir nuestra colaboración 
con nuestros socios”, declara Klaus 
Dittrich, CEO de Messe München.

(Rusia), Philippe Ferrandis (Francia), 
Shinju Kobe (Japón), Tabito Jewelry 
(Bélgica), Timeless Hors du Temps 
(Francia), Wanna?Be! (Rusia), Zag 
Bijoux (Francia)… Y junto a ello un 
despliegue de todo lo que es y será 
tendencia. Bijorhca es un excelente 
escaparate para ello, fruto de la labor 
de su organización, que se esfuerza por 
convertirse en un herramienta con 
muchos “más a más” para atraer al 
sector y serle útil. 

Inhorgenta Trendfactory tuvo 
mucho éxito el año pasado en Londres 
y Zúrich.En el país del “Swiss Watch” 
las plazas limitadas se otorgaron espe-
cialmente rápido. “La respuesta fue 
abrumadora -explica  Stefanie Mänd-
lein-. Para satisfacer la gran demanda, 
una vez más hemos optado por una 
ciudad en Suiza”.  Y por primera vez 
Barcelona, capital de Catalunya, 
que siempre ha guardado un feeling do un feeling do un 
estupendo con el salón alemán. A 
recordar, “Future retail” o el futuro 
al por menor, será el leitmotiv de esta 
convocatoria. 

 Para contactar por e-mail: 
ena.Haehnlein@messe-muenchen.de. 

Tel.: +49 89 94920181.

El pabellón C2, el de joyería de autor, atrae siempre a los catalanesPabellón B1 del salón alemán, donde se ubican las marcas joyeras

500 aniversario del Renacimiento En clave espiritual Formas geométricas Pendientes, las joyas estrella

Durante el salón, la compañía Bijoux Evidence 
presentará su colección Rennaissance en honor 
del 500 aniversario del Renacimiento festejado 
este año por los antiguos castillos franceses. 
Concebidas a partir de técnicas antiguas de 
tejidos de perlas y representaciones gráficas 
de la época, las joyas son una revisitación a 
este estilo histórico en versión contemporánea.

Universo mágico, pensamientos positivos, 
símbolos míticos… más que nunca las joyas 
multiplican las referencias que dan a la tempo-
rada un tinte esotérico. Tanta globalización 
y sobretecnología han generado deseos de 
superstición optimista y formas de verbalizar 
nuestras angustias para superarlas con éxito. 
La joyería es el mejor libro de estos símbolos, 
sean o no religiosos.

Retornan las líneas abstractas aparecidas en la 
década de los 20 del siglo anterior. Las formas 
se simplifican para devenir figuras geométricas 
como un homenaje al movimiento cubista. En 
esta faceta el metal se hace omnipresente, ya 
sea pulido como un espejo, martelado, cepi-
llado o en estado bruto. Los creadores juegan 
igualmente a los volúmenes proponiendo joyas 
arquitectónicas.

Verdadera joya camaleón, el pendiente se la 
juega solo o desaparejado, ilustrando otra 
manera de jugar con los accesorios. Más bien 
podrían denominarse joyas para las orejas, 
pues dejan de ser simples pendientes para 
decorar el lóbulo, rodear al cartílago… Y los 
hombres no renuncian a ello, ya se vieron a una 
sola carta en los últimos desfiles masculinos de 
Dior, Céline, Y Project…

Maral KabiG. De Rochechouard
Cristina CipolliDanks

Raphael SperdinBracelet RenaissanceBracelet Renaissance Miss PomponDora Haralambaki
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VicenzaOro, cinco días para celebrar 
a lo grande la joyería

Vioff, tercera edición dedicada a Dalí

© Petra Marín

El 7 de septiembre se abre el gran 
escaparate que supone VicenzaOro 
de cara al sector, lo que prodría defi-
nirse como el salón por excelencia 
en joyería en el mundo. Hasta el 11 
de septiembre, cinco completas 
jornadas para realizar negocios, 
conocer, debatir… curiosear. Un 
verdadero Bussines Hub de la indus-
tria mundial organizado por Italian 
Exhibition Group (IEG), y que no 
solo agrupa para el operador lo más 
granado del “Made in Itay”. También 
las más famosas marcas y compa-
ñías internacionales.

La cita vuelve a acomodarse bajo 
el concepto “The jewellery boutique 
Show”, estructurándose en seis 
distritos contando T.Evolution: Icon, 
dedicado a las marcas globales que 
funden la tradición artesanal con un 
estilo contemporáneo, y que a su vez 
alberga The Design Room; Creation, 
con empresas especializadas en una 
labor destinada a mayoristas y nego-
cios tradicionales; Look, el espacio 
de las marcas y creadores con una 
visión innovadora de su trabajo, 
y en la que se acomodan a su vez 
Glamroom, The Watch Room y The 
Fashion Room; Essence (Element y 
Components), con proveedores de 
gemas, y Expression, el distrito del 
visual merchandising y packaging.

Por la sostenibilidad
Está edición de VicenzaOro 

tendrá como protagonista la sosteni-
bilidad. De hecho “Difundir la soste-
nibilidad” es el tema de VISIO.NEXT, 
encaminada a debatir la forma de 
extender la sostenibilidad, comu-

nicar su importancia y estudiar las 
mejores prácticas y más eficaces 
para un viaje empresarial en esta 
dirección. La mesa redonda tendrá 
lugar el sábado 7 de septiembre en 
la sala Tiziano.

Participarán en el tratamiento de 
estos temas expertos del mundo de 
la moda -una industria de referencia 
por la forma en la que ya empezó a 
pensar en la sostenibilidad hace un 
buen tiempo-, a los que se sumarán 
personas influyentes, represen-
tantes gubernamentales y empresas 
líderes en el sector de la joyería, que 
ya están desarrollando proyectos 
de Responsabilidad Social Empre-
sarial.

Igualmente los debates de la 
Confederación Internacional de 
Joyería (CIBJO), que cumple diez 
años en su asociación con Vicen-
zaOro, estarán destinados al desa-
rrollo de una industria sostenible 
(ver pág. 13 de Mundo Técnico Oro 
y Hora).

Sin olvidar las tendencias
En su larga trayectoria, el estudio 

y la visualización de las tendencias 
de moda en el mercado han cons-
tituido elemento importante en el 
ADN de VicenzaOro. De The Design 
Room a Trendvision, el observa-
torio independiente que anticipa 
las tendencias en el mundo de la 
joyería, el salón tiene previsto poner 
en escena lo mejor del diseño y la 
creatividad internacional.

The Design Room, el área ubicada 
en el distrito Icon, no solo afianzará 
en esta edición la fiel presencia de 
Marie Mas, Lydia Courteille e Alessio 
Boschi, sino que también presen-

tará novedades a nivel internacional. 
Nuevas entradas como el diseñador 
polaco Tomasz Donocik, nominado 
como el “joyero del año” en Reino 
Unido, el libanés Yeprem o el griego 
Margaritis Lefteris.

Y otra interesante noticia, un 
espacio a su lado albergará por 
primera vez en VicenzaOro una 
exposición de la obra de Stephen 
Webster, el diseñador inglés defi-

nido como el “rock star” del sector, 
que ha aportado una mirada innova-
dora y rebelde al mundo de la joyería. 
Entre sus clientes, artistas tan cono-
cidos como Kate Moss, Jay-Z, Johnny 
Depp, Cameron Diaz o Madonna.

Crece The Watch Room
La organización del salón ha 

anunciado que crece, tanto en 
términos de calidad como de 
selección, el espacio destinado a la 
relojería. The Watch Room estará 
ubicada en una posición de primer 
plano en Look, el distrito destinado 
igualmente a la joyería fashionería fashionería . Una 
cápsula con la más amplia variedad 
reportada por algo más de una 
docena de marcas para ofrecer a 
los operadores en anteprima sus 
últimas novedades destinadas a la 
campaña de Navidad.

Estarán presentes nombres 
internacionales como Corum, 
Luminox, Victorinox, Junghans, 
Orient, Barbosa, Picto, Carld 
Edmond, Pryngeps, Mühle-Glas-
hütte, Meistersinger, Just cavalli y 
Green Time. 

Vioff, o lo que es lo mismo,”fuera del salón”, estará de vuelta del 6 al 8 de septiembre; 
esta tercera edición bajo el lema “Golden Arts” y dedicada a la ecléctica figura de 
Salvador Dalí, el famoso artista español. Su elección no es por casualidad, dado que 
él mismo creador nacido en Figueres definió al arquitecto de Vicenza Andrea Palladio 
como el “arquetipo de lo daliniano”. Se han organizado numerosos eventos dedi-
cados al pintor surrealista, tanto de artes visuales, como de danza, música, artesanía 
y mucho más, sin olvidar los encuentros gastronómicos, como el de la gira italiana 
“Cucine a motore”, degustaciones gourmet en plena Piazza Duomo.gourmet en plena Piazza Duomo.

Lo mejor de todo ello, el inicio de la exposición en pleno centro histórico, a pie 
de calle, de dos de sus esculturas monumentales, del 5 al 11 de septiembre, a las 
que se sumarán otras y que continuarán hasta el 26 de enero de 2020 en Vicenza. 
Imponentes obras entre las que se encuentran la Danza del Tiempo I y II, el Home-
naje a Tersicore, la Venus Espacial, el Elefante del Triunfo, la Bailarina Daliniana o 
el Piano Surrealista.

El 7 de septiembre abrirá sus puertas al público en el Museo del Gioiello (Basilica 
Palladiana) la muestra “Arte preziosa: le sculture gioiello di Salvador Dalí” que 
permanecerá igualmente en Vicenza hasta el 26 de enero de 2020.

El Museo 
del Gioiello 
albergará 
joyas de 

Dalí

Se organizan numerosas conferencias y seminarios

Uno de los pasillos en la pasada edición de septiembre El espacio cápsula destinado a la relojería acoge marcas internacionales

La ciudad de Vicenza se vuelca en actividades Operadores de todo el mundo visitan el salón
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MadridJoya abre la temporada ferial 
en España el 12 de septiembre

© Petra Marín

Unas 200 empresas cubrirán la 
oferta expositora del salón Madrid-
Joya, que tendrá lugar del 12 al 15 
de septiembre en el Pabellón 6 
de Feria de Madrid. El principal 
punto de encuentro del sector en 
la capital española, una vez más, 
acogerá las últimas novedades en 
alta joyería, además de piezas de 
líneas casual y de moda, relojería, 
platería, con numerosas e innova-
doras propuestas orientadas a la 
campaña de Navidad. No faltará 
tampoco el contenido tecnológico e 
instrumental, así como estuchería 
y packaging, bajo el paraguas de 
las industrias afines. Finalmente, 
recordar a los visitantes que desde la 
pasada edición el horario de la feria 
es de 10:00 a 19:00 h, hasta 17:00  
h el último día, y que las entradas 
pueden gestionarse online.

La plata marca la pauta
En consonancia con la realidad 

del mercado, una vez más, junto a las 
últimas novedades en alta  joyería, 
piezas de líneas casual y de moda y 
relojería, se pondrá de manifiesto 
que los diseños en plata ofrecen 
un universo de extraordinarias 
posibilidades y con buena salida 
comercial. Sola o en combinación 
con circonitas, cristal, gemas natu-
rales, perlas, incluso materiales 
como el cuero, la joyería en plata hoy 
en día es una de las más versátiles 
en cuanto a creatividad y diseño, y 
además sumamente competitiva.

L o s  p ro fe s io n a l e s  p o d rá n 
disfrutar de estas piezas con la 
oferta de empresas nacionales e 
internacionales como Luxenter, 
Cosar Silver España, Davide Achito, 
Diseños Josephine, Ourobrilho, 
Glamour 925, Jorge Revilla, Gofrey, 
La Petra/Petrai, Lineargent, Nc 
Jovima-Mua Mua, No Solo en Plata, 
Pedro Durán, Salvatore Plata y  
Victoria Cruz, entre otras.

En general, sea en plata rodiada 
o bañada en oro de diversos colores, 
los diseños tienden a agruparse por 
estilos. Se verán muchas formas  
geométricas;  anillos de grandes 
volúmenes; cadenas muy largas y 
finas, pendientes maxi y earf cuffs. 
Colecciones muy alegres con líneas 
urbanas para llevar de día y de 
noche.

Fidelidad en alta joyería
La alta joyería mantiene una más 

que respetable posición en Madrid-
Joya con expositores y clientes fieles 
a la cita durante años y años. En 
general, piezas de delicada factura 
empleando oro, diamantes y gemas 
de la más alta calidad, que cada año 
se renuevan en sus diseños, pero 
manteniendo su porte y majestuo-
sidad. En este grupo selecto destaca 
la presencia italiana, con nombres 
que incluso llevan en esta cita más de 
20 años. Nos referimos por ejemplo 
a 999 Novecentonoventanove, Flavio, 
Generoso Gioielli o Scala Gioielli & 
Figli S.R.L. Desde España, Óscar 
Rodríguez, Bustinza Joyas, Mode-
lados J.Perelli, Talleres Victoria… 
acostumbrados a trabajar con el 
material más noble.

Sobre las industrias afines
MadridJoya aporta un completo 

panorama sobre las industrias afines 
al sector, proveedoras de los más 
variados servicios: escaparatismo, 
estuchería, maquinaria, fornituras, 
programas de gestión y modelado en 
3D, etcétera. Estamos hablando de 
empresas como Capala Built, Laval, 
Ch Dahlinger, Condevera, Novobox, 
Delarosa, Chamorro y Moreno, Mr 
Tools, Gravotech España, Innovaline, 
Limjoy, Fornituras y Componentes, 
Engine software-outletjoyeria.
com... Para que visitantes e incluso 
los mismos expositores puedan 
compartir sinergias con este tipo 
de industrias (ver pág. 4 de Mundo 
Técnico Oro y Hora). 

Serán 4 
jornadas 
para la 

labor del 
sector

Como ya adelantó Contraste en su pasado número, en esta edición de 
septiembre MadridJoya ha seleccionado al establecimiento sevillano Altillo 
Joyeros para realizar su habitual homenaje. Con esta iniciativa, nacida hace 
cuatro años, la organización del salón premia la fidelidad de los profesionales 
que lo visitan y reconoce la constancia y trayectoria profesional de algunos de los 
espacios más emblemáticos de toda España. El homenaje tendrá lugar el viernes 
13 de septiembre en la fiesta “After Fair” que se celebra en el marco de Intergift, 
donde también se reconocerá a las empresas Laracha (A Coruña) y Josephine 
(San Sebastián), también asiduas a las dos ferias que se celebran en paralelo, 
sumándose a Intergift, Bisutex.
El establecimiento Altillo Joyeros, ubicado en Arahal, Sevilla, pertenece a una 
empresa familiar que inició su actividad en 1978. Con una amplia experiencia 
en el sector de la joyería y relojería, en la actualidad crean y diseñan artesanal-
mente en su taller piezas exclusivas. 

Bisutex se ubica en el Pabellón 4, como es habitual conectado directamente con 
el pabellón que alberga a MadridJoya. El certamen de bisutería y complementos 
más importante de la península ibérica muestra unos excelentes niveles de 
participación con más de 300 reconocidas empresas y firmas que han confir-
mado su presencia. En esta línea resulta relevante el espacio Archi que alberga 
más de 20 reconocidas marcas de alta gama como Andrea Marazzini, Ardentia, 
Demiim, Govantes, Ex Novo PC, Jackie Brazil, Nok, Oliver Weber, OX Gemelos, 
Ras y Virazon, especializados en joyería o bisutería, así como empresas especia-
lizadas en bolsos y billeteros como DCM Argentona y  Exentri; en textil, con las 
nuevas colecciones de chales de Del Carmen y de guantes de Santacana.

Homenaje al establecimiento sevillano Altillo Joyeros

Bisutex, en el Pabellón 4El salón contará con alrededor de 200 expositores en su oferta

Consultar el programa de actividades paralelas 
que organiza IFEMA en el pabellón 7 y que van 
destinadas a la formación y al intercambio 
de experiencias de los diversos sectores que 
confluyen en las tres ferias que se celebran en 
coincidencia de fecha en la capital española, 
además de MadridJoya, Intergift y Bisutex.

Contraste recomienda
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HOMI Fashion&Jewels, pronto en escena

© Petra Marín

Expectación para conocer el 
nuevo formato independiente 
HOMI Fashion&Jewels, que tendrá 
lugar del 13 al 16 de septiembre en 
Fiera Milano, en las instalaciones 
feriales del Rho en la ciudad mila-
nesa. “Por primera vez un salón 
integramente dedicado a los acce-
sorios de moda, a la bisutería y a 
la joyería -explica  Simona Greco, 
directora de Group Exhibitions de 
Fiera Milano - “HOMI Fashion&-
Jewels será el espacio para compa-
ñías y marcas que representan el 

verdadero ‘saber hacer’, sobre todo 
Made in Italy”.

Esta primera edición,  que 
tendrá lugar en sinergia con los 
salones de moda Micam y Mipel 
-dedicados al calzado y la piel-, 
se presenta rica en eventos, reco-
giendo la herencia de Homi, Salón 
de los Estilos de Vida, dedicada 
a este mundo, con el objetivo de 
crear una oferta completa y única 
en su género.

Lo que es fundamental, un 
escaparate que representa una 
gran variedad de expositores, 
compuesto por marcas impor-

La primera 
edición en 

sinergia con 
salones de 

moda

Vuelven los desfiles de Homi Fashion Show tantes, nacionales 
e internacionales, 
start-ups,  jóvenes 
creadores y diseña-
dores. Y a destacar 
qu e  s e a  p r i m e r a 
y  ú n ic a  c i ta  que, 
además de los prota-
gonistas históricos, 
ofrezca un amplio 
e s p a c i o  p a r a  l o s 
creadores 3.0. Expo-
nentes de la nueva 
generación de fabri-
cación que, con su 
creatividad, investi-
gación y experimen-
tación, dan nueva 
vida a dos impor-
tantes sectores de 
la artesanía tradi-
cional, como la moda 
y la joyería.

Proyectos especiales
Como ya hemos 

i n d i c a d o  H O M I 
Fa s h i o n & J e w e l s 

recoge el testigo del 
area Bijoux ubicada en su naci-
miento en la feria de bienes de 
consumo Homi, así que es natural 
que muchos de sus proyectos 
especiales continúen en marcha 
enriqueciéndose además con nove-
dades. En concreto caracterizarán 
esta edición:

#IAMTHEMAKER. Una insta-
lación para dar voz a la creatividad 
desde y hacia el mundo. Un sistema 
de proyección futurista que trans-
mite las experiencias en video de 
los protagonistas de Homi: expo-
sitores, compradores y expertos 

cuentan su visión del arte y la arte-
sanía de hoy y mañana. También se 
habilitará un espacio para recoger 
opiniones en vivo de los asistentes 
al evento.

S P E R I M E N TA .  Vu e l v e  e l 
espacio que reúne creaciones con 
un fuerte contenido experimental 
fruto de diseñadores, empresas y 
artesanos,seleccionados a través 
de una cuidadosa exploración, 
para crear una oferta completa de 
calidad. Dividida en dos áreas, una 
dedicada al mundo fashion undo y otra al 
bĳoux, hospedará a 60 creadores.

TUTTEPAZZEPERIBIJOUX. 

Otra área especial que repite y que 
dará la oportunidad de descubrir 
joyas seleccionadas y de nicho que 
se destacan por su originalidad. 
Diseñada y creada por Maria Elena 
Capelli, cool hunter y especialita en 
joyería de autor, esta sección es un 
punto de referencia para tiendas 
conceptuales y joyeros que buscan 
joyas únicas, hechas a mano y de 
alta calidad.

Además conferencias, charlas 
y talleres animarán los días de la 
exposición con la presencia de 
expertos en el sector, con el fin de 
ofrecer en tiempo real sugeren-
cias importantes para hacer que 
el fascinante mundo de la moda y 
las joyas sea cada vez más rentable 
y lleno de oportunidades.

Y en las pasarelas de HOMI 
Fashion Show desfilarán las colec-
ciones más representativas de la 
temporada actual, en una combi-
nación de joyas y accesorios de 
moda, los verdaderos protago-
nistas del atuendo. 

Imágenes de la conferencia de prensa ofrecida por el salón el pasado junio

Creatividad y versatilidad entre las firmas expositoras

9eventiShow DBetta Gisella Gallotta Gissa Bicahlo Pui
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“La originalidad, el toque artesano y personal 
están ganando adeptos con rapidez”

¿Cuáles son a día de hoy las prin-
cipales tendencias en diseño de 
joyas?

La era de la comunicación nos 
permite saber lo que las grandes 
firmas nos proponen. La fuerza 
mediática que éstas poseen hace 
que se adueñen, a nivel general, del 
mercado, dictaminado hacia donde 
van las tendencias. El resto, siempre 
hablando de forma general, intenta 
imitar lo que éstas lanzan como 
novedad, arrastrando así las marcas 
más pequeñas. Somos pocos los que 
intentamos ofrecer cosas diferentes 
y creo, sinceramente, que cada vez 
vamos a ser más. Los consumidores 
se están cansando de adquirir lo que 
todo el mundo tiene, y cada vez son 
más los que buscan diferenciarse. 
La originalidad, el toque artesano y 
personal están  ganando adeptos con 
rapidez. En Miquel Sardá no seguimos 
tendencias, no seguimos modas, sino 
que las creamos.

¿Hay diferencias significativas entre 
joyas de autor y joyas más comer-
ciales?

Es evidente que sí. El proceso de 
fabricación, los acabados, la perso-
nalización, creando una joya para 
cada idea con un tiraje mucho más 
pequeño, lo que nos permite obtener 
como resultado pequeñas obras de 
arte que lucir. La joya de autor, además, 
es autóctona y ofrece un acabado lleno 
de personalidad. En cambio, si quieres 
ofrecer una joyería más comercial, 
estás obligado a fabricar fuera de 
Europa, en las mismas fábricas y, por 
lo tanto, perdiendo la autenticidad de 
las joyas ya que los acabados van a ser 
muy similares.

Otro tema que añadir son los 
costes. En la joyería de autor se tiene 
mucho más en cuenta la calidad de 
los productos que se utilizan (piedras 
preciosas o semipreciosas, brillan-
tería, etc.) y es por ello que, al no estar 
industrializada, es algo más cara. Sin 
embargo, garantiza la originalidad de 
las piezas que son casi de colección al 
no haber un número importante de 
cada una de ellas.

Nosotros, como marca, tenemos 
un gran abanico de clientes gracias a 
nuestra joya, artesana y competitiva. 
No queremos ser una marca de autor 
cara y elitista, sino que pretendemos 
llegar al máximo de gente posible 
ofreciendo diseño a un precio justo. 
Somos una empresa capaz de crear 
más de cincuenta líneas anuales, con 
el correspondiente esfuerzo creativo 
que conlleva, esfuerzo que ponemos 
en cada una de nuestras piezas. Esto 
hace que el público final tenga muchas 
posibilidades de encontrar aquello 
que busca dentro de nuestras colec-
ciones.

¿Es razonable afirmar que coexisten 
varias tendencias a la vez?

Los cambios de tendencias cada 
vez son más rápidos debido a las 

Miquel Sardà, creador de joyas y participante en BCNJoya 

exigencias de los consumidores. La 
gente quiere novedades continua-
mente, ser pioneros en las nuevas 
tendencias. La exigencia está 
presente en todo momento y se 
busca la originalidad. Los fabri-
cantes, comerciales o artesanos, 
deben ofrecer y girar la moda de 
forma continua y están obligados 
a sorprender al consumidor. El 
consumismo manda y crea las 
tendencias. No es que coexistan 
varias a la vez, es que la rapidez de 
su creación hace que se solapen. 
Miquel Sardà tiene una identidad 
en sus piezas que las hace únicas 
y diferentes a las demás creando, 
a s í ,  u n a  t e n d e n c i a  p r o p i a . 
Buscamos, probamos, creamos y 
experimentamos con diferentes 
líneas para intentar sorprender a 
quienes confían en nosotros. 

¿Cuál es el perfil del cliente que 
busca una joya artesana?

El que busca diferenciarse del 
resto. Originalidad sin renunciar 
a la calidad. Busca el momento 
único y lo busca en la forma, en 
los detalles, en lo que expresa 
y,  aunque de un modelo haya 
varias copias, las joyas artesanas 
siempre van a tener detalles que 
las diferencian entre sí porque 
sus acabados siempre van a ser 
manuales. Es cálida, y al final, es 
esa calidez lo que se busca.

¿Cuál es la situación actual del 
mercado de la joyería?

La situación actual de la joyería 
ha sufrido muchos cambios en 
los últimos años. Competimos, 
directamente, con la tecnología, 
estando al mismo nivel. Así, hoy 
en día, la juventud se piensa dos 
veces en comprar o no una joya 
o,  en su defecto,  adquirir un 
producto tecnológico de novedad. 
Es por eso que hay que enamorar 
y, a la vez, ser asequible. Así pues, 
las grandes piezas empiezan a 
desaparecen creando un mercado 
mucho más llevable ofreciendo a 
un coste razonable la posibilidad 
de cambiar según la moda. La 
joya para siempre tiende a desa-
parecer. Además, el incremento 
de precio del metal no ha ayudado 
nada al sector. Nuestra marca, por 
ejemplo, tuvo que reinventarse 
y pasar de hacer joyas sólo en 
oro a combinar plata y oro, con 
piedras preciosas, semipreciosas 
y brillantería para darles caché. 
El resultado es muy favorable. Las 
joyas se siguen vendiendo, pero 
ya no como inversión. Ahora son 
un complemento y la lucha en el 
mercado es, y será, dura.

¿Qué lugar ocupa Cataluña a 
nivel de ventas y a nivel creativo?

Antiguamente la joyería cata-
lana tenía un peso importante 
dentro del sector. Había grandes 

fabricantes afincados en Cata-
luña. Fue una época de esplendor. 
Sin embargo, ahora, hablando de 
ventas, ha caído en picado por la 
falta de demanda. Los grandes 
fabricantes ya no están y todo 
se ha globalizado y Cataluña, a 
nivel de ventas, reitero, ocupa 
una porción muy pequeña del 
pastel mundial. Sin embargo, a 
nivel creativo, ha sido, es y será 
uno de los grandes referentes 
de la joyería actual reconocida a 
nivel mundial. Antes los grandes 
fabricantes se mostraban hermé-
ticos, sin embargo, ahora, la nueva 
sabia comparte y crea, es más 
abierta, teniendo una comuni-
cación constante, no sólo a nivel 
de fabricación, sino expresando 
ideas,  cada uno con su estilo 
propio. Eso provoca que las fron-
teras que marcaban un diseño 
concreto hayan desaparecido, 
pudiendo absorber tendencias de 
mucha gente y de muchos países. 
La ventaja que tenemos en Cata-
luña es que llevamos mucho tiempo 
haciendo eso y, a nivel artesano, 
creo que es un punto de partida 
importante debido a la larga expe-
riencia de trabajar la creatividad. 
Aunque este sector tenga la sensa-
ción de que estamos nadando a 
contracorriente, tenemos la fuerza 
de nuestro lado. “Que la fuerza os 
acompañe”.

¿Por qué es importante participar 
en un evento como BCNJoya?

Porque es un espacio de presen-
tación de novedades abierto a un 
amplio mercado integrado por 
retailers, distribuidores, expor-
tadores y otros profesionales del 
sector  interesados en las últimas 
novedades en joyería comercial 
y de autor. Además, BCNJoya ha 
crecido de forma exponencial desde 
su primera edición, que tuvo lugar 
en 2015, precisamente porque los 
expositores necesitaban un evento 
para promocionar su marca y 
presentar nuevos productos a los 
buyers que, en este salón, encuen-
tran una oferta amplia y diversa 
de artículos de una gran variedad 
de estilos y precios para satisfacer 
diferentes tipologías de clientes. 
Y en este contexto, es muy positivo 
para todos los operadores, tanto 
de la oferta como de la demanda, 
poder compartir una plataforma 
de networking profesional. 

Miquel Sardà (Barcelona, 1970) se formó en la 
Escuela Massana y en la Escuela Industrial. 
Adolescente, y ya seguro de su inclinación 
por el oficio, entró como aprendiz en el taller 
de Isabel Vilarroig. Más tarde estuvo con 
Ángel Méndez trabajando para Bagués y 

Masriera durante tres años hasta que, en 
2002, forma su propia marca, Miquel Sardà 
Joier. Es miembro de Artesanía de Catalunya 
y del Col.legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de 
Rellotgers i de Gemòlegs de Catalunya. Parti-
cipará como expositor en BCNJoya.

Unas palabras sobre el joyero

Stand B21

Distribuidor exclusivo para España:

KINLOCH DUFFIELD, S.L.

Tel. +34 934 426 574

www.alianzas.com

info@alianzas.com

Stand D10
Distribuidor ofi cial en España: 

ROJAS MEDITERRÁNEO S.L.
Tel. +34 934 644 384

www.rojasmediterraneo.com
info@rojasmediterraneo.com

Stand D25

Distribuidor oficial en España: 
EUROPE SILVER-COMERCIAL AG925 S.L.

Tel. +34 934 217 988

ventas@europesilver.es

Stand A25

Tel. +34 934 243 864
www.argentbasic.com

comercial@argentbasic.com

Stand A21

Tel. +34 932 380 782

www.antonelli.es

antonio@antonelli.es

antonelli
desde 1975

Stand C27

Tel. +34 935 041 948

info@cruzdelsuriberica.com

Stand C11

GADE COMPLEMENTS, S.L.

Tel. +34 934 158 080

www.alendione.com

info@alendione.com

@alen_dione_oficial

Stand D23

RTD - Rolau Time Distribuidora

Roberto Gallegos

Tel. +34 686 455 732

rtd16.roberto@gmail.com
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Stand A29

Tel. +34 640 684 767
glamour925@gmail.com

GLAMOUR 925
®

J E W E L R Y

Tel. +34 915 319 997
www.mrtools.es
mrtools@mrtools.es

Stand D18

Tel. +34 622 191 359
www.girbaubcn.es
info@girbaubcn.es

Stand B19

Tel. +34 977 361 258
www.joyasgeorgina.wixsite.com/georginaGeorgina

ORO 18kts

Stand C16

Tel. +34 963 620 300

www.finor.es

info@finor.es

Stand B20

Tel. +34 608 033 792

www.greekan.net
ekan@greekan.net

Stand E12

Tel. +34 615 382 860
www.doa-joies.com

info@doa-joies.com

Stand A31

Tel. +34 900 101 152

www.compack.es
compack@compack.es

Stand D21

Tel. +49 7821 289-430
www.dahlinger.com
pedido@dahlinger.com
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Stand C21

Tel. +34 934 864 310

www.marea.es

info@marea.es

Stand D23

RTD - Rolau Time Distribuidora

Roberto Gallegos

Tel. +34 686 455 732

rtd16.roberto@gmail.com

Stand A19

Tel. +34 609 731 181 

+34 617 368 373

mmwatches-bcn@hotmail.com

Stand D25

Distribuidor oficial en España: 
EUROPE SILVER-COMERCIAL AG925 S.L.

Tel. +34 934 217 988

ventas@europesilver.es

Stand A20

Tel. +34 977 369 103
www.liskajoyas.com
contacto@liskajoyas.com

Stand B10

Tel. +34 937 892 966
+34 937 809 913

Móv. +34 607 210 558
www.diamantesjaviergarcia.com

info@diamantesjaviergarcia.com

Stand D17

Tel. +34 965 204 646

www.ibericacorreas.com 

Stand D32

Tel. +34 949 201 100
www.globalargenti.com

globalargenti@globalargenti.com
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Stand D12

Tel. +34 935 951 435
www.outletjoyeria.com

info@outletjoyeria.com

Stand C13
Distribuidor oficial en España: 

PLATISUR, S.L.

Tel. +34 952 223 131
www.orientrelojes.es

info@platisur.es

Stand C17

Tel. +34 981 575 575

www.orfega.com
orfega@orfega.com

Stand A24

Tel. +34 934 122 628

www.nowley.com
info@nowley.com

Stand A10

Tel. +34 958 254 497
www.miguelangel.com

Stand C30

Distribuidor exclusivo para España:

DACRISTIDE COR S.L.

Tel. +34 636 713 681

www.davideachito.com

info@davideachito.com

Stand E8

Tel. +30 2310 233090
www.margoni.gr

Facebook: Margoni-jewellers

33 Ptolemeon St.

54630 Thessaloniki - Greece

Stand C21

Tel. +34 934 864 310

www.marea.es

info@marea.es
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Stand A19

Tel. +34 609 731 181

+34 617 368 373

takeashot.spain@hotmail.com

SHOT
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Stand A20

Tel. +34 977 369 103
www.skullriderinc.com

contacto@liskajoyas.com

Stand A28

SISMA LASER ESPAÑA, S.L.U.

Tel. +34 934 800 635

www.sismalaser.es

info@sismalaser.es

Stand B27

Tel. +34 916 485 813

www.silverdiez.com

silverdiez@silverdiez.com

Stand B25

Tel. +34 963 712 270

www.salvatoreplata.es
info@salvatorejoyeros.com

Stand C32

Tel. +34 957 497 606

www.rodolfoservan.com

rodolfoservan@rodolfoservan.com

“UNA NUEVA DIMENSIÓN DEL SEGURO”

LA CORREDURÍA DEL JOYERO

RODOLFO SERVÁN
SEGUROS

Stand A15

 Tel. +34 936 612 909
www.raivejoyas.com

info@raivejoyas.com

Stand A24

Tel. +34 934 122 628

www.potens.com
info@potens.es
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Stand D25

Distribuidor oficial en España: 

EUROPE SILVER-COMERCIAL AG925 S.L.

Tel. +34 934 217 988

ventas@europesilver.es

Stand B17

Tel. +34 971 354 263

+34 687 769 431

www.vidal-vidal.com

ventas@fasorca.com

Stand D19

Tel. +34 963 259 149

+34 692 052 714

www.victoriacruz.es

info@victoriacruz.es 

@victoriacruzjewelry

Stand A11

Tel. +34 973 483 010
www.vjane.net
vjane@vjane.net

Stand C19

Tel. +34 932 653 643
www.unicajoyas.es

info@unicajoyas.es

Stand B21

Distribuidor exclusivo para España:

KINLOCH DUFFIELD, S.L.

Tel. +34 934 426 574

www.alianzas.com

info@alianzas.com

Carbon | Palladium | Gold

CARBON DE LUXE
expressiv | edel | stilvoll

Stand A13

Tel. +34 933 303 900
www.teinor.net

www.ipedidos.net
comercial@teinor.es

Stand B31
C/Sants, 99 - 08014 Barcelona

Tel. +34 934 885 369
www.tassjoies.com

comercial@tassjoies.com
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PROTAGONISTAS

Un día en el DOR Museum

© Petra Marín. Fotos: Gemma 
López, Petra Marín y Jordi Mas

U
n año después de la 
apertura oficial del 
remodelado complejo 
d e  L a  Fo rta l e s a  d e 
Sant Julià de Ramis 

(Girona), tenemos el placer de visi-
tarlo, especialmente lo que es su 
“joya”, el DOR Museum, museo de 
joyería y arte contemporáneo. Una 
hermosa jornada acompañados 
por su directora, Gemma López, y 

por su promotor, el joyero barce-
lonés Ramón López Vergé, de D’Or 
Joiers. Los mejores cicerones para 
esta especial visita a tan singular 
centro de arte joyero en España, 
único en sus características no solo 
en nuestro país, también en Europa.

El complejo, ubicado en una 
antigua fortaleza militar construida 
entre 1893 y 1912, alberga a su vez, 
además del museo de joyería, una 
sala polivalente para actos y eventos 
rematada por una espectacular 
cúpula; el Sants Metges Hotel con 

el espacio gastronómico Atempo, a 
cargo del conocido chef Jordi Cruz, chef Jordi Cruz, 
que también dirige el restaurante del 
museo; un edificio anexo donde se 
aloja “La trilogía estrambótica”, obra 
del pintor gerundense Quim Hereu, 
y en la que está trabajando;  cinco 
estudios para acoger artistas; un 
helipuerto, etc. Además de poseer 
excelentes vistas sobre la montaña 
de los Sants Metges -declarada 
Bien Cultural de Interés Nacional-, 
la fortaleza reposa en ella con tres 
niveles superpuestos y bajo su 

asiento cobĳa un conjunto de gale-
rías subterráneas, todo ello coro-
nado a su alrededor por un foso.

Las obras de rehabilitación han 
sido ejecutadas con esmero. Piedra, 
hormigón y hierro oxidado casan 
con suma armonía en esta plaza 
destinada a saborear el arte, y espe-
cialmente la joyería. Desde las salas 
dedicadas a la diseñadora italiana 
Elsa Peretti, de Tiffany, hasta el 
espacio destinado al escultor 
Amador Braojos.. .  Y  muchos 
nombres más. Pasen y vean...

Un espacio 
único para 
saborear el 
arte, sobre 
todo joyero

Entrada al museo. El recorrido que plantea no pretende ser cronológico, sino 
albergar una variedad de individualidades con joyeros contemporáneos y colec-
ciones genéricas muy interesantes de gemología, platería y orfebrería. 

Las gemas, como bien dicen los responsables del DOR Museum, son “a menudo punto 
de partida de joyas y objetos de arte”. De ahí que  imponentes conjuntos escultóricos 
estén presentes en el espacio museístico, en este caso, en la recepción.

Donde antaño se albergaron las tropas, adentrándose por pasadizos oscuros, se 
accede a las salas que ahora ocupan joyeros como Octavi Sardà, Rosa Bisbe, Ferràndiz, 
Antoni Farré... En fase de aterrizaje, el último fichaje, el lapidario Munsteiner.

En el hall del museo se han instalado paneles audiovisuales interactivos para recibir 
al visitante y adentrarle en los contenidos expuestos. Durante nuestra visita, por 
este lugar de recepción pasaron turistas  extranjeros con estancia en la Costa Brava.

La obra de Elsa Peretti es parte esencial del DOR Museum y su obra ocupa dos salas 
que montó ella misma. D’Or Joiers lleva especializada más de 40 años y en exclusiva 
en el modelaje de las creaciones que esta diseñadora italiana proyecta para Tiffany.

La colección de gemología puede definirse como única. Diamantes, cuarzos, 
berilos, turmalinas, ópalos, turquesas, esmeraldas... Un sinfín de gemas preciosas 
y semipreciosas, muchas veces de raro origen, tamaño o talla deleitan al visitante.
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91 5 233 545 • jolfer@jolfer.com

Showroom JOLFER-Km.0 Joyeros 

(Puerta del Sol, 5, 1ª Planta-28013 Madrid)

605€
435€
Precio
especial
feria

435€
245€
Precio
especial
feria

915€
500€
Precio
especial
feria

710€
425€
Precio
especial
feria

1.108€
554€
Precio
especial
feria

-50% 0,89 CTS.

1.688€
844€
Precio
especial
feria

-50% 0,92 CTS.

800€
477€
Precio
especial
feria

-40% 0,51 CTS.

1.962€
981€
Precio
especial
feria

-50% 1,47 CTS.

La Venta Especial III
4.000 productos en stock  a precios absolutamente excepcionales

STAND 6E05

La tercera edición de la Venta Especial 

de JOLFER se celebra en Madridjoya. 

El éxito de sus dos ediciones anteriores 

hace que llegue a la feria para ofrecer 

4.000 productos de joyería con 

descuentos de hasta el 50% sobre el 

precio de venta al mayor. Pedidos sobre 

stock.

¡Ven a comprobarlo tu mismo!

¡ V e n  y  V e r á s !
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Un día en el DOR Museum

Esta colección de Rosa Bisbe, cuarta generación de 
joyeros desde 1915, se inspira en la firma y un poema 
de Federico García Lorca grabados con su letra.

Esta lámpara, obra de Amador Braojos, dice mucho del 
espacio y su discurso poético alrededor de la joyería y 
sus materiales, principalmente los minerales . 

En La Fortalesa, cualquier camino o rincón es digno de  
un agradable descubrimiento. Galerías subterráneas  
horadan el interior de la montaña en la que se aposenta.

En la sala destinada a la platería se rescatan piezas 
de gran riqueza, obra de artesanos. muchas veces 
anónimos. En la imagen, juego de café, de Masriera.

Antoni Farré i Martí, joyero Mestre Artesà, es todo 
un ejemplo de como se depura el oficio practicándolo 
con pasión, incluso ya superando los 80 años de vida.

Sant Metges Hotel es un atrayente hospedaje de 5 
estrellas ubicado en la parte alta del equipamiento, 
con helipuerto y habitaciones con nombres de piedras.

La obra de Octavi Sardà, introductor delelectroforming 
en España,  está presente en el primer piso. Obras que 
se complementan con las realizadas por su hijo.

Las creaciones de Amador Braojos, joyero y escultor, 
están presentes en todo el recinto. Desde sus impactantes 
esculturas hasta los frascos de perfume esculpidos.

Arte vivo a cargo del artista Quim Hereu. Macropin-
turas inspiradas en El Bosco e incluso Dalí, que, todavía 
inacabadas, esperan de la labor diaria de su creador. 

Hasta en el restaurante gastronómico dirigido por 
Jordi Cruz, la joyería y la gemología son protagonistas, 
en este caso con un portavelas de Elsa Peretti.

Pulsera Serralada, en oro amarillo y blanco con 
diamantes talla brillante, amatistas, topacios azules, 
onix y turmalinas térmicas, realizada por Pere Ferràndiz.

Una de las salas del segundo piso alberga esculturas, 
dibujos y medallas de Josep Maria Subirachs, autor de 
la Fachada de la Pasión de la Sagrada Familia.

Mundo Técnico Desde 1949

Número 160

Pág 02 Pág 04 Pág 08
Studex, las tiendas 

opinan sobre el sistema
Sistemas CAD y de 
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más rápido y preciso

LAVAL, un ‘savoir-faire’ aplicado 

desde cuatro generaciones

F
undada en 1878, la em-
presa familiar L AVAL dis-
tribuye hoy todo tipo de 
productos al ser vicio de 
los joyeros y relojeros. Por 

tercer año consecutivo, su equi-
po estará presente en MadridJoya 
para presentar sus novedades de 
expositores, estuches de joyería, 
envoltorios de regalo, bandejas, 
cajas de relojes y joyas. Una am-
plia selección de estuches y en-
voltorios de regalo de alta cali-
dad para todos los estilos.

Su gama de estuches incluye 
una gran colección de diferentes 
materiales, colores y acabados 
para adaptarse a todos los es-

tilos de joyería y al universo de 
cada marca. A descubrir espe-
cialmente bolsas de papel (cier-
tos modelos son creaciones ori-
ginales de la casa), bolsitas de 
lino, de algodón o con cintas de 
raso. Hay modelos atemporales o 
más estilizados. Varias bolsas y 
bolsitas combinan con el color de 
los estuches para lograr conjun-
tos armoniosos y coherentes.

Expositores exclusivos
LAVAL desarrolla varias líneas 

de diferentes estilos para que los 
expositores se adapten a todos 
los universos de la joyería. Para 
ello cuenta con:

- Modelos diseñados y elabo-
rados en exclusiva. Muchos de 
ellos están registrados.

- Materiales elegidos para re-
sistir a la luz de los escaparates y 
el manejo frecuente.

- Un equipo de diseñadores 
que estudian los estilos corres-
pondientes a todas las gamas de 
joyería, desde joyería de fantasía 
o bisutería hasta joyería fina.

Servicio de personalización
LAVAL pone a disposición de 

las marcas un ser vicio interno 
que personaliza estuches y en-
voltorios de regalo a su nombre 
mediante tampografía o termo-

grabado. La compañía puede per-
sonalizar pequeñas cantidades, 
y además, a precios asequibles, 
sin necesidad de tener que acu-
mular un exceso de existencias.

Todo ello podrá encontrarse en 
la próxima edición de MadridJoya. 
Hace dos años que LAVAL participa 
en la feria española y son ya mu-
chos los clientes españoles que 
confían en esta empresa para per-
sonalizar sus estuches y bolsas y 
dar ese servicio tan de agradecer a 
sus clientes.

MadridJoya Septiembre 2019: 
Pabellón 6. Stand 6H15
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Qué opinan los clientes sobre Studex
Mundo Técnico Oro y Hora recoge el testimonio de tres responsables de establecimientos 

joyeros que usan Studex System75TM para realizar perforaciones de orejas

Trinidad Parra Lozano. Malizzia. 
Salamanca

Francisco Javier Sanchíz y Maribel 
Olaya. Joyería Sanchíz. 

Villena (Alicante)

Pedro Francés Soler, de Joyería 
Relojería Frances. Albaida, Gandía, 

Onteniente (Valencia)

Contraste Septiembre 2019

¿Cuánto tiempo llevais trabajando con Studex?
Unos nueve meses, empecé en diciembre… Aunque te-
nía ya el sistema, no había sacado ni siquiera la caja, 
porque andaba muy liada. A día de hoy ya hemos hecho 
tres pedidos majos de reposiciones de pendientes.

¿Cómo lo conocisteis?
Mi marido es mayorista y no recuerdo bien si le ofrecie-
ron la representación o fue él quien se puso en contacto 
al conocer el sistema a través de vuestro periódico Con-
traste. Y entonces mi marido me lo ofreció. Yo tenía en 
principio mis dudas, habia hecho perforaciones antes 
con máquinas antiguas, y me daba pereza… Pero él in-
sistió: “Das un servicio más a tus clientes y te promo-
cionas”.  Como los pendientes, sobre todos los aritos 
alrededor de las orejas, es uno de nuestros productos 
estrella, al final me animé.

¿Qué ha aportado a vuestro establecimiento?
La gente sale supercontenta, porque la perforación no 
duele nada y nos ayuda a vender más y a más clientes. 
Lo que se aprecia mucho es que no es el típico pendiente 
de farmacia, el de la bola. Tienes un gran surtido y todo 
el mundo agradece verse con un pendiente bonito de 
entrada, aunque luego se lo vayan a quitar. De oro, con 
circonitas, con piedras Swarovski… De hecho yo llevo 
uno y no me lo cambio porque me gusta, o lo voy interca-
lando con otros modelos.

¿Qué opinan vuestros clientes del mismo?
Imagínate cual puede ser su reacción si a los pocos días 
vienen a por más, traen a una amiga, a la hermana, a 
la madre… La verdad, estamos encantados. Funciona 
el boca a boca, se ha corrido la voz. Aunque la gente te 
pide hacer más, yo solo los hago en el lóbulo, hasta la 
mitad de la oreja, no me atrevo a más, aunque se puede 
hacer con el sistema. Hasta el momento nadie se ha que-
jado de una infección.

¿Cuántas perforaciones lleváis ya hechas?
Como nuestra tienda está en una zona turística, hay días 
que llegamos a colocar hasta siete u ocho pendientes 
de oro a turistas, chavalitas que salen muy contentas… 
Contabilizarte, en total, no sabría decirte

¿Cómo es vuestra relación con Studex España?
Es una relación fluida, pueden tardar un poquito en ser-
virte, como una semana, porque el material viene de 
Austria, pero el trato es estupendo. Son muy amables, 
todo me ha llegado correcto, muy bien, fenomenal, no 
tengo ninguna queja.

© Petra Marín

¿Cuánto tiempo llevais trabajando con Studex?
Llevamos trabajando con Studex desde 2010, cuando 
yo me hice cargo de la joyería. Es que mi familia lleva 
80 años en el negocio. Somos dos hermanos, y él se 
quedó con la óptica de nuestro negocio familiar y yo 
con el establecimiento joyero.

¿Cómo lo conocisteis?
A través de su representante.

¿Qué ha aportado a vuestro establecimiento?
Yo ya llevo muchísimos años poniendo pendientes a 
bebés, casi siempre a mano, los de oro con rosca. O 
sea, que tengo experiencia en perforaciones, pero no 
me atrevía con los adultos. Hoy en día prácticamente 
los ponemos todos con su sistema, Studex Sistem 75.

¿Qué opinan vuestros clientes del mismo?
La comodidad del sistema, ya que no resulta agresi-
vo, y la variedad de modelos. Al final yo me he centra-
do en unos 44 que incluyen de bebés, adultos y pier-ierier
cings, cuatro de ellos en oro de 18 quilates. Aparte de 
una farmacia en la localidad, solo somos nosotros los 
que ofrecemos este servicio.

¿Cuántas perforaciones lleváis ya hechas?
Pues no hay día que no se haga una, y todo ello ha ido 
a más, una media de cinco a seis por semana. Esta 
misma mañana (momento de la entrevista) tres pares, 
y cada vez se corre más la voz. Las chicas de 12, 14, 16 
y 18 son el núcleo de nuestro negocio.

¿Cómo es vuestra relación con Studex España?
Muy buena, la verdad, estamos muy contentos con 
su servicio y hasta ahora no hemos tenido ningún in-
cidente.

¿Cuánto tiempo llevais trabajando con Studex?
Diez años, en nuestras tres tiendas, ya que estamos 
en Onteniente, Gandía y Albaida.

¿Cómo lo conocisteis?
Pues como siempre estamos viendo y estudiando co-
sas nuevas, al hablar con el representante de la casa 
en nuestra zona, Juan Mateos, pensamos que podría 
ser un servicio más moderno que el sistema que uti-
lizábamos hasta la fecha, con la máquina que había 
antigua. La verdad es que hemos comprobado que 
nuestra elección fue acertada.

¿Qué ha aportado a vuestro establecimiento?
Además de variedad a la hora de adaptarse a los gus-
tos de los clientes, una forma más higiénica de pre-
sentar el producto y darle un valor añadido. Como ya 
le digo, tiene muchos modelos de pendientes distin-
tos y al cliente, a la hora de elegir, cuantas más pro-
puestas le ofrezcas, mejor.

¿Qué opinan vuestros clientes del mismo?
Nosotros estamos con los pendientes desde el 65, el 
típico arete de oro que pasábamos a mano. Studex, 
como formato de pendiente, es más cómodo de co-
locar y a la gente le da más confianza, sobre todo de 
cara a los más pequeños, pero también son temas 
que valoran por igual los jóvenes y adultos cuando 
quieren hacerse una nueva perforación. Y también 
el que su precio sea cómodo para el cliente, desde 6 
euros unos pendientes normales hasta los 55 unos de 
oro. Como abarcan tantas gamas, la elección siempre 
resulta la adecuada, sea cual sea tu presupuesto.

¿Cuántas perforaciones llevais ya hechas?
No sabría decirte, pero, de las tres tiendas, es en 
Gandía donde más pendientes ponemos, ya que es 
un pueblo más grande y corre el boca a boca, ya le 
dije, por lo de la confianza.

¿Cómo es vuestra relación con Studex España?
Muy buena, su servicio a la hora de exponer es muy 
facil, y su respuesta siempre atenta.
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� Más de 200 diseños de 

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

www.studex.es
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La industria auxiliar presenta su 

nueva oferta en Madridjoya

Maquinaria y tecnología, 

también en BCNJoya

Contraste Septiembre 2019

La oferta comprende 
desde avanzada ma-
quinaria para el diseño 
y la elaboración de las 
piezas, a soluciones 
tecnológicas para los 
procesos de producción 
de joyería, pasando por 
lo último en software de are de 
gestión integral, entre 
otras novedades. 

MadridJoya, que se ce-
lebra en Ifema del 12 al 
15 de septiembre, vol-
verá a poner al alcance 
de los profesionales las 
últimas propuestas, so-
luciones y servicios del  
sector de las Industrias 

afines, un segmento im-
prescindible para la ac-
tividad de las empresas 
joyeras. 

El sector de las in-
dustrias afines ofrecerá 
en MadridJoya un ex-
tenso abanico de nove-
dades. Desde avanza-
da maquinaria para el 
diseño y la elaboración 
de las piezas, solucio-
nes tecnológicas de 
aplicación a los proce-
sos de producción de 
joyería, impresión 3D, 
fornituras, fresado, 
grabado…; lo último en 
software de gestión in-
tegral para las joyerías;  

soluciones en sistemas 
de seguridad; produc-
tos para la limpieza 
de joyas, así como las 
nuevas tendencias en 
estuchería - bolsas, 
bandejas, lazos y cin-
tas decorativas, papel 
de regalo, cajas deco-
rativas -, y decoración 
de escaparates, entre 
otras muchas opciones 
se podrán conocer en el 
salón.

A pr incipios de 
agosto habían confir-
mado su asistencia 26 
empresas dedicadas 
a este segmento entre 
las que se encuentran 

Capala Built; B.M.B 
Astucci;  M&R Tools; 
Novobox; Carmon&Es-
tuval; Compack; Ch. 
Dahlinger GmbH & Co 
KG; Chamorro y More-
no; Coimpack; Conde-
vera; Delarosa; Engine 
Software;  Fornituras 
y Componentes; Gra-
votech España; Hispa-
nia;  Innovaline; Laval; 
Líder Sacos; Limjoy; 
Rodolfo Servan Segu-
ros; Teinor; Waxco, que 
mostrarán múltiples 
propuestas orientadas  
a aumentar la eficacia y 
rentabilidad de los ne-
gocios.

Las industrias afines 
tienen también su es-
pacio en Expohogar – 
BCNJoya, organizado 
por Fira de Barcelona, 
que es el salón que 
reúne en una misma 
plataforma la oferta de 
joyería y relojería ade-
más de los artículos de 
regalo, complementos 
de moda y decoración 
del hogar. Juntos, am-
bos eventos, organiza-
dos por Fira de Barce-
lona, presentarán del 
27 al 30 de septiembre 
de 2019 en el recinto 

de Montjuïc la oferta 
global de un total de 
250 empresas.

Entre ellas, tam-
bién compañías dedi-
cadas a ofrecer ser-
vicios relacionados 
con la producción del 
sector, el packaging
destinado a la venta en 
los establecimientos 
joyeros o el imprescin-
dible respaldo en el te-
rreno de la seguridad. 
Nombres como Ch. 
Dahlinger GmbH & Co 
KG, Compack, Conde-
vera, Engine Software, 

Printers Mondigital, 
S.L., Sisma Laser Es-
paña, S.L .U.Wa xco 
Line, S.L… Al igual que 
Rodolfo Serván, Co-
rreduría de Seguros, 
que vuelve de nuevo 
a la capital catalana, 
donde sus servicios 
siempre ha sido bien 
apreciados por los 
operadores y con los 
que esta familia man-
tiene ya una larga re-
lación. 

BCNJoya, el salón 
dedicado a los ámbi-
tos de joyería y reloje-

ría que se celebra en el 
marco de Expohogar, 
reunirá en su próxima 
convocatoria las últi-
mas novedades y ten-
dencias de 140 exposi-
tores, el 16% más con 
respecto a la edición 
de 2018, e incluirá ade-
más el área denomina-
da “BCNJoya Concept” 
integrada por unos 20 
diseñadores que ex-
hibirán sus joyas de 
autor, con diseños sin-
gulares y adaptables 
a las preferencias del 
cliente.

Realización de 
engastes tipo 

pavé un 50% más 
rápido con BUSCH

C
on el lanzamiento al 
mercado del innovador 
PavéCut (patente en 
trámite DE 10 2019 200 
496.2), BUSCH amplía 

su serie de herramientas de alta 
tecnología con otra herramienta 
especial dotada de una distintiva 
marca dorada en el vástago.

Como su nombre indica, el 
nuevo PavéCut se utiliza para el 

fresado de engastes de pavé. Su 
característica más destacada es 
la combinación de broca helicoi-
dal y fresa redonda en una sola 
herramienta. El PavéCut combina 
dos pasos de trabajo en uno: la 
perforación previa con una broca 
y el conformado y ensanchamien-
to con fresa redonda. Esto per-
mite ahorrar tiempo, aumenta la 
precisión y optimiza el resultado. 

Al igual que las herramientas 
de la serie de alta tecnología que 
ya existen en el mercado, el Pavé-
Cut Fig. 447AU se fabrica a base 
de carburo de grano ultrafino 
compactado isostáticamente en 
caliente. Así el profesional puede 
confiar plenamente en su gran du-

rabilidad y de su impresionante 
potencia de corte.  Los materiales 
de joyería de gran dureza dejarán 
de ser un obstáculo.

Más información en:
 www.busch.eu

Stand de Innovaline en septiembre de 2018

El salón barcelonés contará con 140 expositores
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Los sistemas CAD y de impresión 3D 

para joyería en el siglo XXI

RhinoPro-J y su avanzado sistema para la creación de pavés

UVital®, 

el secreto de su éxito 

Contraste Septiembre 2019

© Hispana de Maquinaria

L
os sistemas CAD, CAM y de 

L
os sistemas CAD, CAM y de 

Limpresión 3D para joyería han 
cambiado mucho desde que 
surgieron a principios de los Lsurgieron a principios de los Laños 90, siendo especialmente Laños 90, siendo especialmente L

destacables los cambios que se están 
dando en los últimos seis años debido 
a la liberación de las patentes de im-
presión 3D y la apertura del mercado.

Aunque existe una gran oferta de 
software CAD para joyería, en Europa 
las soluciones basadas en Rhinoceros 
son las preferidas por la mayor parte 
del mercado. Por esa razón, hay gran 
cantidad de centros de formación, 
tanto reglada como no reglada, de 
Rhinoceros para joyería repartidos 
en el estado español.

RhinoPro-J es una de las solucio-
nes de CAD para joyería basadas en 
Rhinoceros de más reciente crea-
ción, aportando un nuevo sistema 
de trabajo intuitivo y paramétrico. 
RhinoPro-J 6 trabaja desde la inter-
faz de Rhinoceros 6, por lo que el 
aprendizaje de sus herramientas 
específicas para el sector es muy 
sencillo para cualquier persona que 
tenga experiencia previa con el sof-sofsof
tware de McNeel.

Pero lo que hace destacar a Rhi-
noPro-J frente a sus competidores, 
además de un precio accesible, es su 
avanzado sistema para la creación 
de pavés. PaveTool es el resultado 
de un profundo estudio de cómo se 
realiza el pavé manualmente por los 
engastadores, recreando su técnica 
virtualmente.

Estereolitográficos, ¿cuál elegir?
Hoy en día conviven tres grandes 

familias de sistemas de impresión 3D: 
la inyección 3D, los sistemas estereo-
litográficos y la fusión láser selectiva 
en metal (SLM). Los tres sistemas no 
compiten entre sí, si no que se com-
plementan, y dependiendo de las 
necesidades del profesional de la 
joyería que decide adquirir un siste-
ma de impresión 3D, le es más con-
veniente uno u otro.

Pero los sistemas más extendi-
dos son con diferencia los estereolito-

• Imprime con una calidad y 
precisión mayor a la de sus 
directos competidores.

• A pesar de ser una máquina 
abierta a trabajar con 
resinas de otros fabricantes, 
ofrece resinas calcinables y 
vulcanizables de una calidad 
extraordinaria. Su última 
fórmula de resina fundible, 
la CW-10, funde sin residuo 
incluso con ciclos de horneado 
para cera y no precisa de 
poscurado.

• La excelente relación 
calidad-precio.

gráficos, debido a que tienen un bajo 
coste de mantenimiento, y por tanto 
son una buena opción para empresas 
pequeñas y medianas.

Sin embargo, existen tres siste-
mas esteriolitográficos que compiten 
entre sí, y en este caso si es de esperar 
que uno de ellos acabe imponiéndose 
sobre los otros dos: el SLA, el DLP y el 
LCD. 

Los sistemas estereolitográficos 
se basan en la solidificación selecti-
va por incidencia de luz sobre resina 
fotosensible en estado líquido. La 
diferencia está en que el sistema 
SLA utiliza como emisor de luz un 
láser UV, el sistema DLP utiliza un 
proyector DLP y el sistema LCD utili-
za una pantalla LCD.

Entre los tres sistemas el que 
se está extendiendo más entre los 
profesionales de la joyería es el DLP, 
porque es el más estable, el que 
confiere mejor calidad a las piezas 
realizadas y el que consigue resul-
tados más constantes y uniformes. 
Dentro del sistema DLP, sin embar-
go, también existen dos tecnologías 
que conviven: la que utiliza proyec-
tores de luz visible con lámpara de 
bulbo y la que utiliza proyectores UV 
Led. 

Las ventajas de los proyectores 
Led son claras: generan mucha me-
nos calor al sistema, proyectan con 
una luz mucho más homogénea y 
constante, pueden generar solo luz 
UV a una longitud de onda determi-
nada, y su fuente de luz es de más 
larga duración.

Cuando en 2014 se empezó a 
configurar en Barcelona el proyecto 
UVital® para diseñar una solución 
de impresión 3D profesional para jo-
yería, se decidió apostar por un sis-
tema DLP con un proyector UV Led 
con lente de focal fija para evitar de-
formaciones. El proyecto se orientó 
a realizar una máquina profesional y 
avanzada tecnológicamente, pero a 
la vez abierta a trabajar con resinas 
de otros fabricantes.

En estos momentos esa idea de 
máquina es la que está teniendo, 
dentro de los sistemas estereolito-
gráficos, mayor éxito entre los pro-

fesionales no solo de la joyería, sino 
también del sector dental y de la 
audiología. Paralelamente también 
han salido al mercado gran cantidad 
de empresas que fabrican resinas 
para estos sistemas, lo que hace 
que cada vez haya una oferta más 
grande de materiales que se pue-
den trabajar con estas máquinas; 
entre ellos diferentes resinas para 
microfusión directa que queman 
sin residuo con el ciclo de horneado 
adecuado.

Las máquinas UVital®, diseña-
das y fabricadas en España tanto a 
nivel de hardware como de software, 
a pesar de la gran competencia que 
hay en esta tecnología, están tenien-
do una fuerte incidencia en el sector 
de la joyería a nivel internacional. 

Para ver todas estas tecnologías, 
visitar el stand de HISPANA DE MA-
QUINARIA (Pabellón 6, Stand G09) en 
MadridJoya.
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Bangkok albergará el 19 congreso de la ICA

Contraste Septiembre 2019

D
el 12 al 15 de octubre, 
la Inter national Colo -
red Gemstone Associa-
tion (ICA) celebrará su 
19 congreso en el Hotel 

Shangri-La en Bangkok con la in-
tención de que expertos de la in-
dustria puedan compartir sus úl-
timos conocimientos y opiniones 
con sus miembros. El rubí será el 
tema estrella bajo el lema “Eter-
nal love”.

Estos encuentros se celebran 
con carácter bienal, es decir, una 
vez cada dos años, y tienen lugar 
cada vez en un país miembro de 

todo el mundo. En el caso con-
creto de Tailandia, esta será la 
tercera vez en que haga de anfi-
trión, ya que también albergó el 
congreso en 1987 y en 2005.

La organización se siente es-
pecialmente satisfecha de este 
retorno, tal como ha declarado 
Prida Tiasuwan, presidenta del 
Congreso ICA 2019. “Como Ban-
gkok es el centro de procesa-
miento y comercio de piedras de 
colores más grande del mundo, 
tenemos una gran oportunidad 
para crear una gran conciencia-
ción sobre este segmento ante 

Can Cuiàs 24-26 - Polígono Industrial Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona - España Do Not Buy a New Machine
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La gama G lleva desde 2006 a la vanguardia de los sistemas de pulido para joyería, 

siendo el único que respeta rigurosamente el diseño por complejo que éste sea, sin redondear los vértices.      

El proceso permite pulir también en interiores de difícil acceso, incluso con la piedra ya engastada.

En estos momentos puede trabajar: Oro en sus diferentes Kilatajes, Oro Blanco Paladiado, Plata y Latón.

 +34 933 091 707
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EJEMPLO EN PLATA

EJEMPLO EN ORO

2nd STEP EN-34

1st STEP GP-G10

2nd STEP EN-442

VENGA A VERNOS A MADRIDJOYA – PABELLÓN 6 STAND G09 

“G-LINE” de HISPANA de Maquinaria

IDEAL PARA

PIEZAS 

FUNDIDAS DE

IMPRESIÓN

3D

NOTA. Distribuidores de D-LYTE para el pulido 
de piezas de metales no preciosos: 
- Acero, Titanio y Bronce

Microfusión 1st STEP 2nd STEP

60’ 90’

Microfusión 1st STEP 2nd STEP

20’ 40’

una audiencia 
g l o b a l ”.  A  s u 
vez, la dirigen-
te ha informado 
que “este con-
g r e s o  t e n d r á , 

hasta la fecha, la mayor repre-
sentación de mujeres oradoras 
y también contará con la primera 
representación de mineros arte-
sanos en una plataforma interna-
cional”.

Los temas a tratar abarcarán 
desde los rubíes a otras piedras 
preciosas, minería, tecnología, 
gustos de las nuevas genera-
ciones, diseños, tendencias del 
mercado, responsabilidad so-
cial, medios de comunicación, 
venta minorista, etc. Como es ha-
bitual el comité directivo de ICA 
ha organizado también eventos 

emocionales para los participan-
tes que incluyen desde unos tor-
neos de tenis y golf a un crucero 
con cena y una noche de gala. 
Una manera lúdica de compartir 
experiencias. Además, entre las 
actividades programadas, los 
delegados al congreso tendrán la 
oportunidad de visitar el barrio Si-
lom de Bangkok, que es el hogar de 
cientos de comerciantes de gemas.

Tras el ciclo de conferencias y 
debates, la organización ha pre-
parado un circuito para conocer, 
Chanthaburi, en el sureste de Tai-
landia, un importante centro de 
corte de piedras y que cuenta con 
un gran mercado de gemas de fin 
de semana; las minas históricas 
de Mogok en Myanmar; Guan-
gzhou Jade Market y el norte de 
Tailandia.
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T.Evolution, de regreso en VicenzaOro 
Septiembre 2019

Contraste Septiembre 2019

© Petra Marín

T
ecnología a medida para 
la producción de joyería. 
T-Evolution vuelve a la nue-
va edición de VicenzaOro, el 
salón organizado por Italian 

Exhibition Group (IEG), que tendrá lu-
gar en Vicenza del 7 al 11 de septiem-
bre de 2019. Esta área se centrará 
especialmente en las tecnologías y 
metodologías digitales que están ju-
gando un papel cada vez más impor-
tantes en los procesos de creación 
del sector. Y este año existe la ambi-

ción de desarrollarla de una manera 
aún más visible y mejorada.

Descendiente de T.Gold -el es-
perado evento internacional para 
maquinaria, tecnología e innovación 
en las diversas industrias del sector 
y que se realiza cada año en Vicen-
zaOro Enero, T.Evolution va dirigida 
a los talleres de orfebrería y tiendas 
de joyería que pretenden ofrecer a su 
clientela un nuevo servicio premium
(instrumentos para análisis, impre-
sión 3D, etc.).

Su área de exposición se ubica-

rá en una sección especialmente 
diseñada en el interior del centro de 
exposiciones de Vicenza (Hall 2.2), 
reuniendo expositores de los prin-
cipales distritos de oro de Italia (Vi-
cenza, Valenza, Arezzo y Nápoles). 
Habrá cuatro sectores de oferta que 
cubren todo el ciclo de producción: la 
impresión en 3D, herramientas de ta-
ller, bancos de trabajo y, por último, 
servicios y productos para la ingenie-
ría joyera.

T.Evolution también incluirá un 
completo programa de talleres y se-
minarios técnicos con los expertos 

más cualificados, con CPV, Centro de 
Productividad del Veneto, como so-
cio técnico y otros dos socios princi-
pales, AFEMO, la Asociación Italiana 
que agrupa a los principales fabri-
cantes de maquinaria y tecnología 
para el sector de la joyería, y Feder-
preziosi, la Federación Nacional de 
Empresas que operan en el sector.

T.Evolution busca convertirse en 
el espacio por excelencia para las 
innovaciones más avanzadas en la 
industria con empresas líderes en su 
segmento y reconocidas por su dina-
mismo e innovación.

En VicenzaOro están presentes todas las vertientes 
del mundo joyero, y el mundo de la gemología es una 
de sus principales. En esta edición de septiembre 
se estrena el nuevo Lab. Square. Un lugar en el que 
seis institutos gemológicos estarán al servicio de 
los operadores del sector para realizar análisis de 
piedras preciosas. Incluso la organización ha anun-
ciado por Instagram que se ofrecerá una evaluación 
gratuita de diamantes. Y para los interesados en la 
materia, vuelven las Gem Talks, las conferencias, en 
colaboración con IGI, que reúnen a expertos interna-
cionales para dialogar sobre los temas más canden-
tes de la industria.

Una excelente oferta con compañías punteras

Sin olvidar el universo de la gemología

Consultar más información sobre otras 
empresas participantes en T.Evolution en 

la página web de VicenzaOro.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda

Fundada en 1961 esta empresa 
italiana se distingue por su vasta 
experiencia en el diseño y la 
producción de maquinaria para 
la producción automática de 
cadenas de oro. Sisma ha exten-
dido su conocimiento al marcado, 
soldadura, corte, grabado y fabri-
cación aditiva, siendo una refe-
rencia mundial en máquinas y 
sistemas láser de alta precisión.

Desarrolla soluciones de alta 
tecnología de impresión en 3D: 
impresoras, software relacio-
nado y materiales diversos para 
el sector de joyería y accesorios 
de moda. Una de sus últimas 
aplicaciones son, por ejem-
plo,los clústeres de impresión en 
3D (pendiente de patente) para 
fundición a la cera perdida en alta 
resolución para un flujo de trabajo 

totalmente digital.

Presentará una selección de 

productos para el modelado, 

fundición de precisión o fundición 

a la cera, fundición artesanal en 

un soporte, deformación mecá-

nica de laminados o perfiles metá-

licos con equipos principalmente 

manuales, mecanizado en banco 

-acabado manual o mecánico-, 

desoxidación y lavado, galva-

noplastia y almacenamiento de 

esmaltes epoxi, entre otros.

Empresa alemana del distrito 

de Pforzheim, que presentará 

su última creación: la Precision 

Legend 1.0, una impresora LCD 3D 

con un software especial diseñado 

específicamente para la industria 

de la joyería. Sus servicios abarcan 

todas las etapas de producción: 

impresoras 3D, resina epoxi, servi-

cios de construcción CAD, servicios 

de impresión 3D (Wax, SLA, DLP, 

LCD)…

Forma parte del grupo alemán 

OBE Gmbh (líder mundial en la 

producción de componentes de 

precisión en el sector de las gafas), 

que ha ampliado su gama de acti-

vidad a otros sectores como la 

joyería y la relojería. En concreto, 

OBE Italia fue fundada en 1996 

como filial italiana con el obje-

tivo de estudiar otros sectores y 

ofrecerles productos totalmente 

personalizados.

PCube es un proveedor de tecno-

logía 3D para desarrollar y perso-

nalizar joyas. PCube ofrece el 

software CAD Dream de nueva 

generación mucho más eficiente 

que otras tecnologías actuales 

de similar función y al mismo 

tiempo fácil de usar. Desde el 

archivo 3D, gracias al software

Keyshot resulta sencillo obtener 

imágenes realistas de la joya para 

crear catálogos virtuales.

DWS FOV by Legor OBE Italia PCubeKalman Hafner 
Digital Solutions
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DELAROSA, 

de nuevo en MadridJoya
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U
n año más, Delarosa vuel-
ve a la feria de Madrid, del 
12 al 15 de septiembre, 
donde en el stand GH23 
ofrecerá a los operadores 

del sector lo mejor en maquinaria 
para taller, con un surtido que cubre 
todas las demandas del ramo a día 
de hoy, combinando la mejor tecno-
logía con herramientas y mobiliario 

tradicionales. La familia De la Rosa 
se esfuerza por mantener siempre 
renovado su porfolio de marcas y 
productos.

Equipos de soldadura eléctrica 
y láser, como el nuevo soldador de 
láser Dado, una máquina pequeña, 
moderna, limpia, intuitiva y econó-
mica. De hecho, su precio es similar 
al de un soldador de arco, pero con 

de nuevo en MadridJoya

Soldador de láser DadoSoldador de láser Dado

todos los beneficios y ventajas que 
ofrece el láser. Un producto que se 
suma a las innovadoras máquinas 
de soldar Elettrolaser, o también el 
nuevo láser de fibra óptica 30 W y 
cabina cerrada Delaser.

Pero la labor de la familia De la 
Rosa no se centra solo en maquina-
ria. Están convencidos que el mejor 
servicio al sector pasa también por 
los pequeños detalles. De ahí que 
su amplio surtido en fornituras de 
plata sea una de sus líneas mima-
das. Incluso que los que comienzan 
a formarse en esta profesión joye-

ra tengan a su disposición un kit de 
iniciación para escuelas que incluye 
todas las herramientas necesarias. 
O en el terreno de la gemología, 
utensilios tales como los comproba-
dores de diamantes y moissanitas, 
lupas, lámparas, calibres… Son solo 
ejemplos de la versatilidad de sus ser-
vicios. La familia De la Rosa ha dedica-
do todos sus esfuerzos al mundo de la 
joyería y la relojería, consiguiendo dar 
una respuesta completa a las necesi-
dades de un sector que busca cons-
tantemente el equilibrio entre la cali-
dad, el compromiso y la fidelidad.

La familia De la Rosa afirma que son la mejor elec-
ción del sector a la hora de proveeerse de forni-
turas, herramientas y maquinaria para la joyería 
y relojería. Razón no les falta teniendo en cuenta 
que no solo trabajan con sus marcas, Delarosa y 
Delaser, también distribuyen a los mejores del 
mundo en maquinaria y afines, en nuestro país, 
entre ellas:

Berkem – Technoflux  – Hagerty 
– Elettrolaser – Vallorbe Swiss

– Durston Tools – Makex Technology 
– Lampert – Magic Engraving  – Estmon 

Ultrasons  – Dado

Con las mejores marcas del sector

Entrar en la web de DelaRosa para estudiar 
su amplia categoría de productos.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda
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El precio del oro escala a nivel 
mundial en el T2 de 2019

El precio del oro escala a niv
mundial en el T2 de 2019

ecio del oro escal

Precio del oro en $/onza julio-agosto 2019 Precio de la plata en $/onza julio-agosto 2019

© WGC

Según el informe trimestral ofre-
cido por el Word Gold Council 
(WGC), las compras de los bancos 
centrales y las entradas de ETF 
continúan impulsando la deman-
da de oro, que fue de 1.123 tone-
ladas en el segundo trimestre del 
año, con un aumento del 8% in-
teranual. La demanda del primer 
semestre aumentó a un máximo 
en tres años de 2.181,7 tonela-
das. El precio  del oro en dólares 
superó los 1.400 por onza por pri-
mera vez desde 2013, mientras 
que los locales en algunos mer-
cados alcanzaron niveles récord.

Los bancos centrales adqui-
rieron 224.4 toneladas de oro 

en el segundo trimestre de 2019. 
Las compras nuevamente se ex-
tendieron a una amplia gama de 
países, en gran medida de mer-
cados emergentes.

Los fondos de inversión co-
tizados (ETF) respaldados por el 
oro crecieron 67,2 toneladas en 
el segundo trimestre, llegando  a 
un máximo en seis años de 2.548 
toneladas. Los principales facto-
res que impulsaron las entradas 
al sector fueron la continua ines-
tabilidad geopolítica, la expecta-
tiva de tasas de interés más bajos 
y el aumento del precio del oro en 
junio. 

Respecto al sector joyero, la 
fuerte recuperación del mercado 
indio impulsó la demanda en el 
segundo trimestre hasta un 12%, 

llegando a 168,8 toneladas. La 
saludable temporada de bodas 
está en el origen de ello, antes de 
que el aumento de precios vivido 
en junio detuviera esta inflexión 
de manera pasajera. Gracias a 
ello la demanda mundial de joye-
ría llegó a un 2% más interanual, 
con 531,7 toneladas.

La inversión en barras y mo-
nedas en el segundo trimestre 
cayó un 12%, a 218,6 tonela-
das.  Una caída del 29% inte-
ranual en China representó gran 
parte de la disminución global.

La oferta de oro creció un 
6% en el segundo trimestre, a 
1.186,7 toneladas, con un salto 
del 9% en el reciclaje impulsado 
por el fuerte repunte del precio 
del metal en junio.

Metales
ORO 

Una mayor demanda y un menor suministro está impulsando que 
el precio del oro se sitúe en niveles no alcanzados desde hace seis 
años. Las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China y las discrepan-
cias con la implantación del Brexit colaboran en esta inestabilidad.

Tendencia: Alcista
        Las cotas hasta el 16 de agosto han sido:

Cotización máxima 13/08/19:  1.363,48 euros por onza. 
Cotización mínima 02/07/19:  1.227,41 euros por onza.

PLATA

El precio de la plata igualmente se ve afectado actuales tensiones 
experimentadas en el precio del oro.
                                                
                                                     Tendencia: Alcista moderada.          

Las cotas hasta el 16 de agosto han sido:           
Cotización máxima 13/08/19: 15,550 euros por onza.
Cotización mínima 09/07/19: 13,410 euros por onza.

 PLATINOIDES

La cotización del platino y el paladio este periodo ha experimentado 
una tendencia al alza.

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 30/07/19: 790,13 euros por onza.
Cotización mínima 09/07/19: 721,43 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 01/07/19:  1.368,33 euros por onza.
Cotización mínima 08/08/19: 1.262,03 euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 2.950, 3.625, 3.850 y los 
3.975 euros por onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de julio-agosto de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres
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HACE 15 AÑOS: 
31.08.2004   

HACE 10 AÑOS: 
28.08.2009 357,97

HACE 5 AÑOS: 
29.08.2014

HACE  1 AÑO:
31.08.2018

HACE  1 MES:
30.07.2019

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata
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CIBJO celebra sus 
10 años junto a 

VicenzaOro
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© Petra Marín. Fuente: IEG

Se cumple una década de la aso-
ciación de CIBJO, la Confedera-
ción Mundial de Joyería, e Italian 
Exhibition Group (IEG), organi-
zadores de VicenzaOro. Un cum-
pleaños que ambas entidades 
quieren celebrar en esta nueva 
edición del salón que tiene lugar 
en dicha ciudad italiana del 7 al 11 
de septiembre.

“Nuestra colaboración es ya 
histórica -ha declarado Gaetano 
Cavalieri, presidente de CIBJO-. 
Es una prueba de esfuerzo con-
junto entre ambas entidades por 
la difusión de los principales pun-
tos de la RSE, Corporate Social 
Responsibility, la transparencia lity, la transparencia lity
y la sostenibilidad al máximo, 
ofreciendo historias de casos y 
experiencias directas de gran ca-
libre en Vicenzaoro para trazar la 
senda correcta a seguir para toda 
la cadena de la industria del oro y 
joyera, y las PYME en particular. 
Las actividades que promovemos 
pretenden crear un valor añadido 
concreto para operadores del sec-
tor que asisten a los eventos inter-
nacionales de IEG, una plataforma 
B2B capaz de actuar como una re-
ferencia para toda la industria”.

En concreto, el enfoque en la 
edición de septiembre de Vicen-
zaOro se centra en la sostenibili-
dad como una prioridad del sec-
tor. En concordancia con ello, el 
seminario de CIBJO versará sobre 
“Soluciones tecnológicas para la 
sostenibilidad y el abastecimien-
to responsable de la industria de 
la joyería” y en él se analizarán 
informes internacionales de ex-
pertos como De Beers Group, Gü-
belin Gem Lab, Richline Group y 
Dragonfly Initiative. 

La sostenibilidad estará pre-

sente en todo el show. De hecho, ow. De hecho, ow
también será el tema central de 
VISIO.NEXT, la mesa redonda 
de apertura en la que se invita a 
expertos internacionales y a los 
operadores presentes a reflexio-
nar sobre los temas más canden-
tes de la industria. El título en esta 
edición es “Difusión de la soste-
nibilidad” y se debatirá sobre los 
conceptos de trazabilidad, comer-
cio ético y protección del medio 
ambiente.

A través de su asociación con 
CIBJO, IEG también participa en 
los foros políticos de alto nivel 
(HLPF) del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), para distinguirse 
como una organización de ferias 
que promueve y ofrece servicios 
y programas educativos sobre la 
responsabilidad social de las em-
presas (RSE) y la sostenibilidad 
dentro de la joyería, metales pre-
ciosos y la industria de la piedra 
preciosa, en apoyo de los progra-
mas de desarrollo de la ONU y sus 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (SDG).

Informarse más sobre el tema en la 
página web de VicenzaOro.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda

Asistentes al seminario de la Confederación en la edición de enero
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La paradoja de la digitalización 
y la importancia de una sonrisa

“Uno no ve a la gente mentalmente fuerte sintiéndose mal por sus circunstancias o lamentándose por la forma en que 
han sido maltratados. Han aprendido a tomar responsabilidad por sus acciones y sus resultados. Son capaces de salir 

de cualquier circunstancia con la autoconsciencia y la gratitud de haber aprendido la lección. Cuando una situación se 
torna mala, ellos suelen responden con frases como: “Ah, bueno”. O quizá simplemente, dicen “siguiente”.

Cheryl Snapp, publicado en México Forbes el 4 de junio de 2019 

Cita del mes

Pedro Pérez

Comunican desde la feria Tendence: 
que el consumo en Alemania se 
mantiene estable. Pero lo que es 
en nuestro país, nos encontramos 
ante una serie de circunstancias que 
realmente no invitan al optimismo 
comercial. La situación laboral es 
precaria, y aquí hay que distinguir 
entre poco salario y la inseguridad 
que provoca la temporalidad. De 
hecho es este factor el que tira de la 
creación de empleo. Por un lado, si 
cobramos poco y tenemos seguridad 
de continuidad, podemos atacar 
por ese camino. Pero, si además 
de cobrar poco, tenemos la insegu-
ridad de no saber qué va a ocurrir 
con nuestro empleo, no hay forma 

de buscar soluciones al 
respecto. 

Yo creo que la culpa 
de la reducción de ventas 
se reparte al 50%. Entre 
el sector -que continúa 
todavía sin saber dónde 
y cómo posicionarse- y 
la incerteza del entorno. 
Otro factor a tener muy 
en cuenta es el hábito y las 
costumbres de los consu-
midores. Simplemente, 
han cambiado. 

Cada vez son menos las 
personas que van a pasear 
a ver que compran. Vamos 
a tiro hecho, con las ideas 
claras, el producto defi-
nido y el  precio que se nos 
adapta a nuestra economía 

Los nuevos tiempos, 
las nuevas tecnologías nos 
han transformado el día a 
día y esto es irreversible. 
Solo nos queda adaptarnos 
y convivir siguiendo los 
cánones de la  nueva era. 

Los consumidores buscan infor-
mación y desarrollan sus compras 
de nuevas maneras. Más que nunca, 
los minoristas se enfrentan al reto de 
repensar las viejas ideas y desarro-
llar nuevas estrategias. Un intere-
sante estudio encargado por Messe 
Frankfurt a la consultoría de IFH 
Colonia me ha hecho reflexionar 
sobre ello. Dicen las conclusiones 
del mencionado análisis que, una 
vez la digitalización ha alcanzado su 
pico más importante en esta década, 
las aguas parecen volverse a posar. 
Pero el que llegue una tregua tras 
el tumulto, tampoco quiere decir 
que el nuevo escenario sea igual. Lo 
dicho, ha cambiado para siempre.

Es curioso que, como resultado 
de la digitalización, la demanda 
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de los consumidores en los esta-
blecimientos a pie de calle o en los 
centros comerciales esté también 
creciendo. Parece una paradoja, 
pero no es así. Los responsables de 
Tendence explican: “Los clientes 
se centran principalmente en la 
comodidad, servicio y experiencia 
al hacer compras en el mundo 
real. Según el estudio, los consu-
midores se sienten atraídos por los 
minoristas que ofrecen una amplia 
gama de productos, una presencia 
en línea, un ambiente acogedor y 
un asesoramiento personalizado. 
Estos cambios en las formas y en las 
personas que buscan información 
y realizan la compra de productos 
también están afectando a las ferias 
de bienes de consumo”.

El mercado nos reclama inspira-
ción y nuevas perspectivas. Y en esta 
senda debemos colaborar todos los 
operadores del sector. Reinventarse 
no es solo un reto del minorista, lo 
es también de sus proveedores, de 
las citas comerciales a su servicio, 
de la industria afín, de las escuelas 
que forman a los que nos reempla-
zarán… De nosotros también como 
medios de comunicación especia-
lizados. Sin olvidar tampoco los 
valores que nos han mantenido en 
este tsunami que ha constituido la 
revolución digital. Seguimos aquí 
para seguir ilusionando a nuestro 
cliente y atender sus nuevas expec-
tativas con simpatía, sea online, 
sea personalmente invitándole a 
entrar en nuestro establecimiento. 
Recordemos que la mitad de la 
alegría consiste en hablar de ella.
Un proverbio chino dice: “El que no 
sabe sonreír, no debe abrir la tienda”. 
La vida no consiste en un cúmulo de 
problemas para ser resueltos; es un 
misterio para ser vivido. A vivir el 
siguiente .

El 
consumidor 
desarrolla 

sus compras 
de otra 
manera
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El misterio de la cifra IIII en el reloj

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

S
e ha discutido mucho, ya 
no solo en el ámbito del 
coleccionismo del reloj, 
sino en la sociedad en la 
que vivimos en general, 

sobre el origen de la representa-
ción de la cifra número 4 en la 
esfera de los relojes.

En la actualidad, cuando la 
cifra 4 se representa con nume-

ración romana, se hace con cuatro 
palos, en lugar de aparecer un 
palo seguido de una V, que sería 
lo correcto según lo que indica el 
sitema numérico romano.

Se tiene constancia de que esta 
representación atípica de la cifra 
4 se viene poniendo en todas las 
esferas de los relojes del mundo, 
pero curiosamente este fenómeno 
sólo se encuentra en las esferas de 
los relojes, no siendo así en el resto 
de documentos, como por ejemplo 
libros, calendarios, entre otros, lo 
cual viene a incrementar las dudas 

al respecto de la causalidad de este 
hecho.

Es reconocido, a través de 
escritos, que han perdurado en 
el tiempo, que en el siglo IV, año 
300, Rutilio Palladio, uno de los 
maestros del sistema deductivo, 
escribía ya la cifra 4 representán-
dola con cuatro palos y no con una 
V precedida de un palo. Al igual 
que Rutilio, el resto de contem-
poráneos de la época escribían 
de esta manera la cifra 4 en todo 
tipo de documentos, es decir, con 
cuatro palos.

Se han hecho cientos de argu-
mentaciones para explicar la 
razón de esta representación del 
número cuatro. Por ejemplo, se 
ha dicho que se representaba con 
cuatro palos, en lugar de un palo 
y  una V, porque la anchura de 
los cuatro palos compensaba la 
del espacio opuesto de la esfera 
del reloj de la indicación horaria 
del ocho, escrito con una V y tres 
palos.

Otro argumento es  que se 
utilizan los cuatro palos para 
representar la cifra 4 con el obje-
tivo de evitar la confusión con el 
número romano 6, de manera que 
todo cinco reconocido y repre-
sentado con una V que lleve como 
apéndice un palo sea siempre el 
seis.

Otras argumentaciones son 

Lo correcto 
en su caso 

sería utilizar 
el número 
romano IV 

en la esfera

que las cifras deben voltearse, y en 
el momento de hacerse el cuatro, 
cuando se representa con los 
cuatro palos, es reversible tanto a 
derecha como izquierda, así como 
arriba y abajo, lo que no ocurriría 
si se escribiese con una V prece-
dida de un palo.

Otros coleccionistas argu-
mentan que se representa con los 
cuatro palos  para evitar que la 
aguja fina de los minutos oculte 
durante algún tiempo el apéndice 
del palo V, aparentando marcar 
solamente la V, es decir las cinco, 
y producir errores al mirar la indi-
cación horaria.

No obstante,  el  experto en 
h i s t o r i o g r a f í a  re l o j e r a  L u i s 
Montañés no le encuentra una 
explicación verídica y exacta al 
hecho de que en los relojes con 
numeración romana la indicación 
horaria de las cuatro aparezca 
representada con cuatro palos, 
pues, por ejemplo, si bien este 
último argumento podría ser 
cierto, en los relojes hay otras 
indicaciones horarias represen-
tadas con V y cuatro palos o con X 
y dos palos, que son vulnerables 
de quedar ocultas durante algunos 
minutos, al igual que ocurre con 
las cuatro, y en estos casos no se 
ha producido ninguna alteración 
en su representación. Todo un 
misterio para la relojería.

Curiosidades historiográficas del reloj

Reloj estilo “cebolla” Luís XIV, Angoielle à Paris. Circa 1690Reloj estilo “cebolla” Luís XIV, Angoielle à Paris. Circa 1690
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S
ikno marca el inicio de 
una nueva etapa en el 
diseño y producción de 
joyas. Después de casi 
40 años dedicados a la 

producción, Sikno recoge toda 
esa experiencia y tradición joyera 
y la auna a una visión innovadora 
y altamente tecnológica para 
ampliar su servicio al sector y 
convertirse en su proveedor por 
excelencia. 

Con un producto 100% español, 
Sikno cuenta en la actualidad 
con la fábrica más avanzada de 
Europa dedicada exclusivamente 
a  s e r v i r  p ro duc to  a  m a rc a s , 
mayoristas, cadenas de tiendas, 
operadores de venta online, etc., 
y nunca a cliente final. Entre sus 
valores diferenciales se halla la 
proximidad. Para evitar todos los 
problemas que lleva consigo la 
importación de producto (despla-
zamientos, pagos por adelantado, 
stocks desbordados, controles de 
calidad dudosos…). Sikno quiere 
convertirse en la gran fábrica de 
las marcas europeas y disponemos 
de todos los elementos para ello. De 
ahí que profesionales expertos del 
sector y grandes firmas de la moda 
ya están con nosotros.

¿Cómo trabajamos?
DISEÑO DE PRODUCTO

Trabajamos con la tecnología 
más innovadora y puntera en 
diseño 3D CAD aplicada al sector 
(Rhinoceros, Matrix, Rhinogold, 
Z-brush y motores de render 
como Vray y Keyshot) y utilizamos 
equipos de última generación en 
prototipado 3D como Envison 
Tec, 3D System y Fomlabs. Pero 
también mantenemos la tradición 
joyera manual aplicada en aquellos 
procesos en los que es imprescin-
dible la mano experta del artesano.

DESARROLLO DE LA JOYA
Actualizamos la microfusión 

mejorando y automatizando los 
procesos de inyección de cera, 
microengaste, montaje y fundición.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
Disponemos de una nueva línea 

automatizada de pulido y desbas-
tado. Además seguimos utilizando 
los procesos tradicionales de 
pulido a mano dependiendo del 
tipo de producto o necesidades 
del cliente.

CORTE LÁSER
Renovamos y mejoramos el 

proceso adquiriendo equipos de 
última generación.

CAPACIDAD Y AGILIDAD 
PRODUCTIVA

Actualmente contamos 
con una capacidad de 
más de 10 millones de 
unidades al año con un 
plazo de entrega máximo 
de tres semanas depen-
diendo de la tipología del 
producto.

FLEXIBILIDAD
Nuestro proceso de 

producción nos permite 
adaptarnos a las necesi-
dades del cliente, tanto en 
cantidades como en tiempo 
de entrega. Disponemos 
de un departamento de 
compras que nos aprovisiona 
de materias primas y realiza 

la búsqueda de material ad 

hoc. Entre nuestros part-

ners se hallan reconocidas 
compañías como es el caso 
de Swarovski,SempsaJP, 
Italpreziosi, Legor…

PRODUCCIÓN NACIONAL
Nuestro sello de calidad 

es la agilidad en el servicio, 

la atención al cliente y el 
servicio posventa, que 
implica una producción 
realizada íntegramente en 
España.

COSTES SIN COMPETENCIA
El permanente esfuerzo 

por innovar y disponer de los 
equipos tecnológicos más 

punteros, nos ha permitido 
conseguir una mayor compe-
titividad en costes.

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

Mantenemos un 
firme compromiso con el 
medio ambiente. Por ello, 
nuestros procesos están 

optimizados para generar 
el menor impacto posible 
en el entorno, llevando a 
cabo unos procedimientos 
de producción sostenibles y 
respetuosos con la natura-
leza. Prueba de ello es la 
ISO 9001 ER-0249/2017-
002/00 que lo certifica.

¿Cuáles son nuestros valores diferenciales?

PERSONALIZADOS
La joya personalizada es una 

clara tendencia en el mercado. Por 
ello, hemos actualizado la fabrica-
ción de estos productos introdu-
ciendo mejoras tecnológicas que 
nos permiten fabricar joyas pieza 
a pieza y con plazos de entrega de 
máximo 72 horas.

SOLDADURA LÁSER
Conjuntamente con los mejores 

partners del sector, desarrollamos 
e qu i p o s  e s p e c í f ic o s  que  n o s 
permiten ofrecer productos más 
competitivos y de mayor calidad.

GALVANOTECNIA
El proceso galvánico que utili-

zamos en el recubrimiento de 
nuestras piezas nos permite adap-
tarnos a una amplia variedad de 
acabados de bajo y alto espesor 
en metales preciosos. Asimismo 
trabajamos con diferentes recubri-
mientos superficiales de lacados 
cataforéticos y pasivados. Con todo 
ello, la calidad y el cumplimiento 
de la normativa europea e interna-
cional queda garantizado.

ACABADOS
Para la producción de nuestras 

joyas, disponemos de una amplia 
variedad de materiales:

• Latón, bronce y baja fusión 
con diferentes acabados galvánicos.

• J o ya s  e n  p l at a  d e  l e y 
con acabados en plata, rodio y 
chapados en oro amarillo y rosa.

• Joyería en oro de 18k 
montada con diamantes, piedras 
preciosas, semipreciosas y sintéticas.

CONTROL DE CALIDAD
Garantizar la máxima calidad 

de nuestras joyas es una prioridad 
para Sikno. Por eso realizamos 
controles exhaustivos,  tanto 
internos como externos. Todas 
nuestras piezas están sujetas a 
restrictivas pruebas donde deben 
superar ensayos de sudoración, 
desgaste, testeo físico y análisis 
de espesores, así como concen-
traciones de metales preciosos a 
través de rayos X. Además todos 
los procesos están auditados por 
partners  externos como SGS, 
que garantizan la no utilización 
de materiales nocivos y conta-
minantes en la fabricación de 
joyería, o ECOMEP, que certifica 
que todas nuestras joyas en plata y 
oro cumplen con el reglamento de 
metales preciosos.

Datos de contacto:
comercial@sikno.es

Móvil: 609 268 859
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Una vez más hemos tenido la oportunidad de conocer en 
primicia y personalmente las tendencias y estilos que la cono-
cida firma internacional de accesorios pondrá en sus estable-

cimientos este Otoño-Invierno 2019-2020. Su equipo de comu-
nicación y estilistas se desplaza dos veces al año a las mejores 

plazas europeas para este cometido, en este caso Madrid. 
Bĳou & Brigi�e nos anticipa una temporada muy felina, con 

el revival de las perlas con aires parisinos y de la década de los 
90. No faltará el toque cálido y picante de las especias y, como 

siempre, el estrás que hace que las mujeres brillen como autén-
ticas estrellas. Una interesante lección de lo que se va a lucir en 

las calles para restarles el frío invernal.

Pues que volvemos a los 90 y sus XXL en cualquier prenda o 
complemento, ya que el tamaño, importa… Y más en la bisutería 

que se enriquece con grandes colgantes de estilo martillado y 
sobre todo cruces con aspecto de oro y plata viejos. Maxi cadenas 

y pendientes se adornan con grandes perlas o cabezas de león. 
Y lo último, los pendientes que declaran amor escrito en letras 

grandes. Los corazones noventeros están de enhorabuena.

Este estilo se identifica por su aspecto metálico artesanal. 
Círculos, plaquitas y bolas martilladas que armonizan perfecta-
mente con elementos de plástico de efecto marmolado en tonos 
crudos. En las cadenas se ha optado por colgar charms de color 
dorado y marfil y los brazaletes martillados se caracterizan por 

un tamaño más que respetable.  En general acompaña looks

elegantes para citas de negocio que combina con destreza con 
trajes de chaqueta y blazers. 

Viajamos a la “ciudad de la luz” para hacer un homenaje a la 
perla. Elegante, discreta y chicta y chic, como la capital francesa. Perlas 

en todos sus aspectos, de impecable redondez o barrocas, y 
delicados collares múltiples que siempre hacen las delicias de 
las mujeres. Bĳou & Brigi�e también ha añadido perlas a los 

pasadores que realzan los peinados. Y es que decorar el cabello 
está más de moda que nunca.

¿Qué sería de esta estación 
que nos transporta paso a 
paso al frío sin su color tan 
característico? La natura-

leza reclama protagonismo. 
El rojo otoñal, el elegante 
color «toffee», el mostaza 

y los tonos verdes se hacen 
hueco en cualquier armario 
o joyero. Evocan la caída de 
la hoja, el crujido al sentir la 
hojarasca a nuestros pies, la 
calidez de una taza de café, 

el musgo que reverdece 
con las lluvias cada vez más 

presentes. Otoño mágico 
para acompañar nuestra 

piel.

Golden ‘90s 

Nude Colours Chic parisino Magia otoñal
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Continuan los estampados animales, también para Bĳou & 
Brigi�e. Pero desde su óptica, claramente, el diseño favorito es el 

de leopardo, parcialmente combinado con rojo y verde. Braza-
letes, collares y grandes pendientes presentan estos diseños 
de inspiración animal. Nos vamos a la sabana de mil maneras 

insólitas. Seamos felinos depredadores o bien, cediendo el paso 
de una forma muy cordial a los paquidermos y a otros habitantes 

de este microcosmos.

“Moscas, libélulas, escarabajos y otros insectos… Los bichitos alados y de 
seis patas son los compañeros ideales para los próximos paseos otoñales”, 

dicen en Bijou & Brigitte. Los dan vida con vidrio de color y acrílico. Y en 
cuanto a los relojes, seguimos por la senda de la naturaleza, pero vivida con 
un espíritu más romántico. Flores con tonalidades muy otoñales para marcar 

el tiempo de la temporada F/W 19-20. Un tiempo que, desde luego, nos 
invita a disfrutar de la calma y de las pequeñas cosas que nos rodean. Llegó el 

momento de volver a casa…

Sí, será la consigna de 
la nueva temporada. 
Los vivos colores de 
las especias no solo 

triunfan en la cocina, 
sino que también son 
un as en la baraja de la 

moda. Así lo interpretan 
los estilitas de Bĳou 
& Brigi�e: grandes 

collares de madera con 
plaquitas en marrón 

oscuro y granate;  
pendientes folclóricos 

con aspecto de plata 
vieja; anillos de madera 
con adornos metálicos 
dorados y martillados o 
brazaletes en la misma 
sintonía aportan a este 

look un toque boho. 

Es el uniforme de cualquier fiesta y las mujeres nos resistimos a 
no brillar en estos casos. El estrás es un clásico para lucir unos 

llamativos pendientes 0 unos collares tan brillantes que deslum-
bran en los escotes. Y no nos olvidemos de tiaras y peinetas, 

que son artículos que vuelven quizá con mayor furor cuando se 
trata de vestir ocasiones especiales. Son piezas que se lucen una 
noche, pero se guardan a buen recaudo para volver con ellas a la 

próxima.

Y compartimos con él el sol, la luna y las estrellas. Elegantes 
tonos azules y estrás brillante adornan estos mágicos artículos 

de bisutería que Bĳou & Brigi�e ha priorizado en sus nuevas 
colecciones. Además de estos símbolos celestes, en este Otoño/
Invierno también se llevarán amuletos de Oriente y Occidente 
como el ojo de Horus y la mano de Fátima. Es una forma muy 

espiritual de presentarnos en sociedad y de honrar a nuestros 
arcanos.

Jungla Urbana De la ‘beetlemania’ al tiempo en flor

Especiate!!! ¡Estrás por todas partes! Somos universo
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comienza la temporada con más fuerza 
que nunca

Victoria Cruz inaugura septiembre con más fuerza que nunca 
presentando su nueva campaña NINETTE Otoño Invierno 2019-
2020 en cuatro de las ferias más importantes del sector de la jo-
yería (Vicenzaoro, Madridjoya, Portójoia y BCNjoya). 
Para esta edición nos adelantan que encontraremos muchas 
novedades y diseños nuevos que cambian el concepto que hasta 
ahora han estado trabajando.

Joyas capaces de hacerte sentir única y especial 
solo con llevarlas

ces de hacerte sentir úni

“Una de nuestras principales inspiraciones para esta campaña 
ha sido la filoso�a Wabi-Sabi, que hace referencia a un término 
japonés, cada vez más conocido en Occidente, que busca encon-
trar la belleza de lo perfecto en lo imperfecto. Nos parecía muy 
interesante crear una colección que pudiera concienciar que la 
verdadera grandeza de una persona es la mezcla de sus imper-

Próximamente Victoria Cruz inaugurará su primera ‘flagship’ en Valencia 

Como primicia, adelantamos la noticia de la próxima apertura de la ‘flagship’ de la marca. Un espacio situado en una de 
las zonas más céntricas y populares de Valencia, donde Victoria Cruz se situará junto con Tous, Aristocrazy y Pandora… 
Un espacio perfecto, frente al conocido mercado de Colón, concretamente en la calle Conde Salvatierra número 24, donde 
actualmente ya se encuentran marcas de joyerías como Singularu, Lavani, Dime que me Quieres y Salvatore Plata. 

Un paso muy importante para Victoria Cruz por la consolidación que representa y la oportunidad de poder crear un entor-
no único y acogedor donde poder reunir a los clientes nacionales e internacionales y poner en sus manos las novedades, 
además de ofrecer un servicio personalizado y adecuado a cada uno de ellos. 

“En el último año hemos conseguido posicionarnos a nivel nacional e internacional y nos resulta imprescindible tener 
un punto de encuentro donde mostrar y valorar de primera mano nuestro producto para ofrecer las últimas tendencias a 
nuestros clientes profesionales”, afirma la marca. 

fecciones y virtudes. En un mundo donde cada vez es más fuerte 
la presión social por ser lo mejor, perfectos y superlativos, esta 
forma de vida permite liberarse y ser uno mismo alcanzando así 
esa razón de ser genuina e inesperada que tanto se ansía encon-
trar. 

Con esta colección buscamos identificar este sentimiento de li-
bertad por ser uno mismo e irremplazable. Las joyas, de plata 
pulida brillante con diseño irregular, destacan por tener perso-
nalidad propia e inspirar fortaleza y originalidad”, nos adelanta 
la marca. 

Paralelamente a esta colección, con alto simbolismo, podrás en-
contrar una colección mayormente minimalista, donde el dora-
do y la plata son los dos acabados protagonistas y conjuntos para 
los eventos más especiales. En resumen, una colección que invi-
ta a sentirse única y especial con joyas actuales y de tendencia.

Nueva campaña Anya Otoño Invierno 2019-2020
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¡ahora también en tiendas!
¿Tienes una tienda o eres distribuidor? Descubre las condiciones exclusivas para poder vender 

unos productos nuevos, frescos y llenos de Alegría.

P
ura Alegría nació en la costa 
Mediterránea como un pro-
yecto online hace ya casi 5 
años. La marca cuenta con un 
público fiel mayoritariamen-

te femenino. Su colección consta de mo-
delos para mujer con esferas de colores 
muy atractivos y vistosos con un PVP de 
39,95€.
También dispone de gafas de sol para 
mujer donde los cristales van a juego 

con las esferas de los relojes. El PVP de 
las gafas de sol es de 39,90€.

Es tal la demanda de los comercios 
que ha tenido en los últimos meses, que 
la empresa ha decidido ampliar su pro-
yecto y pasar también al comercio �si-
co.

Pura Alegría nos ofrece una nueva 
modalidad de acceso a su colección, con 
un sencillo programa de afiliación a tra-
vés de su página web, que permite una 

fácil compra y reposición de sus mode-
los.

Para poder acceder a la venta de sus 
productos sólo se tiene que acceder a 
la página web: www.puraalegria.com, y 
entrar la sección de DISTRIBUIDORES, 
donde se puede rellenar un sencillo for-
mulario, para tener acceso al programa 
de distribuidores. 
También se puede contactar a través del 
teléfono: 619 466 170. 

Una vez dado de alta, el distribuidor po-
drá acceder a la adquisición de los pro-
ductos con un código de cliente único, 
que le permitirá descuentos exclusivos 
de mayorista y, sobre todo, la agilidad y 
flexibilidad de poder realizar un pedido 
online a través de su web. 

Pura Alegría también dispone de un 
servicio de post venta para dar soporte 
a los comercios con las demandas de sus 
clientes. 
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se lanza a la conquista de Europa

T
ras 10 años en el mercado español y portu-
gués y haberse consolidado como la marca 
de referencia de joyería minimalista en oro 
con diamantes y unos 500 puntos de venta, 
LeCarré se ha lanzado a la conquista del 

mercado europeo.
 En esta estrategia  encaja la firma del acuerdo con una 

de las mayores distribuidoras de joyería italianas.  El obje-
tivo es llegar a los 150 puntos de venta hasta diciembre del 
2019 en el mercado italiano y la apertura de 250 en 2020.

 Dentro de este ambicioso plan de crecimiento, 
también está la apertura de puntos de venta en Alemania, 
Austria y Francia, donde cuentan con una pequeña repre-
sentación.

 LeCarré participará en las ferias de MadridJoya, 
Portojoia y VicenzaOro. En estas ferias presentará las 
novedades para la campaña FW 2019-2020.

El secreto es la reinvención constante. LeCarré 
comenzó como una marca de plata de diseño con volú-
menes exagerados y ahora mismo se ha consolidado 
como marca de oro minimalista.

 Pero tienen una sorpresa, una vuelta de tuerca que 
anunciaran próximamente, tal como explica su equipo 
humano. No han querido adelantar demasiada informa-
ción, pero será una novedad en el sector, sobre todo en 
el mercado español y portugués. Algo relacionado con 
el hecho de cómo viven los jóvenes y futuros clientes 
su día a día.

 “No se debe tener miedo a los cambios, si no que uno 
debe de mirarlos de frente y aliarse con ellos -afirma 
José Fernández, responsable de LeCarré.-. El mundo 
está cambiando, nuestros clientes también. Si no los 
escuchamos y nos encerramos en nuestras fábricas 
o despachos nos llevará la corriente. Internet nos ha 
hecho globales para lo bueno, pero también para lo 
malo”.

Defiende José Fernández que “ya no  competimos 
con empresas españolas. Nuestros competidores son 
desde marcas súper trendy de los Ángeles hasta arte-
sanos de Corea del Sur. Nuestra visión está clara, ofrecer 
un producto novedoso en cuanto a diseño, envuelto de 
una potente imagen y a un precio competitivo”. 
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Juan Francisco y Manuel Jesús 
Romero, de Feeljoy,  nos explican por 
qué T-ADORO, la marca líder en joyería 
personalizada, renueva su imagen y 
abre su abanico de oferta con nove-
dosas acciones muy beneficiosas 
para los distribuidores. Estrenan 
así un nuevo sistema de trabajo muy 
ventajoso para los puntos de venta. 
Con ello “intentamos dar solución 
al problema que todas las tiendas 
transmiten a nuestros comerciales”, 
afirman. También destacan a su vez 
el cambio de imagen de la marca, que 
incorpora artículo de moda con un 
producto actual y demandado, “con 
buen acabado y que ofrece diferencia-
ción”, concluyen. 

¿Cómo nace la idea de hacer este resti-
ling a la marca?ling a la marca?

Creemos que era un cambio obliCreemos que era un cambio obli-
gado que refleja la evolución y madurez gado que refleja la evolución y madurez 
alcanzadas por la marca en estos 12 años alcanzadas por la marca en estos 12 años 
donde se mantienen reflejados nuesdonde se mantienen reflejados nues-
tros valores de joyas con una gran carga tros valores de joyas con una gran carga 
emocional, pero que abre sus puertas a emocional, pero que abre sus puertas a 
nuevos proyectos. 

¿A qué nuevos proyectos os referís? 
Imagino que se trata de  nuevas colec-
ciones.

No me refiero solo a nuevas colecNo me refiero solo a nuevas colec-
ciones que, lógicamente, sí que las ciones que, lógicamente, sí que las 
habrá, con piezas que están latentes en habrá, con piezas que están latentes en 
el mercado pero que ofrecen diferenel mercado pero que ofrecen diferen-
ciación. Nuestro mayor trabajo se ha ciación. Nuestro mayor trabajo se ha 
centrado en conseguir que para nuestro 
distribuidor sea muy rentable trabajar 
con nosotros.

¿Eso se consigue vendiendo producto, 
no?

No siempre es así. Hablamos con No siempre es así. Hablamos con 
nuestros distribuidores y el problema nuestros distribuidores y el problema 
es siempre el mismo,  marcas que los es siempre el mismo,  marcas que los 
obligan a una gran inversión y las rotaobligan a una gran inversión y las rota-
ciones no son las que deberían, dando ciones no son las que deberían, dando 
lugar a genero obsoleto abocado a lugar a genero obsoleto abocado a 
descuentos y rebajas que desploman el descuentos y rebajas que desploman el 
beneficio total de la inversión.

Esto siempre ha existido ¿Cómo preten-
deis dar solución a este problema?

Con nuestro innovador sistema de Con nuestro innovador sistema de 
trabajo quedan solucionados todos estos trabajo quedan solucionados todos estos 
problemas. Nosotros vemos a nuestros problemas. Nosotros vemos a nuestros 
distribuidoresdistribuidores como partnerspartners con los 
cuales llegamos al público final y nuestra cuales llegamos al público final y nuestra 
filoso�a es trabajar juntos para lograr el filoso�a es trabajar juntos para lograr el 
máximo beneficio con el menor riesgo 
e inversión. 

¿Y qué novedades con respecto al 
producto va a ofrecer T-ADORO a los 
distribuidores?

Todo el mundo nos conoce por nues-
tras piezas personalizadas que son muy 
reconocibles y ofrecen una gran dife-
renciación con el resto, no teniendo renciación con el resto, no teniendo 
que competir por precio, que no hace que competir por precio, que no hace 
otra cosa que reducir beneficio. Pero otra cosa que reducir beneficio. Pero 
además este año nos abrimos a la moda además este año nos abrimos a la moda 
con colecciones frescas y de tendencia, con colecciones frescas y de tendencia, 
demandadas por el público  final y que demandadas por el público  final y que 
potenciaremos en nuestras RRSS con 
colaboraciones especiales con influen-
cers y con una ambiciosa planificación 
comercial.

En el pasado mes de mayo comenzas-
teis a distribuir en España la marca 
holandesa KEY MOMENTS, ¿qué tal la 
experiencia?

Estamos encantados de cómo está 
siendo aceptada, habiendo implantado siendo aceptada, habiendo implantado 
ya varios puntos de venta que están ya varios puntos de venta que están 
realizando reposiciones de producto realizando reposiciones de producto 
con frecuencia. Es un producto joven y con frecuencia. Es un producto joven y 
lleno de color que tiene un segmento de lleno de color que tiene un segmento de 
precio entre 19-39€ de PVP en su gran precio entre 19-39€ de PVP en su gran 
mayoría, que es un ticket de venta fácil mayoría, que es un ticket de venta fácil 
para el distribuidor y que goza de un 
gran margen comercial.

Se necesitan comerciales 
en varias zonas. 
Llamar al tel. 953 372 042
o contactar por e-mail: 
info@t-adoro.com 

La renovación de imagen de

de venta fácil y gran margen comercial

Compartimos con FEELJOY 7 cuestiones sobre…

¿Exponéis en Madrid?
Sí. Este año estaremos en Madrid en 

la feria de Bisutex donde presentaremos la feria de Bisutex donde presentaremos 
todas las novedades y la nueva imagen de todas las novedades y la nueva imagen de 
T-ADORO, así como de KEY MOMENTS. T-ADORO, así como de KEY MOMENTS. 
Una buena ocasión para  conocer de Una buena ocasión para  conocer de 
primera mano todas las colecciones, primera mano todas las colecciones, 
nuevos expositnuevos expositores, packagingpackaging, catá-
logos… y el innovador sistema de trabajo.
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Pasión por lo ‘hecho a mano’ 
y compromiso ético

V
estopazzo es una marca italiana que 
diseña, produce y vende bisutería, acce-
sorios y textil, proponiendo un estilo de 
vida inspirado en los lugares visitados en 
sus viajes, experiencias y que tienen como 

objetivo el respeto y la sostenibilidad para obtener 
un mundo mejor.

Todo esto contado a través de una gran variedad 
de productos accesibles y únicos dentro del mundo 
de la moda, bisutería y complementos.

Vestopazzo nace en Roma en 1994, de las ganas 
de aprender, conocer y experimentar las realidades 
artesanales de los países lejanos. 

Con el tiempo y con la experiencia, se ha podido 
construir una red de artesanos y productores inte-
grados perfectamente en la marca, complemen-

tándose a la perfección con un sólido equipo de 
diseñadores y estilistas que actualmente gestionan 
toda la cadena, desde la creación, a la producción, 
distribución y venta de todas las colecciones.

Vestopazzo incluye 1.500 referencias nuevas cada 
año que se unen a las 5.000 ya existentes. Todas ellas 
pensadas para satisfacer las innumerables exigencias 
de un mundo que nos gusta pensar como global.

La atención y la profesionalidad con la cual se 
seleccionan los materiales convierten a Vestopazzo 
en un incansable taller de prueba. Cada día se expe-
rimentan nuevas técnicas de elaboración que, junto 
a la pasión por lo “hecho a mano”, transforman cada 
objeto en una pieza irrepetible.

“La pasión es nuestro motor, la filosofía de nuestra 
empresa es la de llegar a proponer en el mercado 

colecciones únicas con precios  accesibles, con una 
refinada artesanía y una línea productiva ética, cuida-
dosa hacia las realidades locales, realizando con 
estas proyectos de ayuda a los pueblos indígenas. 
Queremos devolver parte de lo que nos dan”, afirman 
los responsables de la empresa.

 En 2017 la empresa ha realizado acciones en 
Madagascar, concretamente en la región de Itasy, 
donde construyó la ampliación de tres aulas en un 
colegio, reformó otras dos y compró pupitres y sillas 
para 160 niños de las cinco clases primarias. Así 
mismo, procedió a pagar el sueldo de los  cinco profe-
sores durante un año entero.

Vestopazzo está comprometido con la adopción 
a distancia de 50 niños malgaches que viven en el 
orfanato de Fianarantsoa.

La materia prima es uno de los principales puntos de fuerza del mundo Vestopazzo en todas sus colecciones. 

Con aluminio 100% reciclado y otros materiales naturales

Bisutería: Aluminio reciclado 100%, latón, piel natural, piedras naturales, volcánicas y preciosas.

Pañuelos: Seda, algodón, modal y viscosa.

Bolsos: Rábano, yute, algodón y denim.

Ropa: Algodón, lino, viscosa y encaje.
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en MadridJoya y Bisutex con Sikka
La nueva colección se presenta con un nuevo concepto de campaña fiel 

a los valores de la marca

L
uxenter, empresa líder con más de 40 años de 
experiencia en el sector de la joyería, estará 
presentando su nueva colección en las ferias 
Bisutex (4C02) y MadridJoya (6D14) que se 
celebrarán del jueves 12 al domingo 15 de 

septiembre. 
Ambas ferias acogerán las novedades de la firma 

Luxenter que en esta edición presentará su nueva colec-
ción bautizada con la palabra Sikka. Un término con 
orígenes africanos que significa “luz”. De su significado 
nace la inspiración de los diseños que juegan con los 
diferentes brillos gracias a las texturas del metal, piedras 
preciosas, cuarzos y circonitas. 

Los joyas de la colección Sikka se funden con las 
tendencias de la temporada, que se hacen visibles en 
todas las líneas de la casa española, desde la inspiración 
urbana de África o Pide un deseo, a joyas que juegan con 
los degradados en Atelier.

Sikka expresa y hace honor a los valores que iden-
tifican la marca como feminidad, diseño, tendencia, 
solidaridad y familia. Esta nueva colección se convierte 
en una celebración de la mujer y la feminidad en las 
diferentes etapas de su vida gracias al concepto multi-
generacional de la campaña. 

En esta edición MadridJoya y Bisutex se convierten 
en un evento estratégico para renovar los escaparates de 

las joyerías con propuestas orientadas principalmente 
a las campañas de Navidad y Reyes. Luxenter participa 
en ambas ferias junto a prestigiosas firmas joyeras y 
relojeras.

La asistencia a ambos salones, referentes en el mundo 
de la joyería y la bisutería, y la localización estratégica de 
ambos stands reflejan el plan de crecimiento y expansión 
de Luxenter en el canal multimarca. Se trata del esce-
nario perfecto en el que presentar, no sólo su colección 
de joyas, sino también su concepto de tienda y mobiliario 
característico de Luxenter. 

www.luxenter.com

ONE JEWEL

INFINITE LOOKS
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Laboratorio de contraste M1

www.clysim.com

Laboratorio de referencia para el Análisis y Contraste de metales preciosos. 
Desde el año 1993.

Análisis de objetos 
fabricados con 

metales preciosos 
a petición de 
particulares.

Acreditación ENAC en 
ISO 17025.

Procesos rápidos 
y adaptados a 
las necesidades 

de nuestros 
clientes.

Actuaciones de 
peritaje de objetos 

fabricados con 
metales preciosos.

 Asesoramiento 
técnico a 

fabricantes.

ESTAREMOS EN MADRIDJOYA
12-15 Septiembre 2019 en IFEMA

PÍDENOS UNA CITA
comercial@clysim.com
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todo lo que se puede pedir a un complemento

E
l verano está llegando a su fin y 
Marea está preparando nuevas y 
maravillosas sorpresas. La firma 
relojera es una de las  marcas del 

sector que más activa ha estado en los 
últimos años ofreciendo continuamente 
novedades, con diseños frescos y atre-
vidos y la mejor relación calidad-precio 
como seña de identidad. 

Para esta nueva temporada que 
empieza, la marca española lanza 
nuevas colecciones de complementos 
para hombre de su línea Marea Jewels 
que, sumados a la amplia oferta ya exis-
tente de pulseras y colgantes, hacen del 
muestrario de Marea Jewels Men Style 
una opción más que interesante para las 
tiendas.

Complementos en acero y piel con un 
PVP desde 14€, diseños modernos y con 
acabados muy cuidados. La apuesta 
para esta temporada son las pieles tren-
zadas en tonos oscuros como el negro, 
marrón o azul y con detalles en acero. 
Diseños elegantes y versátiles perfectos 
para combinar con cualquier look 
otoñal. Unos complementos cómodos y 

fáciles de llevar que seguro gustarán al 
público masculino, y con un packaging
ideal para regalo.

M a re a  J e w e l s  e s  u n a  a p u e s t a 
segura para todos aquellos comercios 
que quieran captar la atención del 
público masculino y desean ofrecer 
un producto de calidad, diseño y precio 
excelente.
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Nos 
© Petra Marín

Y lo queremos compartir con vosotros. Maneras y visiones creativas muy 
personales y otra vuelta de tuerca a los reyes de los accesorios. La joyería 

y la relojería poseen mil formas de hechizarnos. Como muestra, estas seis 
propuestas seleccionadas que, por una razón u otra, hacen una lectura 

diferente de las mismas. 

Las pulseras Aphabet de Durán Exquse

Guida, de Pretty Rumour

Los sellos de Mademoiselle Coline

Practicar la ‘fendimanía’

La década de Qlocktwo® 

El paso de las estaciones con Elise Tsikis París

Ya sabemos que las iniciales son tendencia, pero Durán Exquse da un paso 
más e instala el alfabeto en la muñeca. Divertidas y a la vez con un toque de 

elegancia, cada pulsera con su inicial puede sumarse a otras para lucir el 
nombre completo. Tal cual, “dímelo con palabras”. La “excusa” perfecta para 

ir coleccionando una joya de la prestigiosa firma de alta joyería Durán, en este 
caso enfocada a un público más joven. Calidad garantizada y lujo accesible para 

sentirse como una joya.

Inspirada en el norte de Ibiza, su flora y fauna, sus paisajes, su gente y su 
cultura, la colección Guida de Prety Rumour es una atractiva revisitación a 

clásicos como la perla barroca. Las joyas juegan con los colores dorados, negros 
y blancos, trabajados con plata ecológica bañada en oro de 18 quilates. También 
usa piedras como las turmalinas. Un tributo a lo más natural de la isla y además 
presentado en campaña con una modelo en esplendorosa madurez. La belleza 

es belleza más allá de los tópicos.

Mademoiselle Coline nace en 2018, impulsada por Marta Puig Durall, licenciada 
en Ciencias de la Comunicación y que, por circunstancias de la vida, acabó 

en París y en Les Ateliers du Créauteur formándose en joyería tradicional. Su 
colección estrella es Envie du Passé que homenajea los primeros anillos tipo 
sello. En cada uno de ellos, la pieza central engastada es un detalle antiguo y 

rescatado por la creadora en tiendas de antiguedades y marchés aux puces de la 
capital francesa. Los acompañan la historia del origen del mismo.

Este año se han cumplido 10 años de Qloc-
ktwo®, y aquí presentamos el nuevo Qloc-
ktwo® W35, la versión renovada de su reloj de 
pulsera presentado en 2014. Según explica la 
marca, integra los puntos de los minutos en 
las esquinas de la matriz reproduciendo el 
diseño característico de los relojes de pared/
de montaje de pie y de mesa ya clásicos de la 
marca. Además de los segundos y del día del 
mes, el reloj también indica el nivel de carga 
de la pila. Este modelo está disponible en más 
de 20 idiomas.

Esta casa francesa creada en 2014 se define por un estilo muy propio y atem-
poral, con el que se vive de forma natural el paso de las estaciones. El equilibrio 
de líneas y colores y la solidez del producto se alían con un canto a la poesía en 

cada una de sus colecciones ( en imágen, la nueva de otoño). Guiadas por las 
emociones y la intuición, las creaciones de Elise pueden ser usadas el verano 

y el invierno, desde la mañana hasta la noche. Para la joven compañía, el 
know-how, la artesanía y el “Made in France” son claves.

Fendi acaba de presentar la nueva 
colección de relojes Fendimania. 
Esta continúa desarrollando el 
icónico estilo de la marca con un 
toque de modernidad a través de 
su caja cuadrada, acentuada por 
un bisel con la forma del logo-
tipo FF. A resaltar los acabados 
satinados y pulidos de esta, que 
resultan atrevidos, pero a la vez 
totalmente contemporáneos. 
La esfera responde al deseo de 
mantener una elegancia atem-
poral, bien de madreperla o 
lacada, según el modelo, luciendo 
dos diamantes a las 12 y a las 6.

Ver el vídeo en youtube que 
celebra el 10º aniversario de 

Qlocktwo.

Contraste recomienda
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BARCELONA
C/ Trafalgar, 15

08010 BARCELONA
Tel. 932 684 132
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VALENCIA
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y sus aliados
© Petra Marín 
Fuente: Kiabi

De la mano de Kiabi, “La mode à petits prix”, nos 
adentramos en el armario de la próxima tempo-
rada, que está a la vuelta de la esquina. La marca 
francesa presenta una guía de estilo con prendas 
tendencia de su nueva colección otoño-invierno 
2019-2020. Si te vas de ferias, toma nota, porque 
así nos vestiremos y así buscaremos joyas y 
relojes que nos complementen o al revés. Nunca 
se sabe lo que va primero…. 

Original de Escocia, donde cada clan o familia noble 
se distinguía por un print determinado, el tartán fue 

puesto luego de moda por Vivienne Westwood y el 
punk, y lo han revisitado luego otros grandes diseña-

dores como John Galliano, sin que pierda un ápice 
de encanto. Del tartán derivaría el Príncipe de Gales, 

la pata de gallo, el tweed, el window check… Todos, 
todos se reúnen esta temporada para quedarnos a 

cuadros con cualquier prenda o accesorio. Nosotros 
nos hemos decantando por un pantalón en tonos 

grises, que siempre queda bien con un jersey negro o 
blanco y… como nota de color este sugerente colgante 
Mix&Match de Duran Exquse. Seguro que el contraste 

atraerá miradas…

Cuando hace frío nada hay como una prenda de 
pana. Cálida, cómoda y agradable, en las mujeres nos 

devuelve esos ecos de amante del leñador, la niebla 
matinal, el musgo húmedo y la cabaña donde resguar-

darnos al calor del fuego y de sus brazos. La pana ha 
tanteado estos últimos inviernos y si cabe vuelve con 
más furor que nunca en chaquetas, cazadoras, faldas, 
petos, pantalones cortos y largos… En fin, que todas 
-y todos- luciremos pana este invierno. Y más aún, 
acabado oro y con el color coral por protagonista, 

este brazalete de Les Essentielles de Les George�es 
by Altesse. Que no decaiga todavía el color del verano 
que nos recuerda también lo abrigado que puede ser 

sentirlo en nuestra piel y espíritu.

El revival de Disney se vive en lo que nos pondremos. 
Personajes clásicos como Mickey & Minnie, Blanca 
Nieves o La Cenicienta se prestan a una declaración 
de intenciones exclusivamente personal. Es como 

recordar a las nuevas generaciones la infancia y los 
cuentos que hemos vivido y que continúan reprodu-
ciéndose, sea cual sea el soporte. Siempre habrá un 
lugar para soñar y una forma de conectar con ello. 

Doblete con am:pm, y que no decaiga la fiesta. Movi-
miento de cuarzo calibre Miyota, caja de aluminio y 

correa de silicona en un reloj que tiene su punto.

Pensábamos que tendría los días contados, pero 
ahí continúa, incombustible, constituyendo un 

print estrella temporada tras temporada. No imagi-
nábamos hasta qué punto podría reinventarse en 
tonalidades y estampados. Lo hemos visto en su 
estado puro, felino total, cual leopardo del street 

style, de camuflaje, incluso con aires elegantes… Eso 
sí, lo mejor es combinarlo en monocolor, sea como 

complemento o prenda estrella. Y para causar sensa-
ción, con el pañuelo unos largos pendientes, estos 

de metal plateado y onix, concretamente los Vann de 
Luxenter.

Traducido al español, la gabardina, tal cual, es ideal 
en la temporada de entretiempo, pero la olvidamos 
algunas temporadas, quizá fruto del cambio climá-
tico. Pero nunca está de más remozarla en el fondo 
del armario, pues a día de hoy se presenta en tantos 
modelos combinables que es imposible no encon-
trar aquel que responda a nuestra manera de vivir 
y presentarnos en sociedad. Irrenuncible darle la 

vuelta al total british con un contrapunto latino. Este 
anillo fabuloso es de Raive. Está realizado en plata, 
la calavera es de resina, la orla de circonitas y lleva 

engastadas piedras semipreciosas.   

Cuadros y más cuadros Pana, la gran tendencia

Dibujos  animados Print leopardo, incombustible El trench, eterno aliado

DURAN EXQUSE

LES GEORGETTES BY ALTESSE

AM:PM
LUXENTER

RAIVE
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¿Estamos ante el regreso de la 
 tradicional?

© Beatriz Badás Álvarez

E
l mundo digital y sus herramientas fueron 
como un jarro de agua fría para muchos de 
nosotros, algunos tuvieron que buscar la 
manera de enfrentarse a algo totalmente 
desconocido, mientras que otros simplemente 

decidieron lanzarse a la aventura. Al final, se convir-
tieron en otra manera de comunicar donde la inmediatez 
y la rapidez eran los ingredientes más atractivos; todos 
queríamos estar ahí, hasta tal punto que las propias 
herramientas tuvieron la necesidad de cambiar sus 
normas. ¿Y ahora qué? 

Cualquier cosa que resulte novedosa llama la atención, 
y las redes sociales llegaron casi al mismo tiempo que las 
nuevas generaciones, la Millennial, la Z, la Y… No hubo 
tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo a nuestro 
alrededor, solo quedaba actuar y así, el nuevo consumidor 
y una nueva vía para comunicar y publicitar pasaron 
a formar parte de nuestras vidas. El auge de las redes 
sociales y su poder para viralizar imágenes de manera 
gratuita fueron el “quita sueño” de muchas marcas y 
empresas. Todos querían el “trending topic”, el podio, 
pero solo el mejor podía tenerlo. 

”¿Qué marca es?, ¿tiene Instagram? Voy a ver cuántos 
seguidores tiene”… Y de las jóvenes generaciones o, lo 
que es lo mismo, el nuevo consumidor, a los influencers, 
bloggers y similares; el gran comedero de cabeza. Tal fue 
el boom que toda marca que quisiera triunfar o destacar 
necesitaba ciertas cosas que hasta entonces no había 
necesitado; ya no era cuestión de un producto “bonito”, 
si no que su presencia en redes sociales y una cara cono-
cida eran la clave para ser la marca del momento. De esta 
manera, llegamos a medir el “caché” de alguien en relación 
con el número de seguidores.

Claro que la transformación digital ha favorecido al 
sector, ya que encontramos una manera rápida y sencilla 
de acercarnos al cliente, encontramos la inmediatez de 

enseñar algo novedoso antes que otros y encontramos 
la manera de exprimir al máximo la creatividad e imagi-
nación. Y aquí llega la parte más importante del nuevo 
Instagram (la red social más utilizada por excelencia).

Un mini blog
La cantidad de personas y marcas que querían estar 

presentes en este nuevo mundo y “probar suerte” fue tal 
que la esencia de las redes sociales se perdía poco a poco. El 
contenido dejaba mucho que desear y se perdía la origina-
lidad, los verdaderos influencers estaban al mismo nivel de 
seguidores que otras cuentas que los habían “comprado”, 
y las marcas nacían sin una filoso�a. Así es que el mundo 
digital, concretamente Instagram, decidió cambiar su 
estrategia y, mientras la empresa se encarga de cerrar 
poco a poco aquellas cuentas falsas, el contenido es la base 
más importante. Instagram ya no es solo una foto bonita, 
al igual que las marcas ya no pueden ser solo un producto 
bonito: las redes sociales se alían con un storytelling, 
buscando la diferencia y la esencia de pertenecer a este 
mundo con el objetivo de contar algo, mientras que las 
marcas tienen que optar por la transparencia y la realidad. 

El futuro que vuelve al pasado
Entre tanta saturación y falta de realidad, parece que 

el mundo ha vuelto a abrir los ojos y mientras Instagram 
opta por su comunicación más periodística, la prensa 
tradicional recupera su puesto. Así, como leen, estamos 
ante un cambio ya anunciado. Quizás la publicidad tradi-
cional no cuente con esa inmediatez, pero es 100% real y 
puede quedarse en la retina de la misma manera que una 
foto en Instagram, incluso mejor, ya que la saturación de 
la que hablamos a veces impide fijarnos en todos los deta-
lles, mientras que si leemos una revista o un periódico lo 
hacemos en un momento de relajación, en el que el tiempo 
no es un impedimento. 

Ya lo dicen ciertos estudios, como la empresa del 
marketing tecnológico InfluencerDB que ha descubierto 

que las publicaciones no patrocinadas han bajado al 1,9% 
durante el primer trimestre del 2019, en comparación 
con el 4,5% de hace tres años. Las publicaciones pagadas 
están ahora en poco más del 2,4%, en comparación con el 
4% anterior. Además, solo un 4% de los usuarios de redes 
sociales creen que lo que publican los influencers en sus 
cuentas de Instagram es real, según el estudio global Wave 
X de UM. La saturación publicitaria digital ha pasado factura, 
bienvenidos a la nueva era. 

Y ya existen  marcas que empiezan a entender este 
cambio y apuestan por él, como una empresa americana 
con una importante cantidad de seguidores y un engage-
ment destacable, que decidía abandonar las redes sociales ent destacable, que decidía abandonar las redes sociales 
por completo para volver a acercarse a sus clientes de una 
manera más real, y para volver a crear su comunidad en las 
tiendas. Claro que esto suponía que la llegada de novedades 
o sorpresas no podían anunciarse de manera inmediata, 
pero no importaba: “queremos que lo social sea más sobre 
las pasiones y menos sobre “los me gusta”. 

Otro caso es el de una marca extranjera que, no es que 
abandone las redes sociales ya que las sigue considerando 
un importante escaparate, si no que es consciente de todos 
estos cambios que están pasando, por lo que ha decidido 
unir el mundo digital con la prensa tradicional, apostando 
por publicidad en prensa y en paradas de autobús o de metro. 

Y es que la razón de ser de un cambio viene producido 
por el impacto de las primeras veces, Instagram obtuvo en 
sus inicios un auge inexplicable, fue un boom al que todo el 
mundo cayó rendido y ahora que lo hemos dejado de apreciar 
con los mismos ojos, sentimos la necesidad de recurrir a 
esas viejas sensaciones que en su día nos hicieron también 
conectar. 

Hemos reflejado infinidad de veces la necesidad de 
fusionar, en cuanto a tiendas se refiere, el mundo online y el 
offline. Ahora que estamos ante la nueva era ocurre lo mismo, 
la publicidad  digital  le da la mano a la publicidad tradicional 
y ambos se alían para anunciar así el regreso de algo que 
nunca nos ha dejado.
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maxijoyas en pasarela

No hay Jc Pajares sin Pretty Rumour y es que la marca de joyería ha vuelto a 
colaborar con el diseñedor en su nueva colección “Yes, take the risk” SS20. 
Jc Pajares se salió, una vez más, de los convencionalismos de la moda para 
presentar sus propuestas en un desfile estático. Pretty Rumour y el dise-
ñador crearon una colección que trata de representar los sentimientos y 

mensajes interiores a través del color, las texturas y las formas. Pendientes 
y collares realizados en plata y bañados con oro, combinados con diferentes 
tipos de piedras como amatistas, peridoto y cristal de roca, ponen el broche 
de oro a una colección que cuenta la lucha interna de una mujer y la expre-

sión de sus sentimientos a través de prendas y joyas. 

Un paleta de colores salpicada por el Naranja Rust, el azul granito y el verde 
pizarra, mezclados con linos, algodones y lanas. Una textura rústica y un 

efecto denim en una sastrería típica del diseñador pero renovada año tras 
años. Aunque los vestidos de lana quieren notoriedad en esta colección, 
los trajes de dos piezas confirman que la próxima temporada volverá a 
traer una dosis de masculinidad con el toque femenino de la mujer de 

hoy. El broche de oro en esta colección lo ponen unos pendientes que, en 
la perfecta medida, se dejan lucir en estos estilismos minimalistas pero 

elegantes. 

“Venus a Roma” es la síntesis de un viaje en busca del origen de la belleza, 
un camino que nos lleva de vuelta al lugar donde lo ideal y lo real existen en 
armonía. Un camino en el que las prendas urbanas se mezclan con siluetas 
sacras, dando origen a una nueva diosa contemporánea. Entre diferentes 

tejidos y una paleta de color renacentista, Juan Vidal encuentra la inspira-
ción en la Roma Antigua para completar sus modelos con maxi joyas, siendo 
el oro y los peces, símbolos de la buena ventura, los grandes protagonistas. 

De esta manera, accesorios para el pelo en forma de espigas de cristal 
engarzadas en oro con largas puas de metal, o los pendientes emblema de 

la colección que son un gigante pez dorado bajo la frase “L’Amore non si 
pesca”, que reposan sobre los hombros, o corazones sobredimensionados 

con un toqueZ marcan la pauta.

“A short story of weird girls” es la nueva colección de la diseñadora Ana 
Locking, con un argumento que parte de la tensión entre la emoción 

de verse reconocido en otros “yo” y el sentimiento de exclusión de una 
sociedad donde la pregunta por la identidad parece no admitir el valor de 

la diferencia. De esta manera, la diseñadora presenta a una mujer vibrante, 
arriesgada y cosmopolita a través vestidos metálicos realizados en malla 

plateada a juego con maxi pendientes, o a través de volúmenes de pliegues, 
frunces y volantes en mini vestidos y bodies.

Jc Pajares

Angel Schlesser

Juan Vidal

Ana Locking

© Beatriz Badás Álvarez

Madrid vuelve a llenarse de moda con las nuevas propuestas para la próxima temporada Prima-
vera-Verano 2020. Clásicos reinventados, aires masculinos, sorpresas, tendencias arriesgadas 

y mucho color se alían con una joyería que, tras varias temporadas más presente que nunca, 
confirma al máximo lo que todos estábamos esperando: los complementos son el aliado perfecto 

de la moda. Eso vimos en la Mercedes-Benz Fashion Week de la capital española. 
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Duarte Dominnico

RAIVE

Una vez más moda y joyería se dan la mano y se alían para pisar con fuerza 
la pasarela de MBFWM. Diseños naturales de líneas simétricas, acabados 

inexactos y formas irregulares caracterizan a las impactantes joyas de 
David Locco que han puesto el broche de oro al desfile del diseñador 

Duarte. Una colección cápsula de edición limitada, diseñada en colabo-
ración con Kiko Font, director creativo de Duarte, y compuesta por un 

total de siete piezas irrepetibles, dada su elaboración 100% artesanal en 
España. Así esta colaboración tiñe de colores el universo de David Locco 

manteniendo el sello de identidad de la firma con diseños que integran un 
diamante ecológico en talla brillante que la propia marca fabrica y certifi-

cado por el IGI. Por último, esto supone el deseo de la marca hecho realidad 
de acercar la joyería a la moda para romper con su concepto clásico. 

De vestir a Rosalía a ganar el premio del certamen Mercedes-Benz Fashion 
Talent. Domingo Rodríguez, diseñador alicantino, revoluciona la pasa-

rela de Madrid con una colección que pone la mirada en el futuro que nos 
proporcionan las RRSS a través de creaciones que son todo un desafío para 
nuestros sentidos, donde se conjuga la realidad virtual con el usuario. Una 
colección que se nutre de la generación Club kids, de los 90`s londinenses, 
junto al nuevo movimiento del mundo digital que brindan los influencers, 
los espacios y las texturas tridimensionales. Tonos pastel, prendas frescas 
y actuales impregnadas de texturas gracias a lentejuelas, laminados tules 
y volúmenes y una única joya como protagonista que, a la vez, supone una 

declaración de intenciones: un maxi choker con las iniciales del diseñador, 
lo que aúna dos tendencias rescatadas en una, este tipo de collar y la logo-

manía que nos acompaña desde la temporada pasada. 

La tendencia viral después de 

C
openhagen acaba de ser escenario para la moda, 
donde las últimas tendencias han desfilado en 
las pasarelas danesas y también por las calles de 
la ciudad. Las danesas que más saben de moda 
han vuelto a llenar la ciudad de lo que serán las 

próximas tendencias del Otoño/Invierno y, lo mejor de todo, 
han reafirmado que las joyas son el complemento must por 
excelencia. 

La tendencia afirma que los pendientes geométricos y los 
brazaletes son el próximo esencial, pero la cosa no queda ahí 
y es que Copenhagen ha sido testigo de la nueva y primera 
tendencia viral de la próxima temporada: los collares de 
eslabones de cadenas en tamaño maxi. Así es, la última 
semana de la moda ha puesto la joyería en primer plano y, 
además, las nuevas piezas cuentan con un denominador 
común: el baño de oro eterno. 

Parece un gesto tan sencillo, el de añadir estas joyas 
a nuestros looks, que cuesta imaginar como estas piezas 
elevarán nuestros próximos estilismos. La máxima “menos 
es más” vuelve a estar presente y, mientras las joyas 
confirman ese poder que tienen para ser capaces de cual-
quier cosa, esta tendencia se convierte en el mejor aliado 
para la vuelta a la rutina, o para cualquier otro momento del 
día. 

Así es que uno de los collares más atemporales, que sigue 
haciendo ruido año tras año, es ahora el nuevo esencial. Esto 
nos deja otra pista: la próxima temporada vendrá marcada 
por un guiño punk, por lo que este gesto viral cobra mucho 
más sentido. 

Las editoras de moda danesas han sido las primeras en 
incluir estas piezas en sus estilismos, pero cierto es que 
muchas marcas de nuestro sector ya cuentan con esta pieza 
entre sus colecciones, como es el caso de La Cabellera de 
Berenice, en versión minimal, o Luxenter, en su versión 
maxi. 

Nina Sandbech

La Cabellera de 

Berenice
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y sus brillantes joyas

Entre estilismos serios teñidos de negro, el prota-
gonismo indiscutible se volcaba, en esta ocasión, en 
joyas que superan límites. Una colección inspirada 
en la tradición javanesa y en la región de Surakarta, 
ubicada en el centro de la isla de Java en Indonesia. 

Cada joya nace a partir de cristales de Swarovski 
y piedras semipreciosas de origen indonesio y 

brasileño. Toda una declaración de intenciones 
que demuestra que las joyas seguirán presentes la 

próxima temporada. 

Cuando un vestido ya es una verdadera joya poco 
más necesitas, excepto unos pendientes al compás 

del resto del estilismos. Entre rosas pálidos, azules y 
negros dramáticos, una mezcla entre el poderío y el 
romanticismo se reflejan en mujeres apasionadas y 
seguras que buscan brillar. Vestidos con acabados a 
mano y llenos de detalles que necesitan entre 100 y 

200 horas para ser diseñados, con joyas que brillan a 
la misma altura. 

Una mujer segura con una personalidad misteriosa 
es la inspiración que da vida a esta colección de alta 

costura, donde vestidos de ensueño preparados para 
la noche más especial del año se rinden a gargantillas 
renovadas y maximalistas que abrazan el cuello para 

ofrecer un extra de brillo. Los clásicos del joyero 
siguen siendo estrella para poner el broche de oro en 

estilismos de vértigo. 

Si algo destacó en el desfile de Valentino fue esa gama 
cromática tan perfecta en la que colores saturados 

como potentes rojos se mezclaban con un azucarado 
verde menta, mientras que los estilismos mono-

cromo ganaban puntos. Otro dato a tener en cuenta 
son las joyas, como no podía ser menos. Cierto es que 

el minimalismo se impondrá en la próxima tempo-
rada, pero un minimalismo diferente al que estamos 

acostumbrados, donde los maxi pendientes, esta 
vez con formas finas apostando por longitudes, se 

vuelven  protagonistas de los estilismos. 

El estilo masculino volverá a ser protagonista la 
próxima temporada, así lo dicta Alexander Vauthier 
en una colección hecha a mano. Siluetas acentuadas 

en las faldas midi, pantalones cortos, vestidos de gala 
y trajes en las que las brazer oversized vuelven a estar 

presentes. En definitiva, el guiño a la década de los 
80 y su estilo vuelve a estar presente en la moda. Esta 

colección se complementa con unas joyas minima-
listas, pero que se identifican a la perfección con la 
propuesta del diseñador y, además, se trata de un 

clásico recuperado: las cadenas de oro se vuelven a 
imponer entre las tendencias de joyería. 

Los colores pastel se imponen la próxima tempo-
rada, tiñendo vestidos y trajes de dos piezas dulces 
y románticos, pero también joyas. Maxi pendientes 
con una longitud extrema se convierten en prota-
gonistas del desfile, en los que estas tonalidades 

frescas y suaves también están presentes, así como 
la artesanía propia de la casa que define también su 
esencia. Piedras, perlas y cristales se unen en joyas 

apetecibles, que elevan cualquier estilismo y, lo más 
importante, transmiten su elegancia y dulzura a las 

próximas temporadas. 

Baroqco Steven Khalil

La métamorphose Valentino Alexander Vauthier

Armani Privé 

AM:PM

LUXENTER

© Beatriz Badás Álvarez

París vuelve a vestirse de alta costura para deslumbrarnos con creatividad y elegancia en cuestión de estilo. Una semana que ha dejado 
tendencias para la próxima temporada y varias lecciones de estilo, entre ellas un regreso anunciado en cuanto a joyas se refiere, o un mini-

malismo que se eleva con piezas deslumbrantes. Así ha brillado la ciudad del amor, y así nos vestirá la moda el próximo invierno.  

© Beatriz Badás Álvarez

F
ascinado por el mundo de la joyería desde hace 
menos tiempo del que nos podemos imaginar, el 
estilista Erik Putzbach guarda un secreto en su 
gran joyero y es que la mayoría de sus piezas solo las 
verás aquí. Desde joyas heredadas de su familia, las 

cuales guarda como un tesoro, pasando por joyas para el día 
a día y otras más especiales, hasta piedras preciosas listas 
para dar vida a una nueva pieza. Aunque su pasión por el 
mundo de la joyería viene de su marido, esta misma pasión 
es la que le ha llevado a crear sus propios diseños, con un sello 
de identidad único.

La simetría y el clasicismo son las dos bases que dan vida 
a un joyero de más de 80 piezas, todas ellas guardadas con un 
cariño que las hace más especiales aún. Su piedra favorita es la 
esmeralda combinada con diamantes y oro amarillo, y en un 
joyero tan clásico como su estilo, el estilista guarda desde piezas 
con historia, hasta réplicas y diseños propios. “Suelo comprar 
mucha joya muy sencilla, con buenas piedras pero siempre 
sencilla, para luego desmontarla y hacer mis propios diseños”, 
afirma Erik al mismo tiempo que nos explica su relación con 
el mundo de la joyería. Sus anillos son su debilidad, por lo que 
tiene sentido que su primera adquisición se trate de una alianza 
de rubíes, así como otro anillo de esmeraldas con diamantes 
alrededor que el estilista considera otro de los más impor-
tantes de su colección privada; y entre tantos anillos tampoco 
falta un maravilloso collar de perlas o una esclava, herencia de 
su madre, abierta con dos pendientes de oro en cada extremo.

“Disfruto viendo mis joyas, me puedo pasar horas mirán-
dolas y pensando como diseñar nuevos anillos;  noches en 
vela para averiguar como engarzar una nueva piedra y dar con 
el diseño clave o incluso he llegado a levantarme a las cuatro 
de la madrugada para plasmar en papel una idea que acababa 
de tener; el diseño de joyas es una de mis grandes pasiones”, nos 
cuenta Erik. Y es que, no solo su pasión o su especial unión con el 
mundo de la joyería llaman la atención, si no que su habilidad y 
facilidad por crear diseños totalmente personalizados, únicos y 
diferentes caracterizan a Erik, quien afirma que es aquí cuando 
encuentra la eternidad de una pieza, en ese momento en el que 
cualquier joya se aleja de su origen para llevar un sello propio. 

Aunque el joyero de Erik Putzbach se tiñe de verde, ya que 
reina la esmeralda entre todas las joyas, hay cosas que nunca 

cambian y todos sabemos lo que un diamante es capaz de 
hacer, por lo que esta piedra también ocupa un lugar especial; 
por ejemplo, una riviere de 38 diamantes de 0,20 quilates cada viere de 38 diamantes de 0,20 quilates cada 
uno, y no son 38 piedras por casualidad, si no porque su marido 
se la regaló coincidiendo con su 38 cumpleaños. “El brillo de un 
diamante es irremplazable e inigualable”, afirma Erik. A esta 
pieza tan especial se une otra con un recuerdo ya escrito y un 
valor sentimental elevado: un diamante de dos quilates que era 
de su abuela, que su madre heredó después y que, finalmente, 
revive en el joyero de Erik. 

Principios del siglo pasado, la época de 1910-1915 también 
aporta una dosis especial entre sus joyas, ya que cuenta con seis 
anillos vintage rescatados de estos tiempos a lo que se suma, 
además, su pasión por Titanic, por lo que no nos sorprende 
que entre su colección se encuentre una réplica del famoso 
collar de Corazón o un anillo rectangular que Erik luce con 
mucho orgullo. Esta pasión por la película, que se convirtió en 
un antes y un después en la industria del cine, ha hecho que 
sienta atracción por el modus vivendi de la gente, por la moda vendi de la gente, por la moda 
de esa época y, por supuesto, por el estilo de joyas que se lucían 
en aquel entonces. 

De un estilo vintage y de su ya mencionado gusto por las 
esmeraldas, los relojes son otro valor añadido en su colección 
de piezas. Esta vez se trata de tres modelos considerados tesoros 
de la familia, dos mini Rolex y el modelo Oaster Perpetual Date, 
un must en el día a día de Erik; y un cuarto, el Cartier Santos, uno must en el día a día de Erik; y un cuarto, el Cartier Santos, uno 
de sus favoritos y también un capricho. 

Y cuando su gran colección de joyas parecía que ya no podía 
sorprendernos más, nos encontramos con otra colección, 
esta vez de tiaras. Su casa es refugio de diferentes réplicas de 
esta joya tan fascinante, relacionada sobre todo con el mundo
royal. Nada más y nada menos que 55 tiaras, desde la que llevó 
Lady Di, pasando por la de la reina Letizia Ortiz, o la de la Reina 
de Inglaterra, incluso de algunas casas reales ya inexistentes 
como los Braganza de Portugal o los Saboya de Italia. 

Sus próximos diseños se acercan a un maximalismo que 
hasta entonces no entraba en sus planes, ya que la mayoría 
de sus joyas se trata de piezas pequeñas pero, como él mismo 
nos cuenta, quiere encontrar ese equilibrio entre joyas poni-
bles en su día a día y otras de mayor volumen, solo aptas para 
ocasiones especiales. Lo que si tiene claro es que su pasión 
por este mundo no ha hecho más que empezar, y sus tesoros 
forman ya parte de él.

 entre esmeraldas y tesoros de familia

Septiembre 2019 73

ESTILO



Contraste Septiembre 201974

ESTILO

Octava subasta caritativa

Chronométrie Ferdinand 
Berthoud desde 1.753, propiedad 
de la familia Chopard, participa 
por primera vez con el Chro-
nomètre FB 1 “Night Star” dotado 
de una caja arenada de titanio 
ceramizado antracita, un trata-
miento que hace que el titanio sea 
cuatro veces más resistente que 
el titanio tradicional. También 
es la primera pieza de la maison 
realizada con agujas y números 
dotados de Super-LumiNova, cuya 
luz se recrea como símbolo de 
esperanza ante la enfermedad.

“En esta primera ocasión, he imaginado un 
reloj llamativo de un raro acero negro de 
Damasco. Fiel a la filosofía Singer Reima-
gined, esta edición es un homenaje a la rareza 
gracias a su único forjado hecho a mano en 
Suecia por los maestros relojeros de SMO, 
Johan Gustafsson y Patrick Sjögren -explica 
Marco Borraccino, co-fundador y director 
general de la firma californiana-. El acero de 
Damasco se utiliza comúnmente en la fabrica-
ción de espadas”.

Con ocasión de Only Watch 2019, 
Jaeger-LeCoultre presenta la pieza 
única Master Ultra Thin Perpetual 
Enamel Chestnut. De acuerdo con los 
códigos estéticos emblemáticos de 
la colección Master Ultra Thin, este 
nuevo reloj destaca por su esfera de 
esmalte guilloché en un llamativo color 
castaño. Ultrafino esmalte perpetuo 
fruto de la colaboración de la marca 
con el taller Métiers Rares. En su inte-
rior aloja el calibre 868A/2– Automatic. 
La caja es de oro blanco.

Este atelier independiente donará 
el Arraw 6919 ‘Only Watch’, un reloj 
de titanio creado por RJ específica-
mente para la subasta. Concepto de 
ADN creado con motivo del 50 aniver-
sario de la llegada a la luna del Apolo 
11,  nave de la que contiene material 
de origen. El modelo cuenta con un 
mecanismo de fase de luna RJ paten-
tado, el primer movimiento de la 
marca, y muestra una luna tridimen-
sional de rotación de 360 ° durante un 
ciclo de luna completo. 

Pure Resonance es el nombre con el que 
Armin Strom bautiza la especial edición 
para Only Watch. Su característica más 
notable: los dos volantes reguladores reso-
nantes visibles en su esfera, dos corazones 
que laten sincronicados. Los indicadores 
de tiempo reciben energía en fases desde 
el regulador inferior, mientras que el 
regulador superior crea resonancia para 
mejorar la precisión cronométrica. Las 
tonalidades azules de los diales contri-
buyen a resaltar su magia.

Bovet 1822 presenta a subasta el 
Récital 23 Hope, en el que los graba-
dores y pintores de miniaturas de la 
maison demuestran toda su pericia 
técnica. Para favorecer una legibi-
lidad intuitiva, la caja “atril” presenta 
una forma ovalada que se extiende 
sobre un eje vertical. El bisel está 
considerablemente inclinado, desve-
lando ingeniosamente la arquitec-
tura tridimensional del movimiento 
y de sus indicaciones.

Ferdinand Berthoud

Singer

Jaeger-LeCoultre RJ

Armin Strom

Bovet

© Petra Marín

50 lotes a subasta y 52 compañías relojeras implicadas. La octava edición de 
la puja de caridad bienal Only Watch promete batir las cifras logradas hasta la 
fecha. Antes de la subasta, esta colección de relojes sin precedentes se exhibirá al 
público del 25 de septiembre al 9 de noviembre de 2019 en diez ciudades dife-
rentes de todo el mundo y el acto final tendrá lugar en el Four Seasons Hôtel des 
Bergues, Ginebra.
El objetivo sigue siendo el mismo que en su origen, recaudar fondos para inves-
tigar la distrofia muscular de Duchenne. Este tipo de degeneración devastadora 
se da principalmente en niños varones y lleva a la muerte prematura. Se calcula 
que afecta a 1 de cada 3.000 nacidos.

Desde su creación en 2005 Only Watch ha recaudado más de 40 millones de 
francos suizos gracias a las manufacturas que ofrecen a la asociación una pieza 
única para la subasta. El evento está organizado por la Association Monégasque 
Contre les Myopathies y cuenta con el Alto Patrocinio del príncipe Alberto de 
Mónaco.
“Estoy agradecido a todos los grupos de relojería y marcas independientes que 
participan en esta edición de Only Watch que demuestran dedicación y corazón 
a través de su creatividad y artesanía para la subasta de este año que promete ser, 
una vez más, un récord”, ha declarado Luc Pettavino, presidente de la asociación 
responsable del evento. Este año, por segunda vez consecutiva, será Christie’s el 
maestro de ceremonias escogido para realizar la subasta. Estas son algunas de 
las piezas presentadas. 

AKRIVIA GENÈVE – ANDERSEN GENÈVE – ARMIN STROM – ARNOLD & SON – ARTYA – ATELIERS DE MONACO – AUDEMARS 

PIGUET – BELL&ROSS – BLANCPAIN – BOUCHERON – BOVET – BREGUET – CARL F. BUCHERER – CHANEL – CHRISTOPHE 

CLARET – CYRUS – CZAPEK – DE BETHUNE – DEWITT – FABERGÉ – FERDINAND BERTHOUD – F.P. JOURNE – FREDERIQUE 

CONSTANT – GIRARD-PERREGAUX – GRÖNEFELD – H. MOSER & CIE – HERMÈS – HUBLOT – JACOB&CO – JAEGER-LECOULTRE 

– JAQUET DROZ – KONSTANTIN CHAYKIN – L’EPÉE – LOUIS MOINET – LOUIS VUITTON – MAURICE LACROIX – MB&F – MONT-

BLANC – MORITZ GROSSMANN – PATEK PHILIPPE – PIAGET – REBELLION – RICHARD MILLE – RJ – SINGER – SPEAKE-MARIN 

– TRILOBE – TUDOR – ULYSSE NARDIN – URWERK – VOUTILAINEN – ZENITH

* Dos dúos, DE BETHUNE + URWERK y L’EPÉE + MB&F, presentan un reloj por cada, fruto de sus respectivas colaboraciones.

Cuarto año consecutivo para Chris-
tophe Claret en Only Watch, esta vez 
con Maestro Corail. A nivel estético, 
se adentra en los bosques tropicales 
usando las ondulaciones de la serpiente 
coral envolviendo el corazón del reloj 
Maestro. En términos técnicos destaca 
la función “Memo”, entre las 3 y las 4 en 
punto, destinada a recordar los compro-
misos de su propietario. Zafiro naranja 
a las 6 en punto en la cara lateral para 
lo pendiente, zafiro azul una vez alcan-
zado el objetivo.

Para la octava edición de la subasta 
de caridad bienal en Ginebra el 9 de 
noviembre, los hermanos Bart y Tim 
Grönefeld participan con una versión 
única no vendida del Grönefeld 1941 
Remontoire, lanzado en 2016 con solo 
188 movimientos. El mismo año este 
reloj fue galardonado en la categoría 
masculina por el Grand Prix d’Horlo-
gerie de Genève. Presenta un meca-
nismo de fuerza constante de ocho 
segundos, asegurando que la fuerza que 
sirve al volante no disminuya. 

Presenta su pieza única Only Watch 
2019: Code 11.59 by Audemars Piguet 
Tourbillon esqueletado en versión 
bicolor, que enfatiza su complejidad 
arquitectónica. La caja octogonal de 
oro rosa contrasta sutilmente con 
el bisel extra delgado, las asas y el 
fondo de la caja de oro blanco. Todas 
las piezas presentan técnicas de 
acabado refinadas que generalmente 
se emplean en los calibres. El fondo 
de la caja está grabado como “Unique 
Piece.”

Ulysse Nardin se ha inspirado en los 
trabajos del grupo de investigación 
del ELPF, especializado en disposi-
tivos tecnológicos para personas con 
discapacidad motriz, y ha creado un 
reloj equipado con un “exoesqueleto”, 
formado por cuatro láminas flexibles 
fijadas a su carrura para mejorar la 
comodidad de uso. A semejanza del 
Autonomyo, el exoesqueleto mejor 
adaptado del mundo que imita al 
esqueleto humano y detecta la inten-
ción de movimiento.
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Las 52* compañías relojeras participantes

Christophe Claret Grönefeld

Audemars Piguet Ulisse Nardin
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Una masterpiece en su categoría. El esmalte de 
la caja, a la manera de la escuela Blois, combina 

técnicas de champlevé, en relief y peinture en 
camaieu, con llave a juego (Julio 2019, London).

Considerado el reloj más importante de A. Lange & 
Söhne, fue realizado para la Exposición Universal de 

París de 1900 simbolizando el amanecer del siglo. 
(Noviembre 2019, Geneve). 

Reloj astronómico con caja de oro y esmalte. En el 
astrolabio se marcan los signos del Zodiaco con sus 
constelaciones, así como la hora, la edad de la luna y 

las mareas (Julio 2019, London).

Oversized Silver Six Minute Tourbillon con escape 
Peto Cross Beat, hecho para el astrónomo Sir Thomas 
Makdougall Brisbane Bart. No sale al mercado desde 

1986. (Junio 2020, New York).

Espectacular masterpiece Art Deco realizada con 
cristal de roca, madreperla, onix negro y con un 

decorado cuadrante octogonal. Se atribuye la caja a 
los hermanos Verger (Julio 2019, London) 

Excepcional ejemplar firmado por Ilbery, que 
produjo relojes de lujo para el mercado chino. La 

exquisita escena esmaltada representa un barco en la 
bahía de Cantón (Octubre, 2020, Hong Kong).

Puja récord en Inglaterra
© Petra Marín

Hasta 4.561.407 dólares llegaron a pagar en Sothebys Londres el pasado 2 de 
julio por el legendario Space Traveller I de George Daniels. Más de 30 veces el 
valor establecido para el reloj hace 31 años, el récord para un reloj inglés y para 
una obra de un relojero independiente y el precio más alto alcanzado en subasta 
hasta esa fecha en 2019. Space Traveller I, concebido por su autor como “el tipo 
de reloj que necesitaría en su paquete turístico a Marte”, fue acabado en 1982 y 
es fruto del impacto que representó para Daniels la conquista de la Luna en 1969.

George Daniels (1926 -2011) hizo 23 relojes de bolsillo durante su vida y de todos ellos 
el Space Traveller I es el más venerado. A él se le describe como el mejor relojero del 
siglo XX, inventor del revolucionario escape coaxial desarrollado en la década de los 
70 , diseñado para funcionar sin verse afectado por el deterioro del lubricante como 
ocurría hasta entonces con el escape de palanca. Daniels demostró con su trayectoria y 
obra que sigue intacto el espíritu independiente de la relojería al margen de las marcas 
de lujo y los cauces comerciales tradicionales.

Descrito como ‘el reloj inglés más importante de los tiempos modernos’, el Space 
Traveller I no sólo es uno de los relojes tecnicamente más consumado en la historia, 
sino que también fue de enorme importancia personal para Daniels, y que lamentó 
perder tras ser persuadido por un coleccionista. Fue ideado con tiempo tanto solar 
como sideral, ecuación del tiempo, y las fases de la luna, así como el famoso escape 
doble rueda “Daniels’” que ha cautivado a los coleccionistas desde su creación en 1974. 

El Space Traveller I se ofreció en la primera de cuatro subastas que Sothebys dedica a la colección “Masterworks of time”, 
una de las más importantes colecciones de relojes que permanecen en manos privadas. Las próximas ventas tendrán 

lugar en noviembre en Ginebra, junio de 2020 en Nueva York y octubre del mismo año en Hong Kong. Estos son algunos 
de los relojes que han salido y saldrán a subasta.

‘Masterworks of time’

Joehan Cremsdorff, Paris, circa 1650

Lange & Söhne, Glashütte B/Dresden, 
No. 41000, 1900

Margetts, Londres, No. 1, circa 1778 

Abraham Louis Breguet, No. 2574, 1812 
(vendido en 1816)

Vacheron Constantin, circa 1926

Ilbery, Londres, circa 1820
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renueva su 
junta directiva

Novedades en

AJA, la Asociación Española de Diseñadores de Joyas de Autor, encara el futuro con 
una gestión renovada. La nueva junta directiva está formada por Santiago Prada, 
presidente; Luz Adriana Núñez, vicepresidenta; Antonio Zúñiga, tesorero; Marián 
Jaén, secretaría. Por otro lado, todavía se están cerrando las vocalías, con Fran-
cisco Alfaya como colaborador, encargado de redes sociales y soporte web, y Laura 
Márquez, como responsable de prensa, que trabajarán estrechamente con esta 
nueva dirección. Su objetivo es continuar desarrollando proyectos artísticos que 
ayuden a impulsar la joya de autor.

© Petra Marín
Como ya hemos anunciado en la página 27 de este número de Contraste, hay nuevas 

incorporaciones al área de diseño de VicenzaOro Septiembre 2019, concretamente en el 
espacio resaltado The Design Room. Estos son algunos de los creadores que se estrenan.

Definen su trabajo como 
obras maestras de alta joyería obras maestras de alta joyería 
en micromosaico y piedras 
preciosas. Esta técnica artísticapreciosas. Esta técnica artística 
que data del siglo VII y nacida 
en Roma, consiste en el uso 
de pequeñísimos mosaicos, 
incluso de un milímetro. Lo quincluso de un milímetro. Lo que 
les identifica es haber logrado les identifica es haber logrado 
reinterpretar su encanto 
haciéndolo contemporáneo enhaciéndolo contemporáneo en 
sus piezas. Sicis Jewelry tiene sus piezas. Sicis Jewelry tiene 
tiendas en Milán, Londres y 
París.

Este joyero griego trabaja 
con oro de 18 quilates, 
diamantes y piedras 
preciosas. Sus diseños se 
caracterizan por un valor 
atemporal, con un estilo 
muy influenciado por la 
geometría griega antigua 
y las líneas arquitectó-
nicas bizantinas. Van en 
la búsqueda de una mujer 
moderna, pero poco 
convencional, que busque 
la elegante simplicidad de 
lo cotidiano.

Este famoso diseñador 
libanés subyuga desde 
1964 con sus pendientes 
de diamantes a estrellas 
famosas como Madonna, 
o Jennifer López. 
Fundada en Beirut por 
Yeprem Chakardemian 
y ahora bajo el mando de 
su hĳo Loutfic, Yeprem 
trabaja los diamantes 
blancos tradicionales de 
forma  experimental. Sus 
piezas se esculpen para 
adaptarse a las curvas del 
cuerpo femenino.

Este joven joyero polaco 
afincado en Londres 
trabaja de forma artesanal 
en oro de 18 quilates y 
piedras preciosas. Destaca 
por su lenguaje contem-
poráneo e innovador en el 
respeto a la armonía y las 
formas de la joyería. Como 
el espectacular collar arti-
culado de oro blanco de 
18 quilates encargado por 
la Goldsmiths’ Company. 
Presenta 19 quilates de 
diamantes blancos talla 
brillante.

Margaritis Lefteris

Tomasz Donocik London

Sicis

Yeprem
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vuelve d

© Petra Marín 

JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects, el principal acontecimiento de joyería 
artística y objetos de autor en España, afronta su onceava edición con un cartel que 
refleja la consolidación de la cita y las expectativas que abre en los nuevos artistas 
que se van incorporando al terreno de la joyería artística. La convocatoria de este 
año contará con la presencia de 58 artistas seleccionados, ocho ganadores de pres-
tigiosos premios internacionales, dos galerías, tres colectivos, tres escuelas inter-
nacionales y siete escuelas nacionales, que suman un total de más de 300 artistas 
de todo el mundo. Tendrá lugar del 10 al 12 del próximo octubre en el Disseny HUB 
Barcelona, situado en la Plaça de les Glòries de la capital catalana.

Once edición y un nuevo tema sobre el que debatir y aportar ópticas diversas. JOYA Barcelona 
se centrará en esta nueva convocatoria en el significado comunicativo y diplomático de las 
joyas y objetos de arte. Vistos no solo como un adorno para el cuerpo, sino profundizando 
mucho más allá, como la expresión ideológica de la cultura, y aún más importante, de la polí-
tica. La simbología de la joya en este esencial aspecto no ha abandonado a la humanidad desde 
el principio de los tiempos.

JOYA Barcelona vuelve a perfilarse no solo como un evento exposito para artistas, galerías, 
colectivos y estudiantes que atrae la atención del colectivo profesional y del público. También 
como una plataforma nacional e internacional en la que se imbrican eventos paralelos y que a 
su vez se interrelaciona con otros eventos realizados en otras partes del mundo. Arte 
vehiculado a través del diseño y la vanguardia que seguro volverá a proporcionar exce-
lentes sinergias entre sus participantes y visitantes. 

ADRIANA DEL DUCA

Harlequin, 2018 (Kinetic Paper)Harlequin, 2018 (Kinetic Paper)
Collar. Cartón prensado, siliCollar. Cartón prensado, sili-

cona, imanes. 7 x 6 x 45 cm

DENIS MUSIC
COPYism, 2019

Broche. Plata, resina.
10 x 10 x 1,5 cm

IKER ORTIZ
2018 (De Stijl Collection)ISE-R, 2018 (De Stijl Collection)
entes. Acero inoxidable Pendientes. Acero inoxidable 

do con chorro de arena, pulido con chorro de arena, 
crílico. 2,7 x 0,5 x 7,8 cmacrílico. 2,7 x 0,5 x 7,8 cm

LUCIE HOUDVOUKA
Deep, 2019 (Deep)

Broche. Papel, plata 925, acero 
inoxidable. 10,5 x 6x 4 cm

MARIA BLONDET
unrays Cuff, 2019. (Ripples Collection)Sunrays Cuff, 2019. (Ripples Collection)
Ear-cuffs. Argentium silver 935, 22K Ear-cuffs. Argentium silver 935, 22K 

Gold bimetal. 5.7 x 7.6 x 8 cm

MIKI ASAI
Still life, 2019

Colgantes. Papel, concha/cáscara de 
huevo, laca japonesa, plata, alambre 
de acero. 5 x 2,5 x 8 cm/5,5 x5,5 x 6 cm

elve del 10 al 12 de octubre

IV Muestra de Orfebrería 
y Joyería Contemporáneas 

¿Qué necesitas saber?
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Del 6 febrero al 29 de marzo tendrá lugar en Madrid la 
IV Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas, 
que se expondrá en el Museo Nacional de Artes Decora-
tivas de Madrid, coincidiendo con la Semana del Arte-
ARCO y dentro del Madrid Design Festival. Su carácter 
es internacional, pudiendo participar diseñadores 
de cualquier nacionalidad y país de residencia, y está 
organizada por la Asociación de Diseñadores de Orfe-
breríay Joyería Contemporáneas AdOC. Apoyando la 
exposición se plantean diferentes espacios temáticos 
especializados y sedes con exposiciones puntuales 
en museos relevantes de Madrid, creando un itine-
rario que recorre la capital. En concreto, en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando se ubica 

la muestra dedicada a un maestro orfebre, en esta 
edición el artista invitado es Chus Burés. El segundo 
espacio temático se hallará en el Museo de Historia 
de Madrid (antiguo Real Hospicio de San Fernando) 
y estará dedicado a “Orfebres en Madrid”. Entre 
los diseñadores presentes en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas se seleccionarán cinco autores que 
además expondrán individualmente en las siguientes 
ubicaciones: Museo Lázaro Galdiano, Casa Museo Lope 
de Vega, Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 
(antiguo Cuartel del Conde-Duque) y Museo de San 
Isidro (Los Orígenes de Madrid). 

•Las obras a presentar deben ser únicas o series limitadas.
•La cuota de participación es de 350 euros (más IVA en España).
•Al menos el 25% de las obras debe contener materiales nobles o baños de los mismos.
•Los criterios de selección giran en torno a contemporaneidad y diseño, concepto e investigación, ejecución técnica e innovación y 
utilización de nuevos materiales. 
•El plazo límite de recepción del dossier completo de participantes es el miércoles 25 de septiembre de 2019.

Para mayor información: https://admadoc.wixsite.com/ad-oc E-mail: asoc.adoc@gmail.com 

RHO TANG
Mississippi, 2019 (Trace)

Broche. Niobio, plata, acero 
inoxidable. 85 x 55 x10 mm

SHUOYUAN BAI
Remnant, 2018.

roche. Lima de cobre, cobre, plata Broche. Lima de cobre, cobre, plata 
de ley, hoja de oro 23.5K, acero de ley, hoja de oro 23.5K, acero 
inoxidable (pin). 7 x 7 x 1.3 cminoxidable (pin). 7 x 7 x 1.3 cm

SLAWA TCHÓRZEWSKA
Galactical feelings, 2019

Pendientes.Tela sin tejer, resina 
de cable de acero, espuma. 

Pintados a mano. 3,5 x 11 cm

AIBE PALACIOSTAIBE PALACIOS
ape II, 2019 (Shedding Skin)Landscape II, 2019 (Shedding Skin)

Broche. Algas, silicona, tinta, laca, 
barniz, plata, acero.
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Así es un día en el atelier de 

© Beatriz Badás Álvarez

Con motivo del quinto aniversario de Gold & Roses 
nos reunimos de nuevo con Hannah Rodríguez y 
Sonia Ruiz, fundadoras y diseñadoras de la marca, 
para que nos cuenten cómo han sido estos cinco años, 
sus nuevos proyectos y cómo es un día en su atelier 

creativo en Madrid.

G
old & Roses es una marca 100% española, 
diseñada y fabricada de principio a fin en 
los mejores talleres de nuestro país; además, 
Hannah y Sonia vienen de familias joyeras, 
de padres y abuelos, por lo que lo mejor de la 

joyería y la moda lleva unido ya cinco años. Y esto es solo 
el principio. “Crear una nueva firma de joyas era nuestro 
sueño desde siempre. La evolución ha sido muy progre-
siva, hemos ido poco a poco construyendo la marca 
que siempre hemos querido. Nos queda todavía mucho 
camino por delante, pero estamos muy orgullosas de 
Gold&Roses y seguimos igual de ilusionadas que el 
primer día”, nos cuentan las fundadoras de la marca. 

Una trayectoria que ha estado marcada por el entu-
siasmo de Hannah y Sonia y el llevar la joyería a otro 
nivel, con diseños que huyen de lo tradicional y que se 
alían con mujeres modernas y emprendedoras, que 
cuidan los detalles y que buscan piezas 24/7. Bajo la 
filoso�a de vivir el día a día y de disfrutar de cada expe-
riencia, la firma ha empezado celebrando su aniversario 
por todo lo alto y, como no podía ser de otra forma, 
homenajeando a una de sus fuentes de inspiración, 
las mujeres. Como nos cuentan ellas, “elegimos a las 10 
amigas de la marca más inspiradoras entre las que se 
encontraban estilistas, editoras, cantantes, abogadas… 
y les regalamos un retrato con nuestras joyas en donde 
quisimos reflejar esa esencia que nosotras vemos en 
ellas. La esencia que ha dibujado muchas de las líneas 
de nuestros diseños. Organizamos un evento presenta-
ción de estos retratos en uno de los hoteles más exclu-
sivos de Madrid y en él contamos con una convocatoria 
llena de mujeres inspiradoras. Fue una de las mejores 
formas de comenzar nuestro aniversario”. Este evento 
se celebró el pasado abril, siendo pistoletazo de salida 
para el resto de los que están por llegar, ya que desde la 
marca quieren celebrar este aniversario con diferentes 
acciones durante todo el año. Las siguientes ya se han 
dado en verano.

El pasado 19 de junio presentaron su nueva colección, 
Saudade, inspirada en los encantos de la ciudad de Lisboa 
y el estilo de sus mujeres. Las historias de amor, belleza 
y saudade de sus famosos fados, así como el espíritu 
melancólico de Portugal y sus increíbles campos de 
lavandas, flor nacional, inspiran joyas con diamantes en 
forma de lágrimas y brillantes combinados con oro rosa 
de 18kts. Septiembre será el mes de otra nueva colección, 
donde la marca rompe con el clasicismo de la perla para 
renovarla, inspirándose, esta vez, en la capital espa-
ñola, Madrid, en concreto en el edificio Torres Blancas. 
Joyas que nacen a partir de líneas rectas y con un nuevo 
concepto arriesgado, lo que supone una gran novedad. 

Cinco años no son pocos y muchas son las experien-

cias que desde la firma han vivido durante este tiempo, 
desde las aperturas de nuevos puntos de ventas, hasta 
las nuevas colecciones y diseños especiales que han 
marcado la filoso�a de Gold & Roses. Si Hannah y Sonia 
tuvieran que imaginarse el futuro… “nos gustaría vernos 
como una marca más consolidada y más fuerte, con 
mucha más presencia en España pero siempre teniendo 
a su vez presencia en el extranjero y llevando el saber 
hacer joyero español por todo el mundo”.

¿Cómo es un día en el atelier creativo? atelier creativo? 
Nunca hay dos días iguales en el atelier de Gold & 

Roses, no conocen la rutina, y es que, como ellas mismas 
nos cuentan: “El día a día en nuestro atelier es siempre 
inesperado, ajetreado y divertido. Todos los departa-
mentos trabajamos juntos y somos muy participes de los 
proyectos que tiene la empresa”. Entre todo esto, es en 
este estudio ubicado en el corazón de Madrid donde se 
cuecen los mejores tesoros de Gold & Roses, con cariño 
y cuidando cada detalle. 

El proceso de creación, uno de los momentos princi-
pales que ocurren en el corazón de la marca, empieza por 
un estudio de aquellas piezas que más se han vendido, 
o de aquellas que una colección ya existente necesita. 
A continuación, la inspiración es el siguiente paso. Lo 
curioso de este momento es que las diseñadoras deciden 
primero qué parte del mundo visitar para así poder 
empezar a crear. Cualquier lugar puede ser un buen 
destino y ya allí, desconectan para impregnarse de la 
cultura del lugar en el que se encuentran: observan la 
vida de los cafés, las librerías, las floristerías, la arquitec-
tura y el arte de la ciudad…y, sobre todo, observan a las 
mujeres. “Ellas son nuestra principal fuente de inspira-
ción y nuestro cliente final, por lo que escuchamos todos 
sus necesidades”, nos cuentan. 

El resultado final son joyas que ellas mismas se 
pondrían y cada diseño nace con el objetivo de hacer que 
la mujer se sienta más guapa, actual y femenina. Además, 
las joyas de Gold & Roses son 24/7, que quieren vivir las 
mismas aventuras que las diseñadoras vivieron en su 
momento de inspiración, buscan guardar recuerdos, 
formar parte de momentos especiales…ya que se trata 
de joyas que no están hechas para estar encerradas en 
un joyero. 

En estos cinco años muchas son las joyas que han 
nacido detrás de este atelier creativo para cautivar a la 
mujer actual y entre todo este tiempo que viene enlazado 
de mucho trabajo, siempre hay momentos que destacan 
por encima de otros; en este caso, entre tantas joyas y 
colecciones que han formado la filoso�a de la marca tal 
y como la conocemos hoy, le preguntamos a Hannah y 
Sonia cual es la joya más especial, la que recuerdan con 
más cariño: “Lo que más ilusión nos hace es ver nuestras 
joyas por la calle, por lo que probablemente las joyas 
a las que más cariño les tenemos sean las que se han 
convertido en best-seller como el pendiente daga doble 
o el crawler skyline. Lo que más nos gusta es saber que 
nuestras clientas van cómodas con nuestras joyas y que 
no se las quitan”.

Tras conocer qué esconde la marca en su estudio, 
después de celebrar con ellas estos cinco años y de saber 

un poco más como trabajan, asegurando que lo más 
importante es la historia que hay detrás de cada joya, 
nos despedimos de las fundadoras con un último apunte 
que mucho tiene que ver con esto; entre una evolución 
que va más rápido de lo que nos da tiempo a asimilar, con 
el peligro del fast fashion que afecta también a nuestro 
sector, ya que muchas marcas nacen sin filoso�a o sin un 
diseño propio. “Siempre hemos tenido claro los valores 
que queríamos que tuviera Gold&Roses, para nosotras 
el diseño y la calidad de nuestras joyas es su valor dife-
rencial y nuestra seña de identidad. Uno de nuestros 
pilares fundamentales es el slow-fashion, en nuestro 
caso slow-jewelry, cada una de nuestras piezas están 
realizadas de manera artesanal, cuidamos al máximo 
cada detalle, para nosotras es súper importante el valor 
que tiene una joya y siempre ha sido, a nuestro parecer, 
el mejor regalo que te pueden hacer por ser eterno y 
por todos los recuerdos y momentos que guarda en su 
interior gracias a esa eternidad”. 
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