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Los nuevos
y diferentes
Liska by Sovo

Las historias
de FR Jewels

La campaña de San valentín
llega con una nueva óptica,
como bien demuestran
estos exuberantes
pendientes de Luxenter

Págs. 46-47

‘Origen 2020’,
joyas éticas
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Págs. 4-9

Aumenta la sensibilización por la joyería sostenible
El JORGC ha hecho de este
tema el leitmotiv de debate
en su tradicional encuentro
navideño para celebrar a los
patrones del sector.

En enero tendrá lugar
“Diálogos sobre Joyería
Sostenible” en el marco de
la exposición “Origen 2020”,
auspicida por medicusmundi.

¿ Es la joyería ética (responsable o sostenible) una alternativa real y viable? ¿Puede reducirse el impacto social, laboral
y medioambiental ligado a la
extracción del oro, otros minerales y piedras preciosas? ¿Es
factible realizar su trazabilidad
hasta que estos materiales se
convierten en bienes de lujo?
Bajo estos interrogantes han
cerrado el año y lo abren diversos
eventos del sector. Un nece-

sario debate que protagoniza
Catalunya y que ha sido fomentado por la ONG medicusmundi
mediterrànea. En este contexto,
recordemos que Contraste fue
pionero en prensa especializada en presentar un exhaustivo
informe sobre el oro Fairmined
en mayo de 2018. El sector de
este país mueve ficha para dar
respuesta a un consumidor cada
vez más concienciado sobre lo
que compra.

El sector gallego celebra una nueva campaña de Navidad con sus clientes

Pág. 14

Págs. 16-17

Primera
‘ﬂagship’ de
Victoria Cruz

Compartir
Nomination
Alessandro Gensini

El establecimento insignia
fue inaugurado el pasado 13
de diciembre y se ubica en
el número 24 del Carrer del
Comte de Salvatierra de la
capital valenciana, donde se
hallan otras marcas joyeras.
Pág. 25

Tres ‘Mestre
Artesà’ 2019

El Colexio Oﬁcial de Xoiaría y la Federación Galega de Xoieiros ha organizado su tradicional promoción
navideña transmitida por redes sociales y radio desde el 2 de diciembre de 2019 hasta el 5 de enero de 2020.

El sector copa tres de los
diplomas otorgados anualmente por la Generalitat de
Catalunya a miembros del
sector artesano.

E

l director de Marketing de
Nomination Italy explica
a Contraste la nueva estrategia de comunicación para su
colección estrella Composable:
“One for me, one for you”.
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Los premios JORGC entregan su máximo
galardón al Responsible Jewellery Council
Todos los galardonados muestran orgullosos sus premios acompañados de los responsables de las diversas secciones del Colegio

JORG 2019: RJC

JORGC Comercio: Roosik & Co.

JORGC Diseño: Estela Sàez

JORGC Gemología: Belgem

El Responsible Jewellery Council
(RJC), distinguido por su papel en la
mejora de las prácticas sostenibles.

En el centro, Jordi Rosich, hĳo de
joyeros, que inauguró su propia
tienda de diseño en Girona en 2012.

Más de 20 años comprometida con
la joyería artística y fundadora del
centro de diseño The DSAF en Egipto.

Julia Vega es la responsable de
esta compañía distribuidora de
diamantes y piedras preciosas.

JORGC Artesanía:
Sílvia Serra

JORGC Relojería:
Jaume Domenech

JORGC Fabricantes:
Alias Concept

En 2012 abrió su propio espacio, Ring
Ring Artes &Crafts BCN desde donde
impulsa y organiza proyectos.

Un referente en reparación de relojes
antiguos y sobre todo de relojes de
pared, carillones, de antesala.

Desde 2012 con su propia fábrica en
Córdoba y ﬁnalistas a su vez de los
premios andaluces ALAS 2019.

© Petra Marín
El Colegio de Joyeros, de Orfebres, de Relojeros y de Gemólogos
de Catalunya (JORGC) ha vuelto a
reunir a sus colegiados con motivo
de los patrones del sector, Sant Eloi,
Santa Llúcia y Santa Gemma, con la
entrega de los Premios JORGC, que
este año han cumplido su duodécima edición. El acto del lunes 2 de

diciembre tuvo lugar en el Disseny
HUB Barcelona, un referente a
nivel internacional del diseño y
que además alberga la sede del FAD
(Fomento de las Artes y el Diseño).
La elección de este enclave no ha
sido fortuita, ya que este encuentro
navideño de 2019 ha tenido como
leitmotiv el “Valor del Diseño”.
Estos galardones otorgados por el
Col.legi tienen por objetivo reco-

En el acto
también se
reconoció
a otros seis
referentes

nocer las trayectorias de aquellos
profesionales, empresas o colectivos
que, por su labor, se convierten en
un referente para todos los ámbitos
del sector.
Destaca el máximo galardón que
este año ha recaído en una institución internacional, el Responsible
Jewellery Council (RJC), por su
papel esencial en el desarrollo de
las mejores prácticas para fomentar

la sostenibilidad de las empresas del
sector y su encaje con los 17 Objetivos de Desarrollo de las Naciones
Unidas. Ha creado el “Código de
Prácticas RJC’, que se veriﬁca en las
empresas asociadas por un proceso
de certiﬁcación. Recogió el premio
John Hall, Strategic Advisor de este
consejo, que se sumó a los otros
orgullosos galardonados de las seis
secciones del JORGC.

ESPAÑA
Tel. 938 808 566 • 699 618 592
Email: spain@zendiamond.com • export @zendiamond.com
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Contraste Noviembre 2017

La sostenibilidad en la joyería, a debate
en el día de los patrones del JORGC

Los cuatro ponentes, ﬂanqueados por el presentador, Joan Gomis, y la traductora
© Petra Marín

E

l J O R G C , C o l eg io d e
Joyeros, de Orfebres,
de Relojeros y de Gemól o go s d e C at a l u nya ,
quiso también celebrar
su cita del año con los patrones

del sector debatiendo uno de los
temas más candentes en la actualidad, la joyería sostenible y las
prácticas a fomentar para el logro
de este objetivo. Muchos compañeros de profesión acudieron a la
convocatoria matinal en la galería
Valid World Hall de Barcelona el

Parte del público asistente a la jornada matinal, en una sala bastante concurrida

La mesa
redonda
tuvo lugar
por la
mañana

lunes 2 de diciembre. Diversos
expertos plantearon sus experiencias y proyectos en este debate, y
formaron parte de la mesa redonda
que tuvo como colofón un animado
“pica-pica”, antesala a la entrega
de los premios JORGC 2019, que
tuvieron lugar esa misma noche en

el Disseny Hub Barcelona. Precisamente uno de los ponentes aquella
mañana, John Hall, recogió por la
noche el máximo galardón 2019
otorgado por la institución colegial
como representante de la entidad
premiada, el Responsible Jewellery
Council o RJC (ver pág. 4).

Francesc Picanyol,
de Majoral

Ivan Zahinos,
de medicusmundi

John Hall, Strategic
Advisor del Responsible
Jewellery Council (RJC)

José Miguel Serret,
CEO de Facet

Majoral es también licenciatario
para España de este oro auditado
proveniente de comunidades artesanas, siendo proveedor a su vez para
otras ﬁrmas del país.

El representante de esta ONG explicó
que llevan ya cuatro años formando a
comunidades mineras en el sistema
de gravitación, que permite incluso
extraer más oro sin usar mercurio.

Con 1.200 miembros en el mundo,
su objetivo es crear conciencia sobre
las mejores prácticas en la industria,
ofreciendo para ello su Code of Practiques (CoP) y Chain of Custody (CoC).

Facet ha creado, en colaboración
con Everledger, Diamond ByWay o el
camino del diamante, que permite
asegurar, por blockchain, la trazabilidad de cada piedra desde origen.
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Contraste Noviembre 2017

Contraste Enero 2020

Ivan Zahinos, director de Proyectos de medicusmundi mediterrànea

“El 37 % de las emisiones de mercurio a nivel
global proviene de la extracción de oro”
muchos riesgos para la salud ocupacional, y no había un censo sobre
quiénes la practicaban. Se daban
asentamientos temporales, lo que
suponía una fuerte presión demográfica en determinadas zonas. El
servicio de salud no daba abasto y se
producían conflictos. En definitiva,
una transformación brutal.
Por otro lado, está la mineria más
formal, extractiva a gran escala, y
en Cabo Delgado había empresas
de referencia, como la que extraía
rubí, la mayor de toda África. Las
grandes empresas emplean a poca
gente, tienen mucha tecnología.

En el centro Zahinos durante el rodaje del documental “La fiebre del oro”
© Petra Marín
Desde hace 25 años medicusmundi
mediterrànea está presente en
Mozambique, concretamente
en Cabo Delgado, frontera con
Tanzania, con el objetivo de apoyar
el sistema de salud para reforzar
los servicios a la población. Su
director de Proyectos y coordinador de Relaciones Internacionales, Ivan Zahinos, nos explica
su trabajo allí y el porqué de lo que
ocurre en esta zona del mundo
afecta al sector joyero-relojero.
25 años en Cabo delgado.., ¿cómo
se narra esta historia?
Llegamos allí conscientes de la
realidad en la que vivía su población
teniendo como base la agricultura
de subsistencia. En este acompañamiento, a partir de 2010-12, vimos
que el tipo de actividad productiva
comenzaba a transformarse. Sus
habitantes dejaban la agricultura
o bien la complementaban con la
minería. Hablamos en su mayoría

de mineros artesanales, garimpeiros. Hacen minería extrayendo
el oro casi con sus propias manos.
Una práctica informal y en algunos
contextos ilegal, ya que solo se
permite en pequeñas areas designadas en Mozambique.
¿Y qué constataron entonces?
La minería en Mozambique es
una actividad muy nómada, que
ocupa sobre todo a hombres, pero
también trabajan mujeres y niños
en diferentes fases del proceso, con

“Existe un
sistema
alternativo
y más
barato”

La ONG comenzó el proceso de investigación sobre la
minería artesanal en Mozambique hace cuatro años

¿Y en la minería “informal”?
Es todo lo contrario, pero tenga
en cuenta que el 95% de la población que trabaja en minería son
garimpeiros. Las empresas tienen
una tecnología muy alta; los otros,
nada. Logran sacar oro trabajando
16-18 horas al día, apenas ayudados
con una pala, y una tecnología que
implicaba el uso del mercurio. Una
práctica que tiene grave repercusión
en la salud individual, comunitaria y
medioambiental. Estamos hablando
de realidades muy locales, pero en la
práctica su suma provoca el 37% de
las emisiones de mercurio emitidas
a nivel global.
Es un dato muy fuerte...
Muchas veces es difícil de
explicar las conexiones... La gente
es cada vez menos sensible y considera que no va con ellos. Nos dimos
cuenta que realmente no es una
realidad aislada. El trabajo de estos
mineros, por falta de formación
e información, afecta a todos, y la
suma provoca un problema de salud
global, porque todos consumimos
pescado.
Por otro lado, consideramos
que los mineros artesanales no son
nuestros enemigos. Han tenido que
cambiar su forma de vida, y en el

oro ven alternativa para tener un
ingreso, entre comillas, rápido, Con
solo unos gramos reciben rápido
dinero en cash, y con su liquidez
mejoran las condiciones sociales.
¿Y que han promovido ante ello?
Apoyar a los mineros para
asociarse como entidades y cooperativas... Mucho trabajo de picar a la
puerta con las instituciones administrativas…, pero hemos avanzado
bastante, con la legalización de
cinco asociaciones y trabajando en
la formación del propio Gobierno
para que sea consciente de la dignificación de esta práctica de vida. Se
estima que el 12% de la producción
mundial oficial de oro (330 toneladas
de oro por año) proviene de la actividad minera artesanal.
¿Y en lo referente al mercurio?
Nuestro proyecto fomenta introducir tecnologías alternativas al uso
del mercurio, ello pasa por formar a
los mineros en ello. En colaboración
con una entidad danesa trabajamos
en la introducción de un sistema
alternativo, el método gravitacional, que requiere de una instalación de procesamiento sencilla
con los propios recursos, en este
caso agua. Para lograr la concentración final se le añade un mineral no
contaminante, el borax (detergente),
en cantidades muy pequeñitas, a
la venta en las droguerías. Es un
método mucho más barato.
¿Cuándo comenzaron con esta
tecnología?
En 2017 empezó el proceso y a
día de hoy tenemos 39 garimpeiros
capacitados de cinco asociaciones.
Que apliquen actualmente el método
son 29 garimpeiros pues la asociación
de Namuno no tiene estación establecida. Una de las asociaciones está
formada por mujeres, la asociación
“9 de abril”.

Tema
Tema del
del mes
mes
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El sistema de ‘Diligencia Debida’ en el
suministro de oro según la UE
© AEJPR
La Comisión de la Unión Europea
ha pedido a la Asociación Española
de Joyeros, Plateros y Relojeros
(AEJPR) su apoyo en la difusión
de varios documentos relacionados con el sistema de “Diligencia
Debida” en el suministro de oro.
Dichos documentos se han remitido, por parte de la Asociación,
no sólo a sus asociados sino a todas
las organizaciones profesionales
y empresariales que existen en
España, y están a disposición de
cualquier empresario que las desee
tener llamando por teléfono a la
misma. No obstante, la Asociación
ha elaborado un esquema del significado del sistema de “Diligencia
Debida” en el suministro de oro a
fin de que sea fácil su comprensión,
cuya síntesis es la que precede.

La Unión Europea aprobó
en 2017 un Reglamento a fin de
prevenir el uso de oro de conflicto
(procedente de zonas de guerra o
que vulneran derechos humanos)
en el ámbito comercial, para lo cual
establecía un sistema denominado
“Diligencia Debida” dirigido a los
importadores de oro de la UE. Se
trata de un proceso para que las
empresas verifiquen que los minerales y metales presentes en sus
cadenas de suministro se compran
de manera responsable, y actúen en
consecuencia si no es así.
Aunque el reglamento ya está en
vigor, la norma para los importadores de la UE (incluidas las pymes)
comenzará a aplicarse a partir del
1 de enero de 2021 y la Comisión
Europea ha lanzado varios documentos que permitirán a las pymes
importadoras de oro tener más

claras sus obligaciones. Ello implica
la identificación, prevención, mitigación y corrección de los riesgos
reales y potenciales de contribuir
a actividades que fomentan la
violencia y los abusos de los derechos humanos y los efectos negativos
en el medio ambiente.
Para ello, la Unión Europea establece a los importadores de oro una
serie de obligaciones tanto relativas al sistema de gestión, como
en materia de gestión de riesgos y
de auditoría externa, así como de
comunicación.
Respecto a las obligaciones de
auditoría externa, cabe la exención
del cumplimiento de esta obligación a los importadores que faciliten
pruebas sustanciales de que todas
las fundiciones y refinerías de su
cadena de suministro cumplen la
normativa, solicitándoles además

© AEJPR

M

edicusmundi mediterrània organiza el
encuentro “Diálogos
sobre Joyería Sostenible” que tendrá lugar el jueves
30 de enero, a las 17:00 h, en el
Centre d’Artesania de Catalunya.
Una jornada de trabajo en el marco
de la exposición“Origen 2020” (ver
pág. 46-47). Explican los portavoces
de medicusmundi que se trata de
debatir si la joyería ética (responsable o sostenible) es ya una alterna-

tiva real y viable con la que reducir el
impacto social, laboral y medioambiental ligado a la extracción del oro,
otros minerales y piedras preciosas,
realizando su trazabilidad hasta que
estos materiales se convierten en
bienes de lujo.
Al cierre de esta edición de
Contraste (31-12-2019), el avance del
programa era el siguiente:
• Bienvenida y proyección del
documental “La Fiebre del Oro”,
de 24 minutos de duración, con el
ojetivo de contextualizar las problemáticas en origen.

•Debate sobre Joyería Responsable, moderado por un periodista
de Crític, con el objetivo de analizar
con el sector los retos y oportunidades de la joyería ética y el uso de
oro certificado, y así poder ir avanzando conjuntamente hacia nuevas
prácticas de joyería más responsables y sostenibles. Contará con la
participación de representantes
de Alianza por la Minería Responsable (ARM, Alliance for Responsible
Mining), creadora de Fairmined; la
firma Majoral, como usuario y distribuidor del mismo; el grupo Oh my

Contrastedel
Noviembre
Tema
mes 2017

¿Qué es Fairmined?
©Manuela Franco
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10 claves para desvelar Fairmined
La iniciativa Fairmined fue
creada por la Alianza por la
Minería Responsable (ARM
por sus siglas en inglés) con
el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible de las organizaciones y comunidades de
minería artesanal y de pequeña
escala (MAPE) como un instrumento de mercado basado en
la demanda de minerales y
metales éticamente producidos
y comercializados.

Qué es este estándar de
minería justa, quién lo lanzó,
cuándo, dónde y porqué...
Toda la información en este
número de Contraste.

En este momento 10
compañías mineras cuentan
con esta certiﬁcación que
trabajan más de 170 empresas
en todo el mundo.
Págs. 8-10

Pág. 20

En este momento 10 organizaciones mineras cuentan con
la certiﬁcación de minería justa
y más de 170 empresas forman
parte de esta iniciativa alrededor
del mundo como licenciatarios
y proveedores autorizados. Son
15 los proveedores autorizados
Fairmined en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Ellos
se encargan de abastecer los
mercados con cadenas de suministros controladas.

Presentación del libro “El palacio del tiempo” para Sant Jordi

Espaijoia al
Nuevo CEO de
cierre de edición Baume & Mercier
Geoffroy Lefebvre

La nueva Espaĳoia con más
contenido de autor se resiente
por el tiempo y otros eventos
ajenos. El salón tuvo lugar el
14 y 15 de abril en el Convent
dels Àngels, en pleno corazón
de Barcelona. Expositores y
visitantes han valorado positivamente la nueva ubicación.

@Petra Marín

Pág. 12

70 compradores
visitan Il Tarì
“Tesori Nascosti” reúne en Il
Tarì a 70 compradores de todo
el mundo, entre ellos siete
españoles. La misión comercial ha estado patrocinada por
la agencia italiana ICE.

E

l actual director ejecutivo
adjunto de Jaeger-LeCoultre, será nombrado
director ejecutivo de Baume &
Mercier a partir del 1 de junio
de 2018.

El 23 de abril se presentó en el Hotel Casa Fuster de Barcelona el libro “El palacio del tiempo”. La
autora May Ruiz Troncoso ﬁrma un ejemplar a la directora editorial de Contraste, Petra Marín.

Contraste recomienda

Documental
Making -Of

temática.

Participará
también la
Alianza por
la Minería
Responsable
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©Manuela Franco

mundi en España y tiene como ámbito de actuación Catalunya, la Comunitat Valenciana y las Illes
Balears. “La fiebre del oro” partió en concreto de la
misma ya que desde 1994 trabaja en Mozambique,
en particular en la provincia de Cabo Delgado, para
mejorar los aspectos sociales que afectan a la salud
de la población. Su estrategia allí, así como en el
resto de países donde está presente, se basa en la
defensa del derecho a la salud, “con la convicción de
que la mejor manera de lograrlo es abordando de
manera integral todos los determinantes sociales
de la salud”, explican.

Visualizar el documental “La fiebre del oro”
producido por medicusmundi mediterrànea y
Kanaki Films en 2017, así como su making-of.

Más información:
E-mail: info@aejpr.es
Tel.: 911 767 013

sobre esta

PROTAGONISTAS

Contraste
Mayo
2018
Tema
del
mes

04

10 claves para desvelar este estándar de minería justa

Documental

en español,

Gold (pequeña joyería), y el Ayuntamiento de Barcelona.
medicusmundi mediterràna
también espera contar con las aportaciones de otros actores clave del
sector, como el JORGC o el Consorci
de Comerç… en una “Fila Zero” en
la que participará también Petra
Marín como directora de Contraste.
Como ya se ha adelantado, esta
actividad está vinculada a la nueva
exposición “Origen 2020”, que
tendrá lugar del 16 de enero (inauguración a 18:00 h) al 12 de febrero en el
Centre d’Artesania de Catalunya.

Fairmined

‘La fiebre del oro’, un documental para la sensibilización

Producido en 2017 por medicusmundi y Kanaki
Films y dirigido por Raúl de la Fuente, este filme
narra las vidas de Marcelino que, a la búsqueda de
rubíes, trabaja en un agujero similar al que murió
su hermano, y de Toni, un buscador de oro en una
mina en la que apenas queda metal. El escenario
es Cabo Delgado, en Mozambique, un lugar donde
la riqueza del subsuelo choca frontalmente con la
pobreza de su población que, habiendo abandonado la producción agrícola por su precariedad,

Due Diligence
Ready”, también

Jornada organizada por medicusmundi mediterrània
en el contexto de la exposición”Origen 2020” en Barcelona

PROTAGONISTAS

busca ahora tierra adentro una fórmula de subsistencia. Afirman en medicusmundi mediterrànea
que “estas son sólo dos de las miles de historias
de este recóndito lugar del planeta”, pero no solo
se trata en concreto de las míseras condiciones de
trabajo de la población que habita en esta zona del
país. La ONG también quiere alertar que nuestra
salud depende a su vez de su trabajo. Como todo
en esta vida, formamos parte de una cadena donde
las consecuencias a veces resultan imprevisibles.
Medicusmundi mediterrànea forma parte de la
federación de asociaciones autónomas medicus-

Acceder al
portal web “

sus informes de auditorías externas.
Para facilitar la verificación, la
Comisión actualizará una lista de
fundiciones y refinerías responsables a escala mundial que publicará
en internet.
Como toda norma jurídica de
la Unión Europea, la aplicación de
las obligaciones será controlada
por cada Gobierno de cada Estado
miembro que examinará el cumplimiento por el importador de la
Unión de las obligaciones en materia
de diligencia debida en la cadena
de suministro de conformidad con
la norma, en particular las obligaciones descritas.

‘Diálogos sobre Joyería Sostenible’

Estilo

© Petra Marín

Contraste
recomienda

Hace casi un año y medio que Contraste publicaba en primicia un artículo exhaustivo sobre el
estándar de minería justa Fairmined, creado por
la Alianza por la Minería Responsable (ARM) con

¿Quién lo lanzó y cuándo?
La iniciativa Fairmined
fue creada por la Alianza por
la Minería Responsable (ARM
por sus siglas en inglés), una iniciativa global que nació en 2004 con el
objetivo de transformar la minería
artesanal y de pequeña escala
(MAPE) en una actividad social y
ambientalmente responsable que
mejore la calidad de vida de los
mineros artesanales y su entorno.
En 2006 nace el Estándar Cero,
nuestro primer estándar, que
posteriormente fue actualizado
con alianzas en el mercado y de
acuerdo a las necesidades identificadas en las consultas y en los

talleres realizados con las organizaciones mineras y otras partes
interesadas. Finalmente en 2014 se
obtuvo la versión actual del estándar
de minería justa Fairmined. Esto fue
posible gracias a la participación
de 130 actores de Latinoamérica,
África, Estados Unidos y Asia, por
medio de consulta pública, desde
los años 2012 a 2014. El objetivo del
estándar fue apoyar el desarrollo
sostenible de las organizaciones y
comunidades de minería artesanal
y de pequeña escala (MAPE) como un
instrumento de mercado basado en
la demanda de minerales y metales
éticamente producidos y comercializados.
©ARM

La versión
actual la
lanzó la
ARM en en
el año 2014

¿Por qué?
Antes de la existencia de
la ARM, el origen de toda la
iniciativa tuvo sus inicios en
la organización Oro Verde, la cual
surge en una de las regiones más
ricas en biodiversidad, pero castigadas por la pobreza, en Colombia,
la región del Chocó. A partir del
interés por ejes como el cuidado de
la biodiversidad y la mejora de las
condiciones de vida de la población,
nace en el año 2000 el programa Oro
Verde en alianza con tres organizaciones comunitarias locales: los
Consejos Comunitarios Mayores
de Condoto (COCOMACOIRO) y
Tadó (ASOCASAN) y la Fundación
Las Mojarras, que lograron crear
el primer modelo de certificación social y ambiental de metales
preciosos en el mundo, llegando a
beneﬁciar a más de 1.300 mineros
artesanales y a proteger más de
7.900 hectáreas de bosque húmedo
tropical.
Aunque al ﬁnal el programa Oro
Verde tuvo inconvenientes para su
continuidad, este evolucionó dando
nacimiento a lo que hoy conocemos
como la ARM. Que hoy en día ya no
tiene minas certiﬁcadas en Chocó,
pero sí alrededor del mundo en
países como Bolivia, Colombia,
Mongolia y Perú.
Joyeros responsables en Europa
también pusieron su grano de arena
en que el estándar de minería justa
Fairmined fuera posible, ya que ellos
aportaron el mercado para vender

los primeros kilos de oro responsable Fairmined.
¿Cuántas organizaciones
mineras dan esta certiﬁcación y cuántas compañías
trabajan con ella?
En este momento 10 organizaciones mineras cuentan con la certiﬁcación de minería justa Fairmined
y más de 170 empresas forman
parte de esta iniciativa alrededor
del mundo como licenciatarios y
proveedores autorizados. Contamos
con 15 proveedores autorizados Fairmined ubicados en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Ellos se
encargan de abastecer los mercados
siguiendo con cadenas de suministros controladas (Ver más información en Contraste recomienda:
Miembros, licenciatarios y proveedores de Fairmined).

¿Qué requisitos implica
cumplir con este
estándar? ¿Se realiza un
control continuado de los
mismos?
El estándar incluye requisitos
para las organizaciones mineras
responsables, tales como: operaciones mineras formales y legales,
protección ambiental, condiciones
laborales, trazabilidad de minerales
Fairmined y desarrollo socio-económico a través del Premio Fairmined.
Al igual que precisa los requisitos
que deben cumplir los demás participantes de la cadena de suministro
responsable, como son los compradores: proveedores autorizados y
licenciatarios.
La obtención de la rigurosa certificación Fairmined es el aseguramiento en el cumplimiento por
parte de una organización minera
artesanal y de pequeña escala con los
requisitos del estándar. El cumplimiento con los requisitos es auditado por inspectores de un agente
de certificación internacional e
independiente reconocido por la
Alianza por la Minería Responsable.
Además, la certiﬁcación tiene una
duración de un año lo que conlleva
a que las organizaciones mineras
deban pasar cada año por una auditoria para obtener la recertiﬁcación.
Del mismo modo el estándar supone
nuevos requisitos para cada año de
permanencia con el estándar. El
cuadro adjunto resume de forma
clara los componentes.

Contraste recomienda

Proveedores
autorizados.

el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible de
las organizaciones y comunidades de minería artesanal y de pequeña escala (ASGM). Se calcula que
hay de 10 a 15 millones de mineros, incluidos casi

¿Qué acuerdos tienen
en estos momentos con
otras asociaciones certificadoras, como es el
caso del RJC (Responsible Jewellery Council), la LMBA, la autoridad mundial para los metales
preciosos, o la Responsible Minerals Initiative (RMI)?
Durante los últimos años hemos
fortalecido nuestra colaboración
y acuerdos con el RJC. Dentro de
estos, un acuerdo para reducir el
peso de las auditorias. La LMBA
también reconoce el estándar Fairmined.

Contraste recomienda
Leer las noticias sobre
los acuerdos entre:

Fairmined

RJC

Consultar la lista
e información detallada de:

Licenciatarios
alrededor del mundo.

©ARM

Fairmined de las organizaciones
mineras, incluyendo los pasos hacia
la certificación Fairmined,
El proceso de autorización
y aseguramiento de los proveedores
y licenciatarios Fairmined.
Para asegurar la credibilidad
de la marca Fairmined y el cumplimiento del estándar Fairmined,
ambos procesos son auditados y/o
verificados por las entidades de
auditoría de tercera parte o por el
área de Estándares y Certificación
de la ARM. Además, todos los actores
Fairmined deben reportar sus
compras y confirmar sus ventas en
la plataforma Ecert, asegurando que
la ARM y las entidades de auditoría
puedan rastrear las transacciones
de los metales Fairmined.

Leer requisitos y beneﬁcios en:

Contraste recomienda

Miembros de
Fairmined.

Contraste recomienda

©ARM

¿Cuándo se comenzó a
trabajar en España y con
quién?
En España desde 2013
nuestro gran aliado ha sido Majoral,
ya que ellos no solo hacen piezas con
oro Fairmined, sino que también
son nuestros proveedores autorizados Fairmined en España, los
cuales permiten el abastecimiento
de oro y plata Fairmined a los demás
joyeros del país que pertenecen a la
iniciativa y obtuvieron su licencia
Fairmined. En España los primeros
compradores de Fairmined fueron
Adoro mi Oro, Emilie Bliguet y Luz
Rodríguez González.

¿Por qué lo hemos de considerar un proceso transparente? ¿Qué mecanismos
de control tiene?
El sistema incluye todos los
procesos para asegurar la credibilidad y consistencia con el cumplimiento de los requisitos del estándar
Fairmined por parte de todos los
actores de la cadena de suministro.
El sistema de control se compone de
dos procesos:
El proceso de Certificación

¿Hay otras iniciativas
similares a Fairmined?
¿Tienen relación con
ellas?
Existe la misma iniciativa con
Fairtrade. De hecho en 2009 la ARM
estableció una alianza con Fairtrade
International (FLO) para crear el
estándar Fairtrade y Fairmined,
basado en el Estándar Cero. La
primera versión del estándar Fairtrade y Fairmined fue creada en 2010
y permitió certificar las primeras
organizaciones de minería artesanal

Majoral es
desde 2013
proveedor
autorizado
en España

y de pequeña escala (OMAPE). El
14 de febrero de 2011 obtuvimos
un importante logro en el esfuerzo
global por transformar la MAPE: Se
lanzó al mercado del Reino Unido
y Canadá el primer oro certificado
Faitrade & Fairmined en la historia.
Nuestra alianza con Fairtrade
nos trajo éxitos e importantes
lecciones. La velocidad de cambio
en el mercado de oro ético nos llevó
a creer que podríamos conseguir
mayores y mejores oportunidades
para los mineros de forma independiente, y por lo tanto decidimos
trabajar separadamente desde 2013
con la misión de comprometernos
más con la minería MAPE alrededor
del mundo.
¿El oro Fairmined es más
caro?
Sí, el oro Fairmined es
más caro ya que en el precio
se incluye lo que llamamos el Premio
Fairmined y la Cuota de Desarrollo.
El Premio Fairmined es un incentivo económico como recompensa
a la mejora continua y el desarrollo
organizativo y social de las organizaciones mineras certificadas. La
Cuota de Desarrollo es una cuota
que permite el funcionamiento de
todo el sistema Fairmined. Para el
premio se destinan 4 dólares USD
por gramo de oro y para la cuota 0,70
dólares USD por gramo.
¿Qué proyectos de
futuro tienen?
Actualmente
estamos conquistando nuevos mercados como el
numismático. Ya algunos países
europeos han sacado medallas
de colección con oro Fairmined y
tenemos buenas expectativas para el

futuro. También estamos trabajando
en proyectos donde las mismas
empresas de joyería participen en
la financiación de las minas artesanales, ya que este puede llegar a
ser un proceso bastante costoso. La
ARM está trabajando en un nuevo
estándar para la minería artesanal
que hasta ahora está en proceso de
construcción pero que creemos
traerá muchos beneficios a nuevos
mineros artesanales y al mercado.

Contraste recomienda
Consultar la versión resumida del
nuevo estándar que está elaborando
la ARM.
Aquí una versión resumida de este
nuevo Estándar:

Contraste recomienda
Leer en este link la
información que necesita
tener en cuenta un joyero
a la hora de de tomar la
decisión de convertirse
en licenciatario
Fairmined.
Leer en este
link los pasos
a seguir para
convertirse en
licenciatario
Fairmined.
Para mayor información:
info@fairmined.org

4 a 5 millones de mujeres y niños que participan
en esta práctica en más de 70 países. América del
Sur, África y Asia son las áreas con mayor actividad
de ASGM.

Volver a revisar el informe
pionero que Contraste publicó
en mayo de 2018, en el que se
desvelaban al detalle las 10 claves
para conocer el estándar de
minería justa Fairmined creado
por la Alianza por la Minería
Responsable (ARM por sus siglas
en inglés). Majoral es su aliado en
España desde 2013. Hace joyas
con oro Fairmined y a su vez es
proveedor autorizado del mismo.
Los primeros compradores de
Fairmined en nuestro país fueron
Adoro mi Oro, Emilie Bliguet y
Luz Rodríguez González.
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Encuentro del lujo ‘Made in Piamonte’:
una joya sostenible en la era digital

Entrada al Teatro Soziale de Valenza, donde se realizó la conferencia

Como líder informativo del sector,
Grupo Duplex ha tenido el placer de
formar parte de un restringido grupo
de comunicadores mundiales que
fueron invitados al encuentro “Lujo
Made in Piamonte, una joya sostenible
en la era digital”. El programa se desarrolló en cuatro jornadas, del 9 al 12 de
diciembre, en las que destacó la conferencia y sesión de networking, que
tuvo lugar el día 10 en el Teatro Soziale
de Valenza, y la visita a las compa-

Annaratone Jewelry

Gabriella Rivalta

Las colecciones de esta compañía se distiguen por ser exclusivas, éticas y sostenibles, usando gemas sintéticas, fruto de la tecnología moderna, combinadas con
los metales más nobles y el “saber hacer” de la alta joyería.

Esta creadora se inició en 1969 en el arte de la miniatura en esmalte al fuego.
Desde entonces su taller artesanal ha ido creciendo hasta hacerse empresa, pero
manteniendo siempre la naturaleza como fuente de inspiración.

Gioielli dalla Terra

Lenti Villasco

Fundado en la década el 2000 por Elisabetta Donadio, este laboratorio artesanal
es el único en Italia que produce cerámica Raku para joyería. Sus elementos entusiasmaron a Damiani que los ha comercializado con la marca Alfieri & St. John.

Fundada en 1963 por Pietro Lenti y Osvaldo Villasco, ha pasado de fabricar 100%
a mano a incorporar las últimas y más sofisticadas tecnologías. Se distinguen por
una joyería impecable y atemporal, reinterpretada según las últimas tendencias.

Tinelli

Monile

Sus joyas en oro 18K y con piedras preciosas, se identifican claramente por el uso
del esmalte al fuego trabajados bajo la técnica del plique-à-jour. Su estilo es Art
Nouveau. También realiza relojes artesanales con la misma técnica y estética.

Su segmento es el platinum fine jewelry y es propietaria de la tecnología patentada EVERLASTING® que proporciona una resistencia superior a los arañazos y
un brillo permanente al platino, incluso en caso de uso diario de la joya.

Pasquale Bruni

Alex Ball Milano

El anillo pertenece a la colección Figlia dei Fiori de esta histórica maison italiana
de alta joyería, que en diciembre inauguró su nueva
eva flagship store en Milán.
Eugenia, hija de Pascuale Bruni, es la directora creativa desde 2001.

Colgantes Papagayo con cadenas de longitud regulable. A izda., el ave se ha
realizado en plata 925 esmaltada, los ojos en oro amarillo 18K y la bola es de ágata
verde. El otro con oro amarillo y blanco 18K, diamantes y esmeraldas.

En el lugar se habilitó una muestra de la producción de las empresas participantes

Alumnos de la escuela For.al, muy volcada en la actividad formativa de la región
ñías Crivelli Gioielli, Lenti Villasco y
Pasquale Bruni desarrollada el 11. Una
acción auspiciada por la Cámara de
Comercio de Alessandria, el Comune
di Valenza y la Región del Piamonte, y
apoyada con fondos europeos. Puede
afirmarse que estas administraciones
están desarrollando un gran trabajo
para aumentar la visibilidad de la alta
joyería del Piamonte, de tradición
histórica en la comarca y que hoy toma
el pulso firme al reto de la sostenibilidad. La joyería representa el 30% de
la exportación en esta región.

Empresas
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La joyería de alta gama piamontesa debatió los retos a los que se enfrenta

En el centro Pedro Pérez con otros periodistas y parte de la organización

© Pedro Pérez

Contraste Enero 2020

La cita se cerró con una visita a talleres. En la imagen en Pasquale Bruni

Sostenibilidad y digitalización, los retos de hoy

La joyería
representa
el 30% de la
exportación
en esta
región

Muy interesante la conferencia que tuvo lugar en el Teatro Soziale de Valenza
y que permitió a los presentes debatir sobre los dos grandes retos que se
presentan hoy en el mercado y su relación con la internacionalización de la
alta joyería italiana. Según los expertos, los próximos cinco años serán claves
ante un consumidor sensibilizado en la calidad y el valor de la sostenibilidad.
En este contexto hay nuevas oportunidades que hay que conquistar, población
joven muy influenciada por los procesos de digitalización e Internet. Nuevos
consumidores que no renuncian al uso de la joya, pero quieren su trazabilidad,
es decir, su historia hasta que llega a sus manos. La exportación italiana mira
en un futuro hacia América Latina o países como Kenia.

PROTAGONISTAS
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Actualidad Grupo Cadarso
¡Estrenamos nueva web de Grupo Cadarso!

P

or primera vez Grupo Cadarso lanza una web
en la que engloba sus dos negocios principales, el hotelero y el relojero.
En este nuevo espacio se puede encontrar
la historia del Grupo contada de primera
mano por la familia Cadarso, así como un cronograma
con todas las adquisiciones de marcas y creación de
sociedades a lo largo de su historia.

Es una web informativa en la que pretendemos
compartir nuestra ﬁlosofía y valores, además de dar
información sobre las empresas del grupo, las marcas
distribuidas y en la que se puede consultar los distintos
puntos de servicio técnico.
Te invitamos a que visites la web y nos conozcas un
poco más. www.grupocadarso.com

Pasión por los detalles ¡Nueva temporada, nueva etapa!

T

ras más de 70 años en el mercado relojero,
la marca que fundó el Grupo Cadarso,
Radiant, se ha sometido a un lifting
para adecuarse y actualizarse con el ﬁn
de poder transmitir mejor los valores
que la describen y la diferencian de la abundante
competencia.
Uno de los principales valores de Radiant es su
apuesta por el diseño, por el cuidado de los detalles,
por estar al día de las tendencias del momento. Es por
ello que, junto con la tradición de estar presentes en el
mercado desde 1.948 y que nos avala como marca relo-

jera; hemos creado una nueva imagen y ADN: Pasión
por los detalles, #detailslovers.
Pasión por los detalles nos habla de diseño, de
actitud, de cuidado y esmero.
Cada temporada, el equipo Radiant crea y lanza
nuevas colecciones siguiendo las tendencias de moda,
buscando un punto diferencial en cada uno de los
modelos que diseñamos con mucho cariño y pasión
para ofrecer propuestas originales y llenas de detalles.
¡Sigue y únete a la nueva aventura Radiant con
#detailslovers!

Resultados Eurocrono 2019

E

urocrono, empresa líder de la distribución de relojes y joyería de moda perteneciente al Grupo Cadarso, ha cerrado el
año con un gran de crecimiento respecto
al año 2018.
Este resultado positivo se debe en gran parte al éxito
de la colección Guess Gents que ha visto como doblaba

Grupo Cadarso lanza su portal B2B

E

l grupo Cadarso inaugura su nuevo portal
B2B con el objetivo de seguir manteniendo
a nuestros clientes en el centro de nuestra
cadena de valor.
Con esta nueva herramienta, junto a
nuestra red comercial y a nuestro departamento de
atención al cliente, el cliente podrá elegir la vía de comunicación con Grupo Cadarso en cada momento y en cada
circunstancia según su conveniencia y comodidad.
En Grupo Cadarso creemos, por encima de marcas
y productos, en nuestros clientes, la transparencia, la
colaboración, así como en las oportunidades que ofrece

la tecnología actualmente. Por ello, hemos realizado una
importante inversión en una plataforma que pretende
mejorar su experiencia con nosotros sin dejar de lado
el factor humano que pensamos tiene un valor diferencial y añadido que es y seguirá siendo clave en nuestra
relación.
En deﬁnitiva, podrás realizar casi todas las transacciones necesarias para mantener tu establecimiento al
día y maximizar sus oportunidades de negocio.
Te invitamos a unirte al portal y estar al día de todas
las novedades del grupo.

facturación durante el transcurso del año 2019.
Modelos como el Frontier, Imprint, Vertex o Legacy
en sus versiones Black&Gold han tenido una gran
acogida por el público y se han convertido en relojes
imprescindibles para los clientes de la marca.
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Victoria Cruz estrena el año
con su primera ‘flagship’ en España

Fachada exterior de la ‘ﬂagship’ en la calle Comte de Salvatierra

En cada zona del establecimiento
se respira un estilo elegante y
acogedor

© Beatriz Badás y Petra Marín

S

e anunció en junio y Grupo
Duplex se hizo por entonces
eco de ello. En este 2020
es ya una realidad, tras
la inauguración oficial,
el pasado 13 de diciembre, de la
primera flagship de la ﬁrma Victoria
Cruz en España. La ciudad escogida
ha sido Valencia, tierra natal de los
fundadores de la compañía. Concretamente en el número 24 del Carrer
del Comte de Salvatierra, en el barrio
de El Pla del Remei del distrito de
L’Eixample. Un espacio ideal, frente
al conocido mercado de Colón, ya
que se emplaza en una de las zonas
más concurridas y céntricas de la
ciudad, escogida por ﬁrmas globales
como Tous, Aristocrazy y Pandora y
otros establecimientos insignias de
marcas premium de joyería como
Singularu, Lavani Jewels, Dime
que me Quieres y Salvatore Plata.
Cerrando la lista Mercado de la Plata,
se puede aﬁrmar que es una de las

La tienda también dispone de
puntos de atención personalizada
para los clientes

calles españolas con más concentración de tiendas del sector joyero.
La flagship de Victoria Cruz
cuenta con 140 metros cuadrados
distribuidos en tres espacios: el
showroom, la tienda en la que se
mostrarán las últimas novedades,
los básicos de larga duración y joyas
personalizadas, y la zona “experience”. El objetivo ha sido crear un
entorno acogedor donde el cliente,
sea profesional o final, se sienta
cómodo y pueda experimentar
las emociones transmitidas por la
marca y sus creaciones.
“Cada vez eran más los clientes
profesionales que accedían a nuestras oficinas para realizar sus
pedidos, por lo que se valoró la idea
de crear un espacio que nos permitiera darles un mejor servicio y, a
su vez, nos posibilitara conocer
de primera mano, ante el público
final, la aceptación de las joyas y
colecciones“, declararon desde la
compañía una vez tomada la decisión
de esta primera apertura.

La familia Victoria Cruz disfrutó especialmente de este momento

El espacio cuenta con un
‘showroom’ destinado a los
profesionales

Se halla
ubicada en
una de las
zonas más
concurridas
de Valencia

Invitados en el acto oﬁcial de inauguración que tuvo
lugar el pasado 13 de diciembre, con gran aﬂuencia de
público

Los responsables de Victoria Cruz
también esperan que este espacio
propio les de la oportunidad de investigar nuevas formas de presentación
y de vivencias de la marca para así

transmitirlo a sus partners con el
objetivo de mejorar sus ventas y
la experiencia de compra de sus
clientes. 2020 se estrena con muchas
expectativas.

Sobre la firma valenciana
Desde 2011, dos generaciones, trabajando en tándem, han hecho florecer
Victoria Cruz, nombre en homenaje a
una persona muy querida para ambos,
padre e hijo. Una empresa familiar con
unos objetivos muy claros en cuanto a
ofrecer joyas de plata de ley 925 con
un indiscutible toque de modernidad y
tendencia. La respuesta de sus clientes
no se hizo esperar y hoy la compañía
valenciana cuenta con más de 1.000
puntos de venta en todo el mundo tras
iniciar su expansión internacional en
2016. Su presencia clave en MadridJoya, BCNJoya, Vicenzaoro y Portojoia
han contribuido a ﬁdelizar a sus socios y

arraigar su imagen y ﬁlosofía de marca,
muy fresca y natural, y a la vez inspiradora. Su última colección Ninette
Otoño-Invierno 2019-2020 es toda
una declaración de principios, basándose en la japonesa ﬁlosofía Wabi-Sabi
que invita a descubrir la belleza de lo
perfecto en lo imperfecto. “Con esta
colección buscamos identificar este
sentimiento de libertad por ser uno
mismo e irremplazable. Las joyas, de
plata pulida brillante con diseño irregular, destacan por tener personalidad
propia e inspirar fortaleza y originalidad”, explica la marca, que esta vez
ha optado por un mayor minimalismo.
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Alessandro Gensini, director de marketing de Nomination Italy

Viene de pág. 16

“Composable nos invita a compartir
intercambiando sus links”
transversal: sus variados temas, el
uso de materiales que llegan a todo
tipo de estilos, dede la combinación
acero y plata para los más jovenes al
oro rosa más femenino y elegante
o al oro amarillo de 18 quilates...
Todos son elementos que permiten
a nuestro producto icónico mantenerse siempre a la moda. Otro
elemento que nos permite seguir
guiando las tendencias en el campo
de la joyería es nuestra nueva
imagen, cuyo eslogan #ONEFORMEONEFORYOU es un manifiesto de
los tiempos, en los que una sociedad
siempre más social y abierta quiere
elegir y personalizar incluso sus
propias joyas y comunicar con el
mundo.

© Petra Marín
En 2015, hace ya cinco años,
tuvimos el privilegio y placer de
entrevistarles como familia y
proyecto empresarial. ¿Sus valores
continúan vivos?
Por supuesto... toda la familia
sigue en la empresa, compartiendo
los valores que forman parte de
nuestras vidas, nuestros productos,
nuestra filosofia.
Nacidos en los 80, de la mano de un
entonces humilde Paolo Gensini,
para hacer la joyería accesible. Y
nos consta que su ADN permanece
fuerte. ¿Cómo han evolucionado en
este largo camino?
En 35 años pasan muchas cosas,
sobre todo cuando se trata de un
producto original y dinámico como
es Composable. A lo largo de las
décadas hemos introducido materiales nuevos al lado del oro de 18
quilates y del acero, como la plata
925, el oro rosa, los esmaltes, las
piedras preciosas y un design nuevo
cada temporada más elaborado y a
la moda.
El mayor proyecto del último
año ha sido la presentación de
una nueva imagen de marca, que
nos quiere representar a nivel
transversal, desde la estrategia
comercial a la imagen al producto.
Acabamos de lanzar de hecho una
nueva imagen en septiembre de
2019 y os la queremos contar aquí
(ver recuadro ‘One for me, one for
you’). Cada pulsera Nomination es
el comienzo de una vida intensa y

sorprendente de relaciones. Porque
vivir es compartir.
Apuntábamos antes, ustedes son
ante todo familia. ¿Quiénes se
hallan implicados ahora en la
empresa?
Seguimos los mismos de
siempre, porque nuestra estabilidad
no solo implica el producto, sino
también a las personas que deciden
colaborar con nosotros. Sean las
más de 100 personas en las oficinas
en Italia, sean los colaboradores
comerciales en el mundo -estamos
presentes en más de 40 países-,
sean nuestros revendedores en el
mundo entero, nos consideramos
una gran familia que comparte los
éxitos y emociones que Composable
nos regala cada día. De la familia
continuamos los mismos. Primero
mi padre Paolo, que sigue siendo
un punto de referencia para todos;
mi hermano Antonio, director
Comercial de la empresa; yo, como
director de Marketing y Comunicación, y respectivamente mi cuñada
y mi madre, activas en la empresa
en el departamento de Recursos
Humanos y en el Servicio de Atención al Cliente para el mercado
italiano.
A casi 35 años de su primer éxito,
la pulsera modular Composable,
podemos comprobar que esta
sigue fresca y en plena tendencia.
¿Cuáles consideran son las razones
de esta continuidad en el ranking
de ventas?
Composable es un producto

“Cada
pulsera es
el comienzo
de una vida
intensa de
relaciones”

¿Y sus novedades? ¿Nos podrían
participar de sus colecciones y
factores diferenciales para el
punto de venta?
Esta primavera iremos lanzando
tres nuevas colecciones de Composable, respectivamente en acero
y oro amarillo de 18 quilates, oro
rosa y plata. A partir de nuestra
nueva imagen la colección en plata,
Silvershine, ha logrado un papel
protagonista en la comunicación,
y aún más con la introducción de
una selección de links combinados
para regalar a los que más queremos
y compartir con ellos: links con
mensajes complementarios que
refuerzan el mensaje clave del
eslogan #ONEFORMEONEFORYOU.
Las primeras novedades son
los links con el tema del San
Valentín por supuesto, y después
una sección dedicada al Día de la
Madre, y muchos otros links con
varios temas. La primavera nos va a
saludar con una explosión de color
con los nuevos links de piedras de
colores con forma de flores. Estamos
seguros que os van a conquistar.
En lo que respecta a factores
diferenciales para el punto de venta,
contamos con un proyecto de cualificación de imagen del producto core
Composable con un nuevo expositor
para la vitrina exterior y una imagen
muy fuerte y de impacto.
La comunicación en redes
sociales y online se irá reforzando
en este 2020 lleno de sorpresas.
¿Otras colecciones para este 2020?
Además de Composable, en
esta temporada Primavera/Verano
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2020 Nomination va a ofrecer a sus
clientes una amplia selección de
producto en acero y en plata, para
mujer y para hombre. Una selección
que tiene en cuenta estilos variados
y targets diferentes, y con un rango
de precios que interesará notablemente a nuestros clientes.
¿Y proyectos empresariales?
Uno de los proyectos más destacables a nivel mundial es la apertura
de nuevos mercados en países donde
todavía no estamos presentes.
En España queremos seguir
mimando a nuestros clientes más
fieles y por supuesto desarrollar
nuevos contactos y clientes en zonas
que aún nos quedan por ampliar y
fortalecer.
Nos consta que, para Nomination,
el mercado español es un partner
esencial. ¿Qué han compartido y
siguen compartiendo con él? ¿Qué
mensajes desean transmitir a sus
clientes en el mismo?
España es para nosotros, como
italianos, como una segunda patria,
y los españoles son los hermanos
que tenemos en Europa. Seguramente es porque los gustos y las
maneras de los españoles se hallan
muy cercanos a los nuestros y nos
resulta fácil comunicar con este
mercado. Tenemos un trato más
atento y preferencial con nuestros
partners comerciales en España, que
siempre nos han dan muchas satisfacciones. En particular, queremos
agradecérselo a nuestros clientes,
ya que España ha crecido mucho en
este último año, ¡llegando a un + 28%
con respecto al año anterior!
¿Y cómo se halla Nomination en su
país natal y en otros países? ¿A qué
nivel y cantidad se halla su exportación?
Para Nomination todos los
mercados son importantes, tanto
en Italia, donde la percepción de
la marca es por supuesto madura
y el mercado sigue siendo muy
reactivo e importante, como en
el extranjero. Nuestros mercados
más importantes son Inglaterra e
Irlanda, Polonia y España a nivel de
partners directos, y Rusia, Medio
Oriente, Portugal y Sudáfrica a nivel
de distribución. Donde llega Composable tiene un papel de protagonista
por su originalidad.
Continúa en pág. 17

Contraste recomienda
Entrar en youtube para visionar
el vído online de la nueva campaña
“One for me, one for you”de
Nomination.

¿En qué ferias y otros lugares de
encuentro podremos verles este
año que estrenamos?
En 2020 estaremos presentes en
las principales ferias en el mundo de
la joyería: VicenzaOro este enero,
luego Inhorgenta, Alemania, en
febrero y JCK Las Vegas.

cular a nuestros clientes físicos, las
joyerías tradicionales. Nos cuesta
renunciar al contacto humano,
cercano y personal que tenemos
con nuestros partners comerciales.. porque vendemos joyas…
un producto que crea emociones.
Y las emociones solo tienen vida a
través de las personas.

En un mundo en el que la omnicanalidad comienza a imperar, ¿cuál es
su filosofía al respecto?
Nomination, y Composable sobre
todo, es una joya para todos, desde
los niños hasta personas con 99
años, en todo el mundo, así lo explicamos nosotros... Y queremos estar
siempre cerca de nuestros consumidores... Así que la idea de la omnicanalidad es parte de la esencia del
producto, y ya no se puede pensar de
forma diferente. De todas formas, el
hecho de seguir siendo una empresa
familiar, de trato personalizado, nos
mueve a ofrecer una atención parti-

‘One for me, one for you’

“Uno para mi, uno para ti”, es el mensaje que nace de la nueva estrategia de comunicación de Nomination. Una invitación a entrar en
contacto con los demás en un intercambio continuo de links que,
además de ser pequeñas joyas de la mejor tradición orfebre florentina, también son símbolos, dedicatorias, palabras de amor que
celebran nuestros vínculos.
Para el nuevo posicionamiento de la marca, Nomination ha colaborado con el estudio neoyorkino GB65, especializado en marcas
de lujo. El director creativo Giovanni Bianco es también el director
de los nuevos spots. Con su talento y su visión internacional logra
transmitir la modernidad distintiva de la colección Composable.
Ha creado para Nomination un vídeo con el ritmo y la energía de un
videoclip. Tan atractivo como la vida misma, rico en facetas como la
infinita variedad de links.
En el nuevo spot, una joven presenta el claim “One for me, one for
you”, mientras que en secuencia vemos el mundo de las relaciones
que son parte de su vida, como ocurre en la nuestra: amigos, padres,
hijos. El enérgico ritmo de la música marca el compás de nuestras
vidas, que se enriquece con nuevos encuentros y nuevas emociones.
En una sociedad cada vez más individualista, “One for me, one for
you” es la voz que promueve una actitud de generoso intercambio,
mientras que la estructura modular de cada pulsera Nomination
(que puede construirse y ornamentarse, pero también desmontarse
para modificar los links en cualquier momento) favorece el juego
infinito del intercambio.
Cada relación es distinta y cada recuerdo es especial, del mismo
modo también cada link logra ser único y personal. La colección
Composable ofrece más de 2.000. La base es siempre de acero, mientras que las decoraciones son de oro 18K, oro rosa 9K o plata 925. Los
temas de cada link se adaptan al estilo de quienes los usan. Pueden
ser pequeños símbolos o las iniciales del nombre. Pero también
piedras semipreciosas brillantes, esmaltes de colores, Cubic Zirconia
y diamantes naturales.

PROTAGONISTAS

PROTAGONISTAS

Ferias

18

Contraste Enero 2020

Con el ‘hashtag’ #primavicenzaoro se abre
el primer evento del año para la joyería

© Petra Marín
VicenzaOro, del 17 al 22 de enero
de 2020, no solo abre la “Jewellery
Agenda” de Italian Exhibition Group
(IEG), sino también del sector a
nivel internacional. El espectáculo
está servido en el primer evento
del año para el oro. Una apretada
agenda profesional, en la que las
citas comerciales se enriquecen
con todo tipo de actividades, y que
en esta edición incluye novedades,
como es el estreno de VO Vintage,
el nuevo marketplace sobre relojería y joyería de época que tendrá
entrada propia. Con la participación de 30 top players. tanto italianos

como internacionales, 20 especializados en relojería y 10 en joyería, VO
Vintage permitirá a los apasionados
del coleccionismo admirar piezas
raras y entrar en contacto con los
operadores de este segmento.
Novedad es también un hackaton,
en colaboración con la Univesidad de
Padua, que convoca a 60.ooo estudiantes e investigadores a encontrar soluciones de negocios sobre
nuevos modos de llevar una joya y
realizar packagins innovadores. “La
combinación de negocios y la innovación -afirma el presidente de IEG,
Lorenzo Cagnoni -es indispensable,
y todas las ediciones de nuestros
eventos se enriquecen aún más”.

Del 17 al 22
de enero
Vicenza se
convierte
en el centro
del oro

Como en ediciones pasadas, el
certamen se abrirá con Visio.Next, la
mesa redonda dedicada a las tendencias en el mundo joyero y que este
año se desarrollará bajo el título
“Creatividad e innovación”, siempre
teniendo presente la sostenibilidad.
Le seguirán el resto de jornadas
los formatos “Talks” tanto en lo
que respecta a tendencias, como
a mundo digital y gemología. Esta
convocatoria de enero se completa
con T.Gold, el área destinada a las
industrias afines y las últimas herramientas tecnológicas (ver pág. 1 de
Mundo Técnico Oro y Hora) y el seminario de CIBJO, la Confederación
Mundial de Joyería.

Hasta 1.500 expositores
VOJ 2020 acogerá hasta 1.500
marcas expositoras que cubren
toda la cadena de producción.
Su disposición en distritos o
comunidades, basada en el
posicionamiento y destino de su
oferta, facilita la experiencia a los
operadores visitantes, la mayoría
de los cuales son compradores
procedentes de más de 120
países que representan a las
boutiques más prestigiosas,
centros comerciales, minoristas
y tiendas de las ciudades más
grandes del mundo.
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Una oferta en seis distritos: Icon, Look,
Creation, Expression, Essence y T.Gold
Icon

The Design Room

En las imágenes, de arriba a abajo, las modelos lucen piezas de Bubbly y Giovanni
Ferraris, las últimas de Titanium Collection. Ambas firmas mostrarán sus
novedades en el distrito Icon, junto a Roberto Coin, FOPE, Annamaria Cammilli,
Crivelli, Damiani... Las mejores marcas de alta joyería en el corazón de VOJ.

De izda. a dcha. , joyas de Sicis, Cedille Paris y Yemprem. The Design Room, en el
seno de Icon, acoge a 12 creadores de alta joyería independientes. Además Alessio
Boschi, Lidia Courteille, Margaritis Lefteris, Mousson Atelier, Netali Nissim, Paolo
Costagli Nueva York, Tomasz Donocik, Bare y Dream Boule Milano.

Vioff

VO Vintage

En colaboración con el Comune di Vicenza retorna Vioff, esta vez bajo
el lema Golden Factor, y que incluye un espectáculo pirotécnico en la
Basílica Palladiana a la noche del sábado 18 de enero. Puede consultarse el programa completo en https://www.vicenzaoro.com/it/vioff

Del 18 al 20 de enero tendrá lugar la primera edición de VO Vintage, que
cuenta con tres actores clave en la historia de los relojes de época: Giulio
Papi, Sandro Fratini y Stefano Mazzariol. El modelo de la imagen es de este
último, uno de los expertos más importantes en Rolex Daytona.

Museo del Gioiello

Hasta el 26 de enero el Museo del Gioiello acoge la exposición “Arte Preziosa: le
sculture gioiello di Salvador Dalì” con valiosas esculturas y joyas escogidas para
la ocasión. Y hasta final de año la colección permanente, que incluye 310 piezas
exclusivas seleccionadas por nueve comisarios internacionales.

PROTAGONISTAS

Ferias

Contraste Enero 2020

PUBLICIDAD

21

Contraste Enero 2020

20

MadridJoya, la oportunidad para ‘vestir’
de joyería la campaña Primavera-Verano

Firmas de tendencia en plata, como Victoria Cruz, volverán a estar presentes
© Petra Marín

F

abricantes, distribuidores e importadores de
joyería en oro, joyería en
plata, piedras preciosas,
finas y perlas; orfebrería
en plata; relojería; maquinaria, y
taquería, estuchería y otros. Estos
son los segmentos del sector que
vuelven a completar la oferta de
MadridJoya en su primera edición
del año, que en este tendrá lugar del
jueves 6 al domingo 9 de febrero de
2020. Su horario, de 10 a 19:00 h los
tres primeros días y hasta las 18:00
el último. El salón se celebra, como

es habitual, en coincidencia con los
certámenes de Intergift y Bisutex. Y
hasta el 8 de febrero, los tres coincidirán con Momad, conﬁgurando la
primera gran cita global de tendencias, moda y bienes de consumo en
España.
Para esta nueva edición en
febrero de 2020, tras la campaña
de Navidad, se presentará la nueva
campaña Primavera-Verano, enfocada a fechas tan señaladas como
San Valentín, Día de la Madre, y
eventos como bodas, bautizos y
comuniones, citas que se concentran en esta temporada del año.
MadridJoya busca convertirse

Vitrinas que se ‘visten’ de nueva temporada, como ocurrió el pasado otoño

Madrid
protagoniza
la cita del
sector el
próximo
febrero

así en un evento estratégico para
ayudar a los establecimientos
a renovar los escaparates con las
nuevas colecciones enfocadas a las
próximos meses, y permitir a otros
operadores comerciales planiﬁcar
sus estrategias. Calidad y exclusividad que se materializarán en las
piezas ofrecidas por el segmento de
la alta joyería, junto con una amplia
oferta en diseños en plata, donde se
concentran las tendencias de moda.
Pero además todo lo que conlleva el
segmento de las industrias aﬁnes.
También en esta ocasión Ifema
y MadridJoya han convocado el
concurso #madridjoyadesigners,

que llega ahora a su XIII edición. La
convocatoria ofrece a jóvenes diseñadores la posibilidad de conseguir
un stand gratuito con el objetivo de
favorecer nuevas oportunidades de
negocio para creadores emergentes,
a través de la presentación de sus
trabajos y nuevas colecciones orientadas a la temporada Primavera-Verano 2020.
Por último, recordar que en
Bisutex, conectado físicamente al
certamen joyero-relojero, se exhibirá una variada selección de bisutería y complementos. Destaca en su
oferta la participación agrupada de
Sebime, con 14 empresas.

Listado de expositores MadridJoya Febrero 2020*
300 KILOS JOYEROS, S.L.
ADITYA GEMS INTERNATIONAL
ALISIA JEWLES
AMEN & DOODLE COLLECTION
ANSUL
AS & AS AS DE PLATA
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES
DE ORFEBRERÍA
ASOCIACIÓN TASADORES
ALHAJAS
AVIADOR GLOBAL BRAND
BACHTAR KLEINOD
FASLI & FAZLI OHG
BIEFFE 2000 SILVER
VER
BUSTINZA JOYAS
CH JOYEROS
CIRO SPORTIELLO
CITTA DEL CORALLO
DI CRISPINO MARCO
CO. COM-FORSA
ORSA
A
COMPACK
CONDEVERA, S.L.
COSAR SILVER ESPAÑA, S.L.
DISEÑOS JOSEPHINE
EAMAN GEM & PEARL
EMMEDIDUE, S.L.
FANTASY FASHION
FLAVIO S.R.L.
GATTO MARIA ANNA
GENEROSO GIOIELLI 1970 SRL

6A02
6A24
6E13
6G05
6B03
6E04
6F40
6E08A
6C21
6A15
6E11
6D02
6E03
6F10
6D10
6F20
6F13A
6F30
6C18
6C09
6A16
6D05
6A19
6D07
6G02
6E01

GLAMOUR 925
6D13
GRAVOTECH ESPAÑA
AÑA
6F12
HAYA GEMS GMBH
6A22
HIJOS DE ALFONSO ROMAN, S.L.
6F02
HIPER & PLATA, C.B.
6A01
HNOS. GONZALEZ MUÑOZ
6C06
ILYASOGLU EVIL EYES
6B16
INDIA SILVER JEWELS
6A27-6B15
INNOVALINE
6C07
INSTITUTO GEMOLOGICO
ESPAÑOL
6F11
JAIN DEEP JEWELS
6A20
JAINPUSHP VLC
6B11
JEWELS INDIA DI AGGARWAL
ANILKUMAR
UMAR
6B08
JOYAS DEL MUNDO
6B20
JUAN LUIS SANCHEZ
JIMENEZ, S.L.
6D03
KAHRAMAN GUMUS VE
HED. ESYA PAZ. SAN. TIC
6B14
KHAILO SILVER
VER
6C14
KORCZYNSKI AMBAR Y PLATA
6C11
KUVO PLATA
6E08
LES MERVEILLES DU
PACIFIQUE-PEARLS
6E06
LIDER SACOS
6F14
LINEARGENT, S.L.
6D16
LIO KUYUMCULUK
SAN. VE TIC. LTD. STI.
6G04
LUAN PERLAS IMPORTACION
6E05

LUXENTER
XENTER
6D14
MANUEL RUSO JIMENEZ, S.L.
6D06
MARCEL ROBBEZ MASSON
6E18
MAS GEMAS
6C19
MENDOZA JOYEROS
6D04
MR TOOLS
6F18
MUJERES BRILLANTES
6F38
MUNDO GEMAS
6C17
NAILAH
6A14
NASIP TAKI VE
MUCEVHERAT SAN.TIC., LTD.ST 6B02
NATURJOYA
TURJOYA
6B24
NEXO EDITORES / GOLD&TIME
6E12
NIKHIL ENTERPRISES
6A18
NOSOLOENPLATA
6C01
NOVECENTONOVANTANOVE
6D08
NOVOBOX ESPAÑA
AÑA
6F09
OBRERO JOYEROS, S.L.
6C05
OPLA, S.A.
6C10
ORIENT STYLE
6F06
OSO PLATA
6C16
OUROBRILHO
6D09
PANNA HANDICRAFTS
6B05
POJA ARTS
6B16A
PROMOJOYA, S.L.
6E10
RAFAEL RODRIGUEZ GALIOT, S.L.
/ 750 GROUP
6C02
RODOLFO SERVAN SEGUROS
6C12
S. INDIAN BIGIOTTERIA
TTERIA
6B13
SAL ROJA
6F04

SCALA GIOIELLI & FIGLI SRL
SCHMUCK BASAR GMBH
SETH JEWELLERS
SILVEX SNC
SODO MIGLIORI, S.L.
SUCESORES DE
SIMON FRANCO, S.A.
SUN ENTERPRISES
S-UNIT
SVEPI SRL
TEINOR, S.A.
TOUBA AL FATHA
THA
TURAG SRLS
VENERE GIOIELLI, S.R.L.
VICENTE MANZANO
CALDERON, S.L.
VICTORIA CRUZ
VIDEOTRON GEMS & JEWELLERS
XAROBI

6E02
6B07
6B09
6B10
6D12
6D01
6A23
6G09
6E09
6F32
6B01
6A26
6D11
6C04
6C20
6B06
6A12

6-9 FEBRERO 2020

STAND 6D09

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

www.instagram.com/ourobrilhoo
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

* A 27 de diciembre de 2019
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HOMI Fashion & Jewels, una cita única
para los accesorios del 15 al 18 de febrero

Las joyas protagonizan los desﬁles

Uno de los concurridos pasillos en la pasada edición del certamen milanés
© Fiera Milano
HOMI Fashion & Jewels continúa
desarrollando su estrategia sin
dejar de ser fiel a sus valores. La
próxima edición tendrá nuevas
fechas, del 15 al 18 de febrero en
Fieramilano (Rho), y presentará
expositores para los requisitos
especíﬁcos de sus visitantes nacionales e internacionales. Esta evolución ha consolidado su posición
como punto de referencia para el
mundo de los accesorios con una
amplia oferta que abarca desde
accesorios de moda hasta bisutería, joyas de moda, ropa de playa,
componentes, piedras preciosas y
piedras semipreciosas.
La elección de una fecha posterior, después de la Semana de la

Moda de Milán y MICAM (la exposición internacional de artículos)
y MIPEL (la exposición de artículos
de cuero), está en concordancia con
la imagen consolidada de HOMI
Fashion & Jewels como punto de
encuentro para todos los operadores en la industria de los accesorios de moda.
Su gran escaparate diversiﬁcado
es ahora la fortaleza clave del salón:
una combinación de innovación,
diseño, artesanía e internacionalismo, dividida en un universo de
categorías, niveles de precios, usos
y opciones de compra. Propuestas
únicas de todo el mundo, con los
más altos estándares de calidad,
desde soluciones convencionales
y tradicionales hasta productos
innovadores.

Una pasarela llena de tendencias

El salón se
organizará
esta vez en
categorías
de distintos
productos

Ordenada en cuatro sectores
El formato se renueva en esta
edición y refleja las tendencias
recientes de distribución: la exposición se organizará en categorías
de productos, más bien en cuatro
sectores o rutas diferentes de exhibición: Style, Everyday, Gems &
Components y F&J International
Delivery. Estas se centrarán en las
características del producto, el posicionamiento y los canales de distribución, y cada ruta también presentará espacios especiales inspirados
en temas especíﬁcos o propuestas
particularmente originales e innovadoras.
En particular, el espacio Style
destacará colecciones producidas
por empresas italianas e internacionales, con un alto nivel de diseño,

investigación y artesanía. Un contenedor de ideas y propuestas que
destacarán por la fuerte identidad
de las marcas, precisamente porque
el “estilo” es la marca.
Además, como siempre, el
programa propondrá talleres,
charlas y reuniones que brinden
a los visitantes sugerencias útiles
para hacer crecer su negocio, con
atención renovada a las tendencias
del sector. La exposición también
incluirá un área especíﬁca con las
últimas tendencias e innovaciones
del mercado, diseñada para inspirar
y enriquecer la experiencia general
de los compradores.
La próxima cita de otoño con
HOMI Fashion & Jewels está programada del del 19 al 22 de septiembre
de 2020.

La oferta, amplia y diversificada

Ayala Bar

Carola Gioielli

Confuorto

D&X London

Francesca Bianchi Design

Le Chic

Lunante

Marcello Pane

Nora Pfeiffer

Noshi
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40 aniversario del Gremio de Murcia
Los joyeros lo celebraron con la Cena de Hermandad y una gala en las vísperas de Sant Eloy
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Tres miembros del sector galardonados
con el Diploma de Mestre Artesà 2019
Otorgados por la Generalitat de Catalunya junto con los Premis Nacionals d’Artesania
© Jordi Bedmar

Foto general de grupo junto con miembros del Govern presidido por Quim Torra

La entidad
sectorial
es una de
las más
antiguas de
la región

Tras el cóctel de bienvenida tuvo lugar la cena
© Petra Marín

E

l Gremio de Joyeros,
Plateros y Relojeros de la
Región de Murcia celebró,
en vísperas de la festividad
de San Eloy, el pasado
sábado 30 de noviembre, su tradicional Cena de Hermandad en honor

Foto de grupo de la actual junta directiva

al patrón del sector, esta vez coincidiendo además con una fecha muy
especial, el 40 aniversario de fundación de esta activa entidad corporativa. Ambos actos tuvieron lugar en
el Real Club de Tenis de Murcia.
Los festejos se iniciaron con un
cóctel de bienvenida y, tras la cena,
José Joaquín del Campo González,

presidente del gremio, dedicó unas
emotivas palabras a los asistentes
a este evento, felicitándolos por
este 40 cumpleaños y recordando
a todos los socios fundadores por
su dedicación y esfuerzo, así como
a todos los componentes de las
diferentes juntas directivas de este
largo tiempo, resaltando además

la importancia de “seguir unidos y
comprometidos como asociación
sectorial que tiene el orgullo de
ser de las más antiguas de nuestra
región, defendiendo los intereses
de la joyería, platería y relojería
en todas sus vertientes, comercio
minorista, comercio al mayor, taller
y fabricación”.

© Jordi Bedmar

© Jordi Bedmar

© Jordi Bedmar

Maria Isabel Chiva Ibáñez, Diploma Mestre Artesà
Divulgatiu como joyera

Joaquin Bagan Cortés, Diploma de Mestre Artesà
Professional como engastador

Xavier Tomàs Domínguez, Diploma de Mestre Artesà
Divulgatiu como relojero

Convenio formativo entre
la Asociación Española y Konectia
© Petra Marín

L

a Asociación Española de
Joyeros, Plateros y Relojeros
(AEJPR) suscribió el pasado
diciembre un convenio
formativo con Konectia,
entidad técnica especializada en la
gestión de planes de formación, financiados por la Administración Pública,
al objeto de ofrecer a todo el sector
dos cursos online de cualificación en
marketing especialmente dirigidos a
quienes trabajan en el comercio, bien
sean titulares de la actividad económica (autónomos) o empleados. Los
dos cursos que se imparten son:
- Social Media Marketing en comercio
(ADGG075PO), cuya duración es de
100 horas.

- Herramientas tecnológicas al
servicio de la gestión comercial de
Clientes (COMM087PO) + Marketing
Relacional (COMM058PO), cuya duración es de 90 horas.
La particularidad de este acuerdo es
que los cursos, con un precio de 600
euros en el mercado, se destinan a
miembros del sector sin coste alguno.
Su elección, por parte de la Asociación Española, obedece a la necesidad
de que los profesionales se familiaricen con el funcionamiento de las
nuevas tecnologías en el ámbito del
marketing y la gestión comercial de los
clientes. La fecha de finalización es el
9 de febrero, por tanto la AEJPR aconseja la inscripción lo antes posible
realizando la solicitud por e-mail
(info@aejpr.es) o por tel.: 911 767 013.

Con el
objetivo
de impartir
dos cursos
gratuitos
online

Materias para familiarizarse
con el marketing digital
• Introducción a la web 2.0.
• Community Manager.
• Redes sociales: tipos y usos.
• Creación de blogs.
• El éxito en Social Media.
• Marketing digital.
• Planificación y organización
de la acción comercial.

•Proceso de gestión de
ventas.
• El CRM como herramienta
de gestión y fidelización de
cliente.
• Estrategias comerciales y
de marketing innovadoras
centradas en el cliente.
•Proactividad comercial.

El JORGC enjoya de nuevo los Premios Gaudí
© Petra Marín

U

n año más el Colegio
O f ic i a l d e Joye ro s ,
Plateros, Relojeros y
Gemólogos de Catalunya
colabora con la organización de los Premios Gaudí del cine
catalán, es decir, la Acadèmia del
Cinema Català, con el objetivo de
que las creaciones de los colegiados
puedan lucirse por las personas
que dan los premios en la gala, que

las escogerán para su vestuario. La
presentación de propuestas finalizó el pasado 31 de diciembre y el
8 de enero un jurado especializado
se encargará de realizar una selección previa. Este está formado por
dos representantes (estilistas) de
la Acadèmia, tres joyeros del sector
que no presenten piezas, más una o
dos personas del Colegio y representantes de la prensa sectorial, entre
los que se halla Grupo Duplex, en la
persona de la directora editorial de

Contraste, Petra Marín. La entrega
de los Premios Gaudí en su doceava
edición tendrá lugar el domingo
19 de de enero. Con esta acción, el
Col·legi quiere reforzar la imagen de
las joyas como elementos de moda y
diseño entre los consumidores.
Según datos de la Acadèmia, la
retransmisión de la gala 2019 en TV3
fue líder en su franja, con una cuota
del 15,6% y 288.000 espectadores,
alcanzando los 503.000 en audiencia
global.

La actriz Silvia
Marsó con
pendientes de
Toni Monés y
brazalete de
Juia Jewels en
la edición 2019

© Petra Marín

E

l pasado 16 de diciembre
tuvo lugar en el Palau de la
Generalitat de Catalunya el
acto de entrega de los Premis
Nacionals d’Artesania 2019
y Diplomes de Mestre Artesà en su
quinta edición. Presidió el evento el
president del Govern, Quim Torra,
acompañado por la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.
Entre las diversas distinciones, un
total de 22, 16 de las cuales reconocen a artesanos por su maestría
en el oficio, se han contado tres profesionales del sector: Joaquim Bagan
Cortés, Diploma de Mestre Artesà
Professional, en el oficio de engastador, y Maria Isabel Chiva Ibáñez y
Xavier Tomàs Domínguez, Diplomas
de Mestre Artesà Divulgatiu, la
primera como joyera y el segundo en
su faceta de relojero. Hay que señalar
que la pareja de otro conocido joyero,
Toni Farré, también fue distinguida
con este diploma, pero en la faceta de
ceramista, Mercè Nadal Brunés.
Durante el transcurso del acto, que
tuvo lugar en el Salón de Sant Jordi,
Torra declaró que “la producción
artesana mantiene el país vivo”y
destacó “la dedicación, perseverancia, calidad y creatividad” de los
artesanos, afirmando que desde el
Govern se quiere preservar y proteger
su “identidad única”. Por su parte, la
consellera Chacón informó que la
artesanía es uno de los sectores con
más paridad en Catalunya y una acti-

© Petra Marín
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Toni Farré con su pareja,
Mercè Nadal, distinguida en
su faceta de ceramista

Miembros del JORGC
durante el acto que tuvo lugar
en el Salón de Sant Jordi

El público aplaudiendo la
entrada de los galardonados
en esta quinta edición

vidad económica que cuenta con 8.000
empresas artesanas y ocupa a más de
10.000 persones. Chacón también
recalcó el compromiso del Govern
con el sector, desarrollando diferentes
líneas de trabajo “para la formación y
captación de nuevo talento, la competitividad y la internacionalización del
sector, así como para potenciar la artesanía y el diseño poniendo el acento en
su contemporaneidad”.

Un total de 22 distinciones
La Generalitat otorga anualmente
estos premios a través de Artesania
Catalunya del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda (CCAM), del Departament d’Empresa i Coneixement.
Se subdividen en tres categorías: El
Premi Nacional d’Artesania propiamente dicho, que recayó este año
en la creadora textil Teresa Rosa
Aguayo; otros cinco premios más
(Premi a la Millor Marca Artesana,
Premi Impulsa, Premi Prestigia, Premi
Restaura, Premi Talent Emergent) y
16 Diplomes de Mestre artesà. Estos
últimos reconocen la trayectoria profesional de los artesanos catalanes y su
maestría. La categoría Professional va
dirigida a aquellas personas con más
de 20 años de trayectoria, reconocidos
por el dominio técnico de su oficio.
El Diploma Divulgatiu, en cambio, se
otorga a quienes, pese a no haber ejercido como artesanos, se han dedicado
a la transmisión de sus conocimientos
mediante la docencia o cualquier otro
medio pedagógico que garantiza la
continuidad de los mismos.

La creadora de la insignia Mestre Artesà de este año

Contraste recomienda

En la imagen, la bilbaina Mariana Bilbao Gonzalez-Dueñas,
alumna de la Escola JORGC, cuya propuesta de insignia
ha sido la seleccionada para entregar a los galardonados.
Mariana se sentía muy orgullosa de ello y así de sonriente
esperaba a las puertas del Palau de la Generalitat la entrada
al acto oficial de entrega. La pieza es un broche realizado con
esparto y plata, los dos materiales escogidos para simbolizar “el alma y la técnica” que anidan en el conocimiento
artesano.

Conocer a todos los premiados en
la web del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda (CCAM) de la
Generalitat de Catalunya.
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Pedro Pérez
Desde Italia, cuna de la joyería,
Valenza cerró el ciclo y lo abre Vicenza
este mes de enero. A la primera localidad fui invitado el 10 de diciembre
a una jornada en la que la alta joyería
“Made in Piamonte” sacaba a debate
la sostenibilidad y la multicanalidad.
Sin duda, dos temas que representan
un reto clave para el futuro del mundo
del lujo y que deben integrarse en
la cultura interna de la empresa,
tanto en lo que se refiere al proceso
productivo como al producto en sí.
Sostenibilildad que vuelve a ser tema
recurrente en la cita de VicenzaOro
y que también ha protagonizado el
encuentro de los profesionales catalanes con motivo del día de nuestro
patrón, San Eloy.
Dicen los expertos que comprar

Un año que
se presenta
movido y
con temas
candentes
por resolver

es un acto político. El impacto social
y medioambiental de nuestra oferta
como sector no puede ser ninguneado
ante un cliente que es parte integrante
del movimiento actual. Es lo que nos
toca, y lo que no solo debe salir de
nuestros actos, sino directamente
desde el corazón. Y no podemos
afirmar que esto sea inviable, dado
que las nuevas tecnologías permiten
a través de códigos ver la trazabilidad
de un producto en todo momento.
Nuestro sector lo ha de implantar al
100% y con urgencia.
La multicanalidad es otra de las
candentes realidades. Comenzamos
a plantearlo hace años desde Grupo
Duplex y algunos nos tacharon de
locos. ¿Omnichannel? ¡Ufff! Y aquí
lo tenemos.
Afortunadamente algunas
empresas han tenido la visión y
voluntad de prepararse para los
cambios. Pensemos por ejemplo
en las distintas cadenas de tiendas
que han surgido y se han expandido
motivadas por la crisis y la llegada de
centros comerciales que obligaron
a adaptarse a los nuevos cauces de
comercialización.
La crisis y los nuevos hábitos del
consumidor obligaron a posicionarse, y varios que todos conocemos
lo han hecho muy bien. Esto, unido al
nuevo canal online, coloca al sector
en España en un antes y un después.
Cerramos un año que ha colocado
ante nuestros ojos y mente temas de
candente reflexión. Y puedo asegurarles que 2020 se presenta movido.
Incluyendo al mundo de la relojería,
al que también “le crecen los enanos”.
Como ha previsto Festina Group a
través de la adquisicion de Kronaby,
los relojes inteligentes llegaron para
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l futuro de la joyería y la
relojería y sus claves
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del mes
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l árbol de navidad más caro del
mundo
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l sector joyero sufre otro
violento robo a mano armada

Pág 04

Engastes tipo pavé,
el 50% más rápido
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El precio del oro sube
con moderación

Vuelve T.Gold en el seno de VicenzaOro

© Petra Marín

“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde
haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino.”
Gabriela Mistral, Lucila de María Godoy Alcayaga, (1889-1957), poeta, diplomática y pedagoga chilena

sí es el anillo diseñado para
proteger los datos biométricos
personales frente al robo

El anillo que sustituye
la huella dactilar

quedarse, son una realidad ante la que
el sector no puede ni debe aplicar la
política del avestruz. De hecho, están
ahí y su desarrollo, más cuota de
mercado, es inexorable, amenazando
con comerse la de los denominados
relojes tradicionales.
Otro de los problemas ya lo advertimos en mi artículo de diciembre en
Contraste. La alta relojería está presionando a sus partners de toda la vida
obligándoles a inversiones desorbitadas e incluso prescindiendo sin más
de ellos cuando abren un punto de
venta propio cercano. Una guerra que
sin duda creará más bajas en nuestro
ya castigado sector.
Te n e m o s muc h a s c o s a s
pendientes, pero también una
llamada a la disciplina en la resolución de conflictos, por el bien de todos
nosotros.
Hay un gran problema por
resolver porque no escuchamos
para entender, si no que escuchamos
para contestar. Estamos en un sector
feudal de empresas celosas de lo
que hacen. No se quieren abrir, no
quieren comunicarse. Y olvidamos
que lo mismo que está la habilidad
de escuchar para aprender, también
está la de compartir para aumentar
la competitividad colectiva. Les
planteo un desafío. Nuestro sector
tiene que contribuir a cambiar el
mundo. Y para bien. Hemos de tener
el coraje de plantearnos nuestros
errores pasados para que no vuelvan
a ocurrir nunca más. Hemos de tener
la valentía para afrontar lo que el
mercado y el consumidor nos está
pidiendo. Hemos de aprender a
soñar lejos, a ver más allá de donde
alcanza la vista. Que este 2020 nos
sea proclive.

Cita del mes

A

Mundo Técnico Desde 1949
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el 17 al 22 de enero, en
concordancia con la cita
invernal vicentina, tiene
lugar T.Gold, que en estas fechas contará con
169 expositores provenientes de
17 países. Una muestra verdaderamente internacional para conocer las novedades en maquinaria
y las tecnologías más innovadoras
aplicadas a la joyería y gemología.
La manifestación, dedicada a los
operadores del sector, ofrece la
oportunidad de obtener una visión completa del proceso productivo y de encontrar aquellas
herramientas afines que mejoran
cualitativamente la fabricación y,
por tanto, hacen más competitivas a las empresas.
En estos seis días de exposición, se sucederán seminarios y
talleres que pondrán de relieve
un know-how tecnológico que
históricamente habla italiano, lo
que demuestra el vínculo inseparable entre la capacidad productora del país y las tecnologías

cuyas i n n ova ci o n es i m pl i ca n
cada aspecto del proceso de producción. Pero también estarán
presentes otras compañías que
hablan distintos idiomas. Por
tanto, T.Gold se impone como el
lugar para testar las últimas entradas de tecnología en el sector
del oro y las joyas, capaz de dictar tendencias futuras gracias a
la presencia de empresas expositoras claves como sucede con
Legor, Sisma, Ompar y Novagum
de Italia, Gemvision y 3D Systems
provenientes de Estados Unidos
y una significativa asistencia de
las compañías alemanas.
Punto de encuentro que, gracias a la colaboración de Italian
Exhibition Group (IGE) con AFEMO
(Asociación Italiana de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria
de Joyería) y la Agencia Italiana
de Comercio Exterior (ICE), ha
ampliado la audiencia de compradores entrantes procedentes de
países como Uzbekistán, India,
Indonesia, Malasia y Tailandia.
'Hackathon The Gold Run'
Afiman desde IGE que la inno-

vación es un tema transversal en VicenzaOro. De hecho, la novedad de
esta edición de T.Gold está orientada a jóvenes estudiantes universitarios y expertos de la informática con
Hackathon The Gold Run, un evento-concurso que les dará la oportunidad de traducir habilidades
multidisciplinares fundamentales
que están detrás de la producción
del oro y de las joyas, de la química a la física, desde el diseño
hasta la implementación de tecnologías digitales, en proyectos
sin precedentes y tangibles. Las
40 mejores propuestas para la
creación de un nuevo producto o
envase innovadores serán sometidos a un consejo asesor formado
por expertos del sector.
Por último, con su proyecto
“StartUp and Carats” , IEG lanza
otra novedad dirigida al mundo de
las start-ups y las pymes. La iniciativa pretende proporcionar visibilidad a nuevos modelos de negocio que están tratando de entrar
en la escenario joyero y ofrecerá
charlas y momentos de encuentro,
así como la participación de incubadoras internacionales.

Jewelry Technology Forum 2020

Patrocinado por Legor Group, Jewelry Technology Forum
2020 tendrá lugar el domingo 19 de enero en la sala Tiziano
(Hall 7.1). El programa de esta nueva edición se abre a las
10:15 h centrando la atención en el grano cristalino y su importancia en la joyería con una conferencia a cargo de Chris
Corti, de COReGOLD Technology. Le seguirá Jim Binnion, de
James Binnion Metal Arts, que profundizará en la temática de
los modelos 3D en fotopolímero acrílico para microfusión.
Continuará casi a mediodía Beatriz Biagi, de la misma
compañía, que tratará sobre la proyección de la innovación en
el sector, y Stefania Trenti ,de Banca Intesa, sobre el escenario
macroeconómico para el sector joyero. Tras la comida, tomará primero la palabra Giulio Bevilacqua, de Bedin Galvanica
srl, que disertará sobre la galvánica para el sector. La segunda
protagonista será Vera Benincasa, de Mattioli, que tocará la
simulación del proceso de colada para la joyería, y cerrará el
encuentro CISGEM -Fondazione Gemmologica Italiana-, con
Antonello Donini, bajo la temática del diamante sintético.
La participación en JTF es gratuita previo registro en
www.jtf.it o por e-mail: infojtf@legor.com
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Una joya para evitar usar nuestra huella dactilar

Con este accesorio se puede desbloquear el teléfono
© Petra Marín
Plantamos el índice sobre nuestro
móvil y lo desbloqueamos, activamos
la app de nuestro banco para hacer
pagos así o incluso asomando el rostro o el iris de nuestros ojos también
accedemos a la oficina, a nuestro hogar… ¡Es tan rápido y cómodo! En vez
de utilizar farragosas contraseñas,
facilmente olvidables, que incluyan
números, caracteres en mayúsculas y
minúsculas, es poner el dedo o la cara
e ipso facto accedemos a cualquier
servicio. Pero olvidamos plantearnos
dónde y en qué condiciones se almacena esta información única, los datos
biométricos que nos definen de forma
tan íntima, y si estos pueden ser mal
utilizados. Huella dactilar o digital
solo tenemos una y nos acompaña de
esa guisa toda la vida, y si no recordemos el papel que todavía juega en las
investigaciones policiales. La compañía global de ciberseguridad Kaspersky no solo se lo ha planteado, sino que
a su vez ha recurrido a un anillo de
plata artesanal para iniciar y suscitar
el debate sobre este gran riesgo que
ya se ha convertido en real. Una pieza que nos devuelve a la esencia de la
joyería, pues nos ayuda a definirnos,

Bonito y útil para acceder a sistemas que requieren autenticación

pero además incluso sin comprometer
nuestra identidad frente al abuso de
terceros.
Según informa Kaspersky, en 2015 la
Oficina de Gestión de Personal (OPM)
de Estados Unidos fue hackeada provocando la filtración de 5,6 millones
de huellas dactilares. Más recientemente, más de un millón de huellas
dactilares fueron descubiertas en
una base de datos de acceso público
empleada por la policía de Reino Unido, contratistas militares y bancos.
La compañía de ciberseguridad también asegura que se está investigado
el robo de huellas dactilares con la
ayuda de cámaras digitales y otras
herramientas disponibles a cualquier
mano. Y continúa explicando: “Una reciente revisión de las ciberamenazas
a los sistemas empleados para procesar y almacenar los datos biométricos
muestra que se han encontrado varias
amenazas intentando infectar los sistemas de TI (incluyendo troyanos de
acceso remoto, ransomware, troyanos
bancarios, etc.). Solamente en el tercer trimestre del año 2019, en torno al
37% de estos ordenadores hicieron
frente a alguna de estas amenazas en
al menos una ocasión”.

Se ha desarrollado con la agencia Archetype

Hoy por hoy, no existen normas ni
tecnologías para afrontar los problemas de ciberseguridad relacionados
con la biometría y que “garanticen la
protección de la identidad única de
cada persona”, explica Marco Preuss,
director del equipo de Investigación y
Análisis Global de Europa de Kaspersky. La compañía apunta a la necesaria
transición desde la ciberseguridad a
la ciberinmunidad, es decir, sistemas
que se construyan para ser seguros
desde el principio, y la seguridad no
sea un complemento.
Huella artificial frente a real
Ante esta situación, Kaspersky ha
dado la vuelta a su propio planteamiento, recurriendo a uno de los ornamentos que la humanidad ha utilizado
desde sus orígenes, un anillo, y lo ha
dotado de esta utilidad: un patrón de
huellas dactilares artificiales válido
para la autenticación. “Con este tipo
de accesorio, las personas pueden
desbloquear su teléfono y utilizar
otros sistemas que requieren autenticación a través de una huella dactilar
sin la preocupación de que sus datos
biométricos sean robados. A diferencia de una huella dactilar real, la artificial puede ser cambiada y reajustada.

Mundo Técnico
Oro y Hora
recomienda
Entrar en
la web de
Kaspersky
para acceder
a mayor
información
de su perfil
y servicios.

En el caso de que sus datos biométricos se filtren debido a un ataque, el
anillo puede ser reemplazado por un
nuevo patrón artificial, por lo que sus
datos personales únicos estarán siempre seguros”, afirman desde la compañía.
Para llevarlo a cabo, Kaspersky se
ha asociado con el diseñador de accesorios 3D Benjamin Waye y la agencia
creativa Archetype. “Al combinar elementos de arte y tecnología, el anillo
hace que la persona que lo lleve destaque entre la multitud como un visionario. Se trata de un enfoque diferente del
habitual cuando llevamos joyas, y resulta mucho más práctico. No solo es una
pieza bella, sino que ha sido diseñada
con el objetivo de ayudar a resolver un
problema bastante grave en nuestras
vidas. Ayuda a preservar nuestra singularidad en un mundo donde todo puede
ser copiado”, defiende Waye, responsable del diseño del anillo.
La pieza, por lo pronto, es una declaración de principios, ya que Kasperski no tiene en mente su desarrollo
comercial, pero ha lanzado la primera
carta sobre el tapete para un más que
necesario debate al que estamos abocados en este totum revolutum tecnológico.

Entrevista

Denise Pflock, Corporate Communications Manager Europe de Kaspersky

“De momento, Kaspersky no tiene planes de comercializar el anillo”
© Petra Marín
¿Dónde tiene su sede y desde dónde
opera Kaspersky? ¿Número de personas en el equipo? ¿Y en España? ¿Cuándo se instaló en nuestro país?
Kaspersky es una empresa de ciberseguridad fundada en 1997 y liderada por Eugene Kaspersky, actual CEO
de la compañía, con presencia en más
de 30 países distintos en cinco continentes, y operaciones en casi 200 paí
países y territorios en todo el mundo.
Kaspersky cuenta con más de 3.700
profesionales altamente cualificados
en todo el mundo, lo que la convierte
en la mayor compañía privada de ciberseguridad.
Respecto a su aterrizaje en España,
Kaspersky se instaló en nuestro país
en el año 2008. La compañía ha crecido siempre a doble dígito a lo largo de
estos 11 años y se ha posicionado más
allá del antivirus, del mercado de consumo y del endpoint, y ahora mismo se
sitúa en la cuarta posición del mercado
corporativo. En cuanto a la plantilla, en
esta última década han pasado de sie-

te a más de 40 empleados repartidos
en las oficinas de Madrid, Barcelona y
Lisboa.
¿Cuántas soluciones de ciberseguridad
han desarrollado en su trayectoria?
Kaspersky protege tanto a los
usuarios particulares, como a las pequeñas, medianas y grandes empresas frente a distintos tipos de amenazas. Más de 400 millones de usuarios
en todo el mundo están protegidos por
las tecnologías de Kaspersky, así como
270.000 compañías, incluyendo grandes empresas y pymes.
Nuestra gama de soluciones y servicios permite predecir, prevenir, detectar y responder a los ciberataques.
El porfolio de Kaspersky incluye: Endpoint Security, Hybrid Cloud Security, Threat Management and Defense,
Industrial Cybersecurity, Fraud Prevention, iOT and Embedded Security.
En cuanto a los servicios, están disponibles Security Awareness, APT intelligence Reporting, Threat Intelligence y
Cybersecurity Services
Para usuarios domésticos, Kas-

persky dispone de una amplia gama de
productos y soluciones. Independientemente de lo que se necesite proteger
(vida digital, móvil o el universo digital
de la familia), Kaspersky cuenta con
los productos de seguridad más galardonados, premiados y testados que
incluyen: Kaspersky Internet Security,
Kaspersky Total Security, Kaspersky
Antivirus, Kaspersky Password Management, Safe Kids y Kaspersky Security
Cloud – además de versiones gratuitas- para proteger la vida digital de los
usuarios.
Además, Kaspersky ha diseñado
más de 800 patentes que son utilizadas en Estados Unidos, Rusia, la UE,
Japón y China.
Choca que un dispositivo de estas características se aloje en una pieza casi
artesanal. ¿Por qué esta elección?
El anillo era una de las opciones que
la compañía tenía en mente junto con
un collar. Sin embargo, finalmente nos
decidimos por la producción del anillo
debido a su mayor y mejor usabilidad.
¿Y por qué la elección del diseñador

de accesorios 3D Benjamin Waye para
llevarla a cabo?
Nos asociamos con el diseñador
sueco de accesorios 3D Benjamin
Waye porque es un joven diseñador
muy entusiasta y talentoso dentro del
sector de la joyería y la tecnología.
¿A qué PVP se vende?
De momento, no hay planes de comercializar el anillo. El anillo es más
bien una pieza de muestra con la que
iniciar y suscitar un debate sobre el futuro de la autenticación biométrica.
Nuestras identidades físicas y digitales están cada vez más entrelazadas a medida que muchos servicios se
vuelven virtuales, digitales y automatizados. Nuestro cuerpo se está convirtiendo en la clave de la autenticación
digital, sustituyendo a complicadas
contraseñas. Es posible que ni siquiera
nos demos cuenta de que utilizamos la
autenticación biométrica en nuestras
actividades cotidianas: desbloqueando nuestros teléfonos, haciendo pagos, entrando en nuestra casa u oficina
con nuestra huella dactilar o nuestro
rostro.
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Engastes
gastess tipo pavé al menos
meno
un 50% más rápido

El precio del oro en dólares se mantuvo firme en el mercado de Londres y registró su cierre semanal más alto de las últimas seis semanas a mediados de diciembre. Mientras, los mercados mundiales de
valores alcanzaron máximos históricos frente a la absoluta victoria
de los conservadores liderados por Boris Johnson en las elecciones
generales del Reino Unido.
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El perfume de rosas
que paró el reloj

© Petra Marín

L

Curiosidades historiográficas del reloj

a última innovación
de la casa Busch es
PavéCut (patente en
trámite DE 10 2019
200 496.2), la herramienta más eficaz para
la realización efectiva de
engastes de grano pavé.
PavéCut es la combinación
de una broca helicoidad y
una fresa redonda y permite reunir dos pasos en
uno. Es decir, uno, la perforación previa con broca,
y dos, el conformado y el
ensanchamiento con fresa
redonda. Las ventajas son
evidentes. El profefesionak
ahorrará muchísimo tiempo y obtendrá un resultado
de fresado óptimo y preciso. Además, el apoyo exacto de la cintura de la piedra
que se vaya a engastar está
asegurado.
El PavéCut Fig. 447AU
se fabrica de carburo de
grano ultrafino compactado isostáticamente en
caliente. La gran durabilidad y la impresionante
potencia de corte de la herramienta satisfacen cualquier requisito.

Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 16 de diciembre han sido:
Cotización máxima 04/12/19: 1.332,54 euros por onza.
Cotización mínima 13/12/19: 1.315,60 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una subida al igual que el oro.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 17 de diciembre han sido:
Cotización máxima 04/12/19: 15,48 euros por onza.
Cotización mínima 09/12/19: 15,01 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una
tendencia moderada al alza.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 12/12/19: 844,56 euros por onza.
Cotización mínima 05/12/19: 801,62 euros por onza.

@ José Daniel Barquero,
experto en historiog ra f í a , cata l o ga c i ó n
e i nve r s i ó n re l o j e ra
antigua y fundador de
MIARB

un efecto estimulante y
positivo sobre la mente,
como el anís estrellado,
que ayudaba a aumentar
la vitalidad y a levantar
el estado de ánimo, al
contrario de los efectos
n marzo del
que produce el aroma de
año 1952 el
té verde, que proporciona
conocido diario
al instante una sensación
Informaciones
de calma y bienestar.
de Madrid, que
Sin embargo, el
se caracterizaba por la
Sus vapores perfume de rosas era
divulgación de estudios
afectaban c a p a z d e a c e l e ra r l a
técnicos y científicos al
cardiaca, y no
al engrase actividad
público, reprodujo una
solo eso, sino también de
utilizado
nota de la agencia S.P.A.
detener la marcha de un
en la que se afirmaba,
reloj.
en la
tras arduas investigaLos expertos relomaquinaria jeros
ciones, la influencia de
de la época, según
l o s p e r f u m e s qu e s e
esa misma información,
empezaban ya a comercializar atribuían esta peculiaridad a que
a gran escala en España, produ- este perfume era muy aromático,
ciendo ciertos efectos, no solo en y a que como los relojes de la época
las personas, sino también en las no eran tan herméticos como los
cosas.
de hoy en día y los perfumes muy
Asimismo, aseguraba que el fuertes, eso hacía que estos vapores
aroma de narciso aumentaba la del perfume afectaran a la compopresión sanguínea, y que incluso, sición del engrase utilizado en los
a quienes lo usan con asiduidad engranajes de la maquinaria y en
les causaba un efecto deprimente los aceites de los rubíes, secánsobre el ánimo.
dolos y haciendo que se detuviera
En cambio, los aromas de la maquinaria y, por lo tanto, el
pomelo, naranja y menta tenían funcionamiento del reloj.

E

Paladio
Más información en
www.busch.eu

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 13/12/19: 1.761,18 euros por onza.
Cotización mínima 09/12/19: 1.696,34 euros por onza.

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Años

RODIO
Cotización moderada al alza. Sus cotizaciones cronológicamente
durante este período de tiempo se han situado entre los 5.474, 5.577,
5.571 y los 5.632 euros por onza al cierre de esta edición.

Oro

Plata

HACE 15 AÑOS:
31.12.2004
HACE 10 AÑOS:
31.12.2009
HACE 5 AÑOS:
31.12.2014

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

Opinión
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464,697

HACE 1 AÑO:
31.12.2018
HACE 1 MES:
30.11.2019

Precio del oro en $/onza diciembre 2019

Precio de la plata en $/onza diciembre 2019

No todo son
redes sociales...
pero las necesitamos como
siempre hemos necesitado los
medios tradicionales.
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Infinitas formas de celebr
brar el
El lujo accesible de Duran Exquse

“Chispas de amor” con Swarovski

Un clásico renovado; el brazalete TuboGas liso, diseñado en plata con un cierre en
forma de corazón y adornado con circonitas, es la pieza perfecta de Duran Exquse
para celebrar el amor. La “excusa” perfecta para regalar una joya que además
encaja en el día a día de cualquier chica.

En este día tan especial, Swarovski ha decidido inspirarse en las chispas de
energía que encienden un viaje de amor infinito, celebrando además el brillo infinito con una colección que arroja luz sobre símbolos románticos reimaginados.
Una manera de celebrar las historias de amor en todas sus formas.

Celebra el amor con Vidal & Vidal

My Valentine Date con Guess

Vidal & Vidal ha preparado una selección especial de joyas para que sorprendas a
las personas que más quieres y para celebrar el amor. Sencillez, elegancia y delicadeza son las cualidades que más definen a esta línea, joyas versátiles que harán
que tu persona especial brille con el regalo perfecto.

El icónico logo de las 4 G’s adueñándose de la esfera, y un toque de brillo en el
bisel, son la apuesta de la marca para sorprender a tu chica el día de San Valentín.
Un modelo femenino y atemporal, cargado de amor, con brazalete metálico en
tres clásicas versiones: plata, oro y rosé. ¡Una apuesta con la que no fallarás!

Mónica Cruz y Majorica brindan por el amor

Salvatore Plata renueva clásicos

La actriz Mónica Cruz y Majorica han diseñado un collar muy personal, perfecto
para lucir en el día a día, donde la perla blanca Majorica y la silueta de un corazón
son los dos protagonistas de esta creación que simboliza el amor de pareja.
Siguiendo su pasión por el baile, Mónica ha diseñado unos pendientes a juego y
un anillo; el trío de joyas ganadores para este San Valentín.

Salvatore Plata apuesta por un San Valentín en tendencia, con una pieza que
rompe con todos los estereotipos de este día, al mismo tiempo que mantiene
la magia de regalar una joya. Una pulsera de plata de ley con pavé de circonitas
blancas chapada en oro y formada por eslabones es un clásico renovado convertido en el regalo perfecto para San Valentín.

La magia de la eternidad con Mio Diamonds

La alta joyería y el brillo único de los diamantes se alían con las tendencias y las
nuevas generaciones. Las chicas que más saben de joyería y moda desean una
joya como la de Mio Diamonds, donde el oro 18K y los diamantes de calidad son
los verdaderos protagonistas en diseños que encuentran ese equilibrio entre el
clasicismo y la actualidad. Un acierto seguro lleno de magia y eternidad.

El lado más dulce de Mr. Wonderful

Los relojes Mr. Wonderful reflejan la positividad, el optimismo y el buen humor
que representan el ADN de la marca. Enamórate de esta colección de relojes de la
que no podrás quedarte solo con uno. Si prefieres regalar una joya, la colección de
Mr. Wonderful te enamorará indiscutiblemente con iconos, frases convertidas en
collares, pulseras y pendientes ideales para momentos especiales, sin olvidarnos
de las perlas, presentes también en esta colección.

Un diamante lleno de amor con Lecarré

Lecarré apuesta por un San Valentín especial, lleno de brillo; por eso, el oro
blanco y los diamantes son los protagonistas en su propuesta para este día, con
anillos que desprenden brillo y delicadeza. El destino y el amor se unen para celebrar un San Valentín entre clásicos infalibles.
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San Valentín es esa tradición que genera siempre diferentes opiniones pero, si en algo
coincidimos todos es que existen infinitas maneras de celebrar este día y, por lo tanto,
la joya que mejor representa un día tan especial son aquellas que sean, por supuesto,
eternas. Amor y eternidad se alían en 12 piezas que son toda una declaración de intención (y de sentimientos).

Siempre hay tiempo para el amor con Potens

El complemento que marca el tiempo, el que nos demuestra que cualquier
momento es perfecto para celebrar el amor y el que nos hace disfrutar al máximo
de cada segundo. Regalar un reloj aporta tanto valor y sentimiento que el diseño
debe ir acorde a sus exigencias; por eso, Potens ofrece una pieza donde el rosa
nácar y las circonitas ponen el broche de oro.

Un San Valentín lleno de color con Luxenter

Luxenter propone para un día tan especial unos pendientes de su línea Atelier,
de la colección Tembo, donde el color es el absoluto protagonista. Más allá del
clásico rojo que representa este día, los pendientes que la firma ha elegido están
realizados en plata, con incrustaciones de turquesa, circonio rubí y cuarzo hidrotermal azul.

Demostrar amor todos los días con Victoria Cruz

La firma valenciana ha diseñado unas joyas muy especiales para este día, donde
los corazones y las llaves ponen el broche de oro. Diferentes propuestas entre
plata y plata bañada en oro, pendientes o colgantes, pero todas con un denominador común: joyas que se convierten en esenciales para celebrar el amor no solo
en San Valentín, si no que todos los días.
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Infinitas formas de celebrar el
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El nuevo año es también una nueva era, un camino hacia
un futuro que no entiende ni de géneros, ni de etiquetas. Si
el amor es universal, las joyas y los relojes son también el
regalo perfecto para él. Seis propuestas para conquistar, y
sorprender, el corazón de un hombre.

‘La belleza y la violencia’ de David Locco

Un hito de la relojería con Hamilton

La primera ﬁrma de diamantes ecológicos certiﬁcada por el IGI presenta su
nueva colección, en colaboración con el artista Ernesto Artillo, que se convierte
en la propuesta perfecta para San Valentín. Piezas realizadas a mano que son
verdaderas obras y una declaración de intenciones a partes iguales.

1969 fue el año del primer mecanismo cronógrafo automático y Hamilton fue
parte integral de ese acontecimiento. 50 años más tarde, la marca presenta un
diseño que celebra el aniversario y, además, se convierte en un regalo perfecto
para los amantes de este mundo. Un reloj con fuerte personalidad y detalles
que marcan la diferencia.

En pareja con Tissot

31

Joyas inmortales, y sin género,
con La Cabellera de Berenice

Un clásico de San Valentín, un regalo que une y que declara amor eterno. El
Tissot Gentleman es elegante y perfecto para cualquier momento del día,
mientras que el Heritage Porto con sus soﬁsticadas líneas retro, navega por las
épocas y surca su tiempo. Dos propuestas, para él y para ella, perfectas para
celebrar San Valentín.

La Cabellera de Berenice acaba de presentar Serendipia, una colección que
nace como una declaración de las joyas sin género, como una reivindicación
para acabar con todas las reglas preestablecidas. Joyas minimalistas pero
llenas de pequeños detalles que él nunca se quitará.

Los clásicos de Marea Jewels

Personalidad a través de joyas con Pretty Rumour

6-9 FEBRERO 2020

Las joyas de siempre, pero con aires renovados. Marea propone una colección que
no dejará indiferente a esos chicos que optan por clásicos discretos pero con un
toque atrevido. Pulseras y anillos de acero que crean la combinación perfecta.

Aquellos chicos que entienden de detalles saben que la joyería es el mejor
aliado para mostrar la personalidad de uno mismo. Y si una joya es un regalo
eterno en cuanto a amor se reﬁere, ellos también quieren esa eternidad. Joyas
diferentes pero que gritan amor y que encontrarás en Pretty Rumour.
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inaugura 2020
con más novedades

P

ara la marca relojera, el año empieza como
lo acabó, presentando muchas novedades y
proyectos para este 2020 que empezamos. Los
clientes de la compañía agradecen siempre
que esta tenga una gran oferta donde escoger y
presentar en sus comercios para satisfacer las demandas
de los consumidores. En este inicio de año la ﬁrma relojera

española presenta un buen número de novedades tanto
en su colección de relojes, joyas y este año 2020, también
de smarts.
Marea amplía su oferta de smarts, consolidándose así
como una de las marcas del sector que mejor se ha adaptado
a los nuevos tiempos. Una de las últimas incorporaciones es
el nuevo modelo para hombre de su colección Marea Smart

B60001. Un smart watch de los más planos del mercado con
funciones relacionadas con la salud (frecuencia cardíaca,
presión arterial…), actividad (distancia recorrida, calorías consumidas…), notiﬁcaciones (llamadas, WhatsApp,
correos…), y todo ello con una gran calidad de acabados
por solo 89,90€.
Más información en: www. mareasmart.com
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Los nuevos
Liska Joyas lanza nuevos modelos de relojes de actividad con la tecnología de Sovo. Una gama de
relojes inteligentes más amplia para que lleves un control de tu día a día, siempre con mucho estilo.
Lo último en diseño y tecnología, las novedades en estilo y tendencia están en Liska Joyas.

Una gama enriquecida con dos cristales de Swarovski que adornan la caja
del reloj, otorgándole un toque glamuroso y muy femenino. La esfera con
corte diamante le da un aspecto muy original y diferente. Cuenta con una
correa de acero inoxidable con cierre magnético. Disponible en color
plateado, rosa y lila. Con varios temas a elegir para la interfaz, podrás
contar las calorías quemadas, los pasos y la distancia recorrida. Además
sabrás cuanto tiempo duermes y la calidad de tu sueño.
Un reloj con interfaz muy intuitiva y original, con una línea muy
femenina, dónde podrás ajustar el brillo de la pantalla a tu gusto. Te
avisará de las llamadas y mensajes entrantes. Al estar conectado a tu
teléfono móvil vía bluetooth, no te perderás nada. ¡Y es el accesorio
perfecto para tus selfies, ya que agitando la pulsera podrás tomar la
foto!Es compatible con Android e iOS. La aplicación de tu teléfono móvil
te mostrará todos los datos recopilados por el reloj inteligente. Además te
mide la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y el oxígeno en sangre.
Puedes conﬁgurar alarmas y recordatorios de sedentariedad. Si eres
deportista tendrás todos los datos necesarios para hacer un seguimiento
de tus entrenamientos, porque dispones de la función “deporte” y de un
cronómetro muy práctico.

Con esfera de metal cuadrada y correa resistente de TPU, tenemos
el modelo SV-SE19 en color negro, blanco o rosa. De estilo moderno
y deportivo. Este nuevo reloj de actividad permite elegir hasta ocho
modos de entrenamiento como caminar, correr, montar, saltar a la
cuerda, etc. y medir tu nivel de fatiga. Todo ello escuchando la música
de tu teléfono móvil que podrás controlar desde tu reloj. Por supuesto
podrás conﬁgurar alarmas y ver la información meteorológica.

El SV-SW12 es un reloj muy casual y urbano con correa
de silicona disponible en un elegante color negro, en un
estiloso azul, en moderno verde y un vibrante y atrevido
naranja. Con esfera redonda clásica, tiene la caja negra o
plateada, de aleación de zinc y plástico ecológico. Se trata de
un reloj inteligente de línea simple y elegante.

En Liska no nos olvidamos de los más pequeños de la casa. ¡Y tenemos el reloj
inteligente perfecto para ellos! El SV-KID te sorprenderá por sus interesantes
posibilidades. Compatible con Android e iOS, funciona con tarjeta Nano-Sim. Podrás
conﬁgurar la agenda telefónica, y establecer tres números de contacto en caso de
emergencia. Permite una alarma de emergencia que se activará al pulsar la tecla SOS,
automáticamente el reloj llamará a los contactos asignados. Cuenta con marcación
automática por voz y con un intercomunicador con el que se pueden enviar mensajes
de voz. Además ofrece dos tipos de alarma adicionales, una de aviso de batería baja y
otra de aviso si el niño se quita la pulsera.
Es un reloj impermeable y resistente ideal para los más pequeños, con cámara de
fotos, juegos y linterna. La aplicación de tu teléfono móvil te permite ver la ubicación
del reloj en tiempo real, de esta manera podrás saber donde están tus hĳos en
cualquier momento, incluso podrás activar una alarma de “área de seguridad” que te
avisará cuando el reloj salga de un radio de 500 m.
El SV-KID es un reloj inteligente muy completo, con caja cuadrada, una interfaz
fácil de usar y disponible en color rosa y azul.
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Emociones con
Las emociones se comparten.
Y eso es lo que nos transmite
FR Jewels con sus creaciones
únicas, sofisticadas y contemporáneas que vehiculan mensajes
y, como lo dicho, están llenas
de emociones. Las joyas significan mucho más que regalos,
son capaces de contarnos una
historia y evocar recuerdos. Son
auténticas, hechas pensando
en cada uno de sus receptores,
con los que se crean lazos y se
establecen relaciones afectivas,
recuerdos duraderos. En cualquier momento especial hay que
dejar una bella memoria. Y como
no rubricarla con FR Jewels.
Más información en
frjewels@frjoalheiro.pt

y viva la diferencia
Nació hace tres años de la mano de un joven con
ahora 27 años, y desde entonces no ha parado de
crecer. S-Unit surge de la visión de Lluís Saez,
ligado al legado joyero, pero que, tras su máster
en Finanzas Internacionales, buscó darle un
giro al modo de expresar y hacer de este sector.
Su filosofía se basa en tres pilares, un diseño
que se salga de lo tradicional del mercado, la
calidad extrema indiscutible y, tercero, el
precio. Ello da a luz a cuatro colecciones en
plata por cada temporada, y los clásicos que
se mantienen. Este 2020 estarán presentes en
Bijorhca, MadridJoya e Inhorgenta A pesar de
su corta andadura, ya disponen de distribuidores en Francia y Portugal.
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hace que el tiempo se vea hermoso

Jacques Lemans está posicionado
dentro del mercado entre los fabricantes de relojes líderes mundiales.
Crea relojes de alta calidad y los ofrece
a precio muy atractivo.
Desdeeldiseño,producción,marketing y ventas, Jacques Lemans lo realiza
todo en su propia empresa. Esto no es
solo un eslógan, sino una cultura corporativa verdaderamente vivida.
Jacques Lemans adora el desafío de
crear relojes ideales en diseños multifacéticos. La compañía produce relojes
con estilo para cada ocasión de la vida.

Actualmente Jacques Lemans dispone
de cinco colecciones distintas.
Classic Collection
Elegancia clásica, interpretada de una
manera nueva y sutil. La colección
muestra relojes sorprendentes que
combinan perfectamente con casi
cualquier estilo. Son relojes que nunca
pasarán de moda.
Sport Collection
Con su colección deportiva, Jacques
Lemans establece nuevos puntos de

referencia en diseño y tecnología. Los
materiales resistentes y la fabricación
perfecta garantizan la funcionalidad,
incluso en condiciones extremas.
Passion Collection
Glamour, Glitter, Passion, esta ha sido
la inspiración para fabricar esta bonita
colección destinada a la mujer. La
combinación de la más alta calidad, el
diseño extraordinario y los materiales
preciosos se combinan para hacer
realidad los múltiples sueños de sus
clientas femeninas.

High Tech Ceramic Collection
Años de experiencia hacen que estos
relojes se diferencien de la competencia. Jacques Lemans utiliza
únicamente cerámica de la más alta
calidad.

Embajadores de nuestra marca
Jacques Lemans hace que el tiempo se
vea hermoso.
Disfrutar momentos es el arte de
vivir. Los relojes de Jacques Lemans
hacen que los momentos únicos sean
aún más hermosos. Nuestros relojes
evocan emociones y ponen una sonrisa
en tu rostro.
Los relojes de Jacques Lemans son
relojes de alta calidad que combinan
alegría de vivir y estilo. Son la hermosa
cara del tiempo.

, Good Design Award 2019
El Rado True Thinline Deep Weeb
Limited Edition se ha hecho con el
prestigioso premio “Good Design” de
manos del Museo de Arquitectura y
Diseño del Chicago Athenaeum. Se
trata del programa global de premios
más antiguo a la excelencia del diseño
e innovación. Este es el noveno año
consecutivo que Rado recibe un
galardón. El Deep Web es el único reloj
de la serie Designers Collection que
está accionado por un movimiento
automático. Elaborado en cerámica
de color negro con unos innovadores
discos giratorios a modo de agujas,
está disponible como edición limitada
a 1.001 piezas.

Automatic Collection
Los modelos de esta colección de
Jacques Lemans combinan un diseño
exclusivo y material premium de una
manera maravillosa y muestran relojes
que seguramente se convertirán en
icónicos.

Kevin Costner. Ganador de 2 premios
Oscar y estrella de Hollywood

Khatia Buniatishvili. Pianista de
prestigio internacional

Anna Gasser. Campeona olímpica de
Snowboard
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Compartimos con las hermanas Mosuo, Sara y Victoria, 8 razones par

© Petra Marín
Comprometidas con la joya
para toda la vida, el diseño delicado, la autodeterminación y el
poder femenino, Sara (34 años)
y Victoria (29) han esculpido
Mosuo, una marca que dice mucho
de sí mismas y de lo que quieren
ponerse y poner en las mujeres.
Joyería expresiva y sútil, cómoda
de llevar de día, sea invierno o
verano, y de no quitarse ni para
dormir. Estas dos hermanas
millennians nacidas en Hamburgo
y ahora aﬁncadas en el barrio de
Sant Antoni, en Barcelona, me
explican, sentadas tomando un
café matutino en el Soho House
de la Ciudad Condal, su propósito
y filosofía, rubricados siempre
en oro de 14 quilates acompañado
por piedras preciosas selectas.
Se consideran personas bastante
espirituales y dicen que los materiales tienen energía.
Sorprende que dos millennials
retornen al concepto de joyería de
toda la vida…
Siempre hemos sido apasionadas de las joyas, nos gusta llevar
oro solido. No queremos gastar 100
euros en una pieza y que te dure dos
meses. Como muchas mujeres de
nuestra generación, tenemos una
vida muy rapida, viajamos mucho
y estamos en muchos sitios difedife
rentes. Queremos algo que podamos
llevar todo el día y no nos tengamos
que quitar, joyas que puedas lucir
incluso en la playa… Algo versátil
que te lo pones por la mañana y vas
al súper, y por la noche con vestido
de cóctel.
También nos gustaban desde
siempre los diseños finos y delicados. En ﬁn, para nosotros faltaba
en el mercado una marca que hiciera
diseños modernos, pero que no
bisutería, que fuera joya e igualmente accesible. El oro y las piedras
preciosas justamente aportan eso, y
dan luz, brillan… Nos consideramos
personas bastante espirituales y
creemos que los materiales tienen
energía. El oro y las piedras en sí se
han utilizado desde siempre como
talismán.

Un reloj para todos los estilos, pero
no para todas las mentalidades!

¿Por qué Mosuo?
Somos bastantes feministas,
tenemos un gran círculo de amigas
y creemos en la energía y el poder
femeninos. Las mujeres “mosuo “en
China tienen un matriarcado, conocono
cido como el reino de las mujeres,
Una tribu donde las mujeres
mandan, nos gusta mucho su ﬁloﬁlo
sofía; es un contraste, ellas también
tienen muchas joyas, trabajan y son
responsables de su familia. Nos
identificamos con ellas y además
nos encanta como suena el nombre,
muy sensual y cortito…
¿Vuestra familia proviene del
mundo joyero?
No, no provenimos del mundo
de la joyería. Hace dos años nació
la idea. Curiosamente las dos
hermanas pensamos siempre lo
mismo, y las dos llevábamos ya
días dándole vueltas, pero no nos
atrevíamos a proponerlo, la una
a la otra. Entonces dijimos ¡qué
fuerte!, esto tenemos que hacerlo.
Si iniciamos con energía, todo ﬂuye
y las circunstancias nos apoyan…Un
año más tarde, ya lo teníamos todo
montado, comenzando con nuestro
producto estrella, un collar que se
puede personalizar con piedras y
diferentes colgantes, obviamente
tienen signiﬁcado, y de ahí se amplió
la colección.

¿Y dónde producís?
En Turquía, y estamos muy
contentas con nuestros proveeprovee
dores. Tenemos un joyero en
Hamburgo con el que parcialmente
hacemos las joyas personalizadas,
y también nos realiza controles de
calidad, y todo está hecho muy bien.

Una cosa es crear unas piezas y
otra una marca…
La creación de la marca, el branding,, nos hacían mucho ilusión,
Viki ha estudiado ballet clásico y
ha trabajado como actriz y modelo.
Yo (Sara) me formé en relaciones
publicas y también fotografía. Lo
hacemos todo las dos, web e InstaInsta
gram, las ideas de los diseños…

¿Precios?
Accesibles al público en relación calidad-precio, entre 200 y 800
euros, en oro de 14K. Hemos escogido esta aleación por ser más duradera en una joya para llevar a diario,
ya que es menos frágil que el oro de
18K a rayaduras y modificaciones
externas. Y piedras preciosas,.
Diamantes, zaﬁros, rubíes… aunque
también tenemos una colección,
Nomad Collection, más divertida y
joven, y solo en esta usamos circonita.

La comercialización, ¿cómo la
estáis desarrollando?
Comenzamos primero online,
en octubre lanzamos la página web,
y en Hamburgo hemos participado
en puntos de venta temporales
y colaboramos con una agencia
que organiza bodas. Como evento
puntual, también en diciembre en
Casa Padoga, Barcelona. Buscamos
distribuidores.

¿Y solidarias?
Justamente por esta razón, para
nosotros es muy importante ser solidarias y compartir el éxito. Por ello
nos hemos asociado con Terres de
Femmes,, la organización más imporimpor
tante de Europa que lucha por los
derechos de la mujer y su empodeempode
ramiento a través de la educación,
aportando un porcentaje de nuestras ventas.

HAZ TU PEDIDO
Si eres de los que
un pedido, cambia
queremos que nos
resto. Adéntrate en
SUPERB!

aún esperas al comercial para hacer
el chip. No queremos venderte nada,
compres... y con más margen que al
nuestro mundo, tu también puedes ser

superb1982.com
Te l . 6 5 0 8 5 8 1 1 5
time@superb1982.com
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© Marc Jacobs

© Chanel Resort

, el color
col del año 2020
Gold & Roses

Luzz Diamonds
LineArgent

Chantecler

Pasquale Bruni

Superb

Maurice Lacroix
Salvatore Plata
Palmiero

© Beatriz Badás Álvarez
El azul ha teñido joyas y relojes desde hace décadas,
convirtiendo estas piezas en objeto de deseo indiscutible.
Si sumamos esto a la tendencia actual de recuperar
clásicos del pasado para revivir historias y momentos,
con el nuevo camino que nos depara el próximo año, tiene
mucho sentido que el Classic Blue haya sido elegido como
el color del año 2020 por Pantone. Pero vayamos por
partes, que este color ha dado y seguirá dando mucho,
mucho juego.

La nueva joyería, objeto de deseo
El anillo de compromiso de Lady Di, protagonizado por
un zafiro, se ha mantenido vivo en el tiempo y se trata de
una joya que todos conocemos (y deseamos). O su otro
anillo en color aguamarina, que la misma Lady Di se
compró tras su divorcio con el príncipe Carlos. Ambas
piezas las han lucido en la actualidad Kate Middleton
y Meghan Markle, afirmando que el color azul se ha
convertido en el favorito de los anillos de compromiso
y joyas nupciales. Aunque cierto es que el próximo año
romperemos barreras y las joyas nupciales también

Este tono infunde calma, confianza y conexión,
resalta el deseo de consolidar unos cimientos fiables
y estables que den paso a un nuevo camino. Es decir,
el Classic Blue es la mejor elección del año, por su
tonalidad atemporal que destaca por su elegancia y
simplicidad, pero también por todo eso que conlleva
haber elegido este color como el color del año.
En una época en la que la tecnología sigue por
delante de la capacidad humana, una época en la
que todo cambia y se digitaliza antes de que nos de
tiempo a darnos cuenta, o una época en la que no
somos capaces de ver más allá, este color llega con
el objetivo de arrojar una dosis de honestidad, de
protección, de paz, de confianza… facilitando la
concentración y la claridad que nos ayude a enfocar
nuestros pensamientos y deseos hacia un camino
mejor. En definitiva, el Classic Blue significa un
buen augurio para el 2020.

PdPaola

pueden establecerse en el día a día de cualquier mujer.
Así es que Luzz Diamonds, la firma de alta joyería de
venta exclusiva en El Corte Inglés, ha diseñado su nueva
colección teniendo en cuenta el poder del azul y las
próximas tendencias, creando piezas mágicas y llenas
de brillo. Joyas donde la tanzanita azulada es la absoluta
protagonista: pendientes y anillos que brillan por sí solos
gracias a la tanzanita, la gema natural que podría, por
su belleza y escasez, pasar a formar parte de las cuatro
grandes piedras preciosas: diamante, esmeralda , rubí y
zafiro. Pero cierto es que su historia de tan solo 50 años,

¿Por qué es mucho
más que un color?

su color azul que comparte con el zafiro, y el desconocimiento de su existencia por parte de la mayoría, hacen
de esta piedra un tesoro para los amantes de la joyería.

La relojería vive su mejor momento
En el terreno de la relojería, muchos son los clásicos
que se han teñido de azul durante décadas y hasta hoy,
como es la nueva colección de Maurice Lacroix, que
mantiene ese clasicismo con las técnicas actuales,
como es el caso del Eliros Chronograph que cuenta
con una esfera azul lijada a mano. Una vez más, el

tratamiento de la superficie de la esfera garantiza
que cada reloj tenga una apariencia única, además
de su movimiento de cuarzo de alta precisión, ideal
para medir el tiempo cuando los segundos cuentan de
verdad. Sin olvidarnos de Superb, la marca de relojes
que es mucho más que una marca y que revoluciona el
sector, apuesta por un diseño diferente, nunca visto
hasta ahora, donde el Classic Blue pone su toque de
color y, a su vez, representa también parte del ADN
de la marca: el abanico de colores que transmiten una
dosis de felicidad.

El poder del Classic Blue
Muchas son las marcas que han teñido sus joyas con
este fantástico color que ya triunfó en las pasarelas
del otoño/invierno 2019 y que liderará el terreno de las
joyas y los relojes en este nuevo año, como la Maison
italiana Pasquale Bruni y su colección Jolì, que captura el
momento en que la flor llega a la luna y regresa a la tierra,
siendo el azul el color que representa al cielo; la sutileza
de Salvatore Plata en su delicado colgante, el sello “Made
in Italy” en las joyas de Chantecler, o Gold & Roses y sus
ya famosos piercings, deseados por todas las mujeres.
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, comprometida
Dicen en Mimoke que son el resultado de “la
unión del lujo y de la ética. Hemos revisado
las prácticas sectoriales y queremos aportar
transparencia al apasionante mundo de la
alta joyería”. La start-up opera, desde abril
de 2019, a través del canal online, comercializando sólo productos con diamantes creados,
oro sostenible de 18 kilates, diseño a través de
impresión 3D, packaging sostenible y dedicando el 1% de cada venta a proyectos ﬁlantrópicos. Mimoke Ethical Jewelry ha sido
fundada por Sergio Murcia, con más de 25
años de experiencia en el sector joyero, y por
Marc Sanz, director de planiﬁcación estratégica en agencias de publicidad creativas.

pasión por los anillos

Si hay algo que apasiona a Elena Estaún son los anillos,
únicos e irrepetibles, como muestran las imágenes
de este artículo. Ella misma deﬁne su joyería como
transgresora, “donde la inﬂuencia industrial, urbana

y étnica deﬁnen un nuevo concepto de elegancia”. Y es
evidente que sus propuestas son conceptuales, inspirándose en elementos cotidianos que se transforman
en objetos de arte. Son joyas que transmiten fuerza,

No es lo que parece...
Se autodeﬁnen como Jewelry Hardware, y
lo cierto es que sus piezas se tocan, no hay
más remedio. Pomos, tiradores, manillas de
puertas... adquieren una identidad “joyera”
que apasiona. PullCast nace de la sintonía
de un joyero y un diseñador que han encontrado su forma de expresión en algo más
inédito, ampliando una sensación de exclusividad y legado, basada en antiguas formas
de artesanía. Hecho a mano en Portugal
y vendido en todo el mundo, explican que
combinan “activamente el uso de materiales
nobles con habilidades y técnicas artesanales, favoreciendo la distinción”. Lo cierto
es que sus piezas enamoran y constituyen
todo un desafío para el que cavila que la
joyería no tiene futuro más allá.

potencia e identidad, como a ella le gusta presentarse
y presentarlos. Y de ahí ha ido extendiéndose a otros
sectores. La creativa barcelonesa tiene su propio
espacio en Ferran Agullò, 1 de la capital catalana.
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© MuralsWallpaper

© MuralsWallpaper

© Petra Marín
O floraciones de medianoche. Así ha bautizado MuralsWallpaper a sus
nuevos papeles pintados fotográficos, también en 3D. Es el traslado a
la decoración del hogar “de las notas intensas y dramáticas de la nueva
tendencia que está fascinando al mundo de la moda”, afirman desde la
compañía que ha fotografiado hermosos bouquets con una mezcla de
flores de temporada para llegar a esta espectacular serie de estampados
florales. Y es que los diseños florales, de fondo negro dramático y parti-

turas de notas entre rosas y vino, con una pizca de verdor, han tomado
protagonismo en las pasarelas de este otoño-invierno, y prometen ser
longevas. Al igual que el efecto print, buscan subyugarnos varias temporadas. Escenarios oscuros, románticos y melancólicos que casan bien
con el lujo y el maximalismo, y cómo no, con el universo de la joyería. En
Contraste hemos declinado esta fascinante línea inspirativa desde la plata
fashion a la alta joyería. Es tiempo de joyas y flores oscuras.
© MuralsWallpaper

LUXENTER

ANNA MARIA CAMMILLI
PASQUALE
BRUNI
GENEROSO GIOIELLI

E

mociona y derrocha pura elegancia. Una
puesta en escena sensual, en claro-oscuro,
se abre a colores vibrantes e invernales que
la joyería sabe declinar con suma maestría.
Tonalidades con sabor a vino tinto que Luxenter
reinterpreta en la colección MI, bajo el concepto Be
Creative. Pendientes de plata personalizables gracias
a la combinación de piedras semipreciosas, como el
ágata roja, el cuarzo rosa o la turquesa, en formas

ELIXA
diferentes, como el cabujón en dos tamaños y que
pueden lucirse solas o bien engarzadas para lograr
una pieza XL.
En similar copa brinda Elixa que en su modelo E133L566-K1 tiñe de vino correa de cuero y esfera de 38 mm
resguardada por cristal mineral. Acero, cuarzo y resistencia al agua 30 m para un reloj hiperfemenino de la
colección Finesse, que mezcla función con una estética
barroca, más cercana a la de un brazalete.

DURAN EXQUSE
Duran Exquse participa de este exuberante cromatismo con Pretty Rainbow, una colección de piezas
básicas de joyería con el toque del color. Van bien en
cualquier temporada del año, pero se hacen si cabe con
mayor evidencia acompañando a un look total black.
Nos adentramos en la alta joyería con Generoso
Gioielli y su mariposa de invierno de rosada silueta que
nos recuerda el mágico aleteo que los cuentos de hadas
depositan en nuestra memoria emocional. Desde 1970

esta firma italiana nos deleita con un oro maximalista,
que continúa creando vínculos fieles en el mercado
español.
El delicado toque femenino lo proporciona Anna
Maria Cammilli con sus colecciones en oro rosa. En
estas páginas anillo de la colección Niwa y colgante de
Calla. Rosas champagne fugaces y formas sinuosas que
nos hacen sintonizar con la belleza de la naturaleza
y la esencia de la feminidad. Cammilli ha logrado un

reconocimiento internacional por sus diseños únicos
y originales que se traducen en el acabado satinado
del oro, ideal para valorizar creaciones explusivas. Con
esta elaboración el oro se convierte en seda, tanto al
tacto como a la vista. Especiales acabados en los cuales
la compañía es líder y que continúan en su discurso y
expresión en las nuevas propuestas.
Cerramos este particular capítulo floral con
otra firma italiana de prestigio mundial, Pasquale

Bruni. Su anillo de la colección Atelier-Vento parece
envuelto en una preciosa y delicada bruma. Una línea
identificable por las alas de diamante tachonado, que
dan soporte a la rubelita, la tanzanita y la morganita.
Piezas que nos hablan de las emociones fuertes que
nos transmiten las caricias de un ser querido. Con una
levedad que solo el arte joyero puede transmitir, pese a
lo rotundo de sus materias primas originales, que no
dejan de ser los metales nobles y las gemas talladas.
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Joyería ética en Barcelona

Del 16 de enero al 9 de febrero el Centre d’Artesania
de Catalunya, en Barcelona, acogerá la exposición
de joyería ética “Origen 2020”. Participan en ella
ocho artistas que forman un grupo de trabajo sobre
joyería responsable facilitado desde medicusmundi
mediterrània con la colaboración de Majoral Joyas y la
Alianza por la Minería Responsable (ARM), creadores

de Fairmined. Al igual que la primera muestra, “Origen”,
que tuvo lugar en el Espai Micra del Born el pasado
diciembre, continúa la iniciativa del colectivo Oh
my Gold, “un pequeño grupo de artesanas de la alta
joyería impulsoras en Barcelona de Ethical Jewellery,
un movimiento ya consolidado en países como Reino
Unido, Alemania y Estados Unidos, pero aún muy
incipiente en España. El término ‘origen’ apela, en
definitiva, a la huella que dejan atrás las piezas que

lucimos en los momentos más especiales o de forma
cotidiana”, afirman sus impulsores.
La exposición“Origen 2020” se complementará con
una jornada de trabajo, titulada “Diálogos sobre Joyería
Responsable”, también organizada por medicusmundi,
que se llevará a cabo el 30 de enero en el mismo espacio,
y que contará con la participación de la Alianza por la
Minería Responsable y de otros actores relevantes del
sector (ver pág. 9 Tema del mes).

ADORO MI ORO

ADRIANA DÍAZ HIGUERA

EMILIE BLIGUET

JORGE PÉREZ / ILFO UNIQUE ECOJEWELS

Katja Jesek, diseñadora de Adoro mi oro, se dedica a la creación de joyas finas. Sus joyas
nos trasladan a otros mundos y, de hecho, sus colecciones se inspiran tanto en la estética de la antigüedad y las culturas exóticas como en un profundo respecto por el medio
ambiente. Han sido elogiadas por las publicaciones Vogue y Elle en diversas ocasiones.
www.adoromioro.bigcartel.com

Formada en diseño industrial, platería y joyería artística en Bogotá y Barcelona. Sus
piezas combinan técnicas artesanales con procesos industriales y destacan por una
gran capacidad de innovación desde una mirada femenina, delicada y poética. Ha
expuesto en galerías de Colombia, España, Francia y Bulgaria.
www.adrianadiazh.com

Después de formarse como joyera en Francia y Bélgica, y de pasar años viajando por
el mundo, aterrizó en Barcelona con su libreta llena de paisajes. Desde entonces,
compagina su marca homónima con diseños para grandes firmas de joyería. Tiene
una sensibilidad exquisita para traducir las emociones que provoca la naturaleza al
lenguaje de las joyas. Sus piezas son orgánicas, fluidas y ricas en texturas.
www.emiliebliguetethicaljewellery.com

Jorge Pérez es joyero, gemólogo y creador de la marca ILFO de joyas artísticas diseñadas a partir de gemas naturales sin tratamientos y con minerales procedentes
de la minería justa. Sus piezas, de una poderosa carga energética, se inspiran en los
colores puros y cristalinos del cosmos y evocan la conexión con el planeta Tierra. Ha
sido ganador del concurso Madrid Joya Designers 2018.
www.ilfo-ecojewels.com

ROC MAJORAL

TERESA ESTAPÉ

JUIA JEWELS

KOETANIA

Aprende el oficio en el taller de su padre Enric y, desde 2003, colabora activamente en
el diseño de algunas de las colecciones de más éxito de Majoral. Aporta su propia visión
y creatividad, estableciendo un hilo de continuidad y de futuro sin perder el sello y el
espíritu de la casa. En 2012 gana el premio “Couture Design Award for Gold” de Las Vegas
y en 2015 es galardonado de nuevo con el “Couture Design Award for Silver”.
www.majoral.com

Licenciada en Derecho y en Bellas Artes, y formada en joyería, su práctica artística
combina la joyería, la escultura e instalación y las artes gráficas. Sus joyas son objetos
emocionales y simbólicos hechos de forma artesanal. Ha expuesto en la Sala Vinçon,
Arts Santa Mònica y Goethe Institut de Barcelona, y en ciudades como Viena, Tokio y La
Habana, entre otras. En 2015 recibió la beca Guasch Coranty para la creación artística.
www.teresaestape.com

Júlia, joyera, esmaltadora y gemóloga formada en Barcelona y Limoges (Francia),
actualmente trabaja como esmaltadora para grandes marcas de joyería y relojería,
especializándose en el cloisonné y el plique-à-jour. A principios de 2018 impulsa su
propia marca con la que expresa su estilo a través de diseños atemporales donde el
esmalte tiene un papel protagonista.
www.juiajewels.com/

Daniel Bellido se ha formado en joyería y gemología. Su firma Koetania nació para
ofrecer una joya diferente a estilo de cada persona como alternativa a las grandes
marcas. Conceptos como el diseño personalizado y un trabajo ético y sostenible son
parte fundamental de su ADN. Su atelier
elier abierto ofrece acercar este oficio a los clientes,
invitándoles a ser partícipes en el proceso de diseño de sus encargos. Entre otros reconocimientos, la marca recibió el Premi Nacional d’Artesania 2015 en Catalunya.
www.koetania.com
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Contemporary
ary Jew
Jewellery Yearbook

G

rupo Duplex ha recuperado su cabecera decana ARTE Y JOYA para relanzar
el Contemporary Jewellery Yearbook/
Anuario de Joyería Contemporánea a nivel
digital. Un nuevo proyecto en el que su
catálogo offline ha cambiado de imagen, distribuyéndose en galerías, museos, colectivos artísticos… y
continúa su andadura en ferias de todo el mundo. En
este número de Contraste, iniciamos la presentación
de algunos de sus participantes, al mismo tiempo que
invitamos a nuestros lectores a visitar la nueva web de
ARTE Y JOYA, antesala de un proyecto que vendrá a
enriquecer la joyería artística y a quienes la participan
de contenido. Novedades que se irán presentando en
este recién inaugurado 2020.
Contraste recomienda
Entrar en la página web de ARTE Y
JOYA para ver la ganadora del Arte
yJoya International Award 2019,
Jeemin Jamie Chung, así como mayor
información de los participantes en el
Anuario 2019-2020 y de su obra.

CARMÉN VALDÉS
carmenvaldescreaciones@gmail.com
“Locura”, Anillo. Azabache de Asturias, plata
925 oxidada, pan de oro. 2018.

AFRODITI GOULA
info@afroditigoula.gr
www.afroditigoula.gr
Anillo hecho a mano. Plata 925,
oro oxidado 14K, crisopasa.

CHEVALLEY CÉDRIC
www.cedrichevalley.com
“Mobius”. Escultura. Cubiertas de skate
reutilizadas, cierre de aluminio e imanes.

ALBERTO ZORZI
zorzialberto@libero.it
“Structura”. Anillo. Plata 925, crisopasa. 2016.

DORINE BOTANA
dorinebotana@uol.com.br
Instagram: collectbrazilianjewelry
or dorinebotana
Facebook: Collect Brazilian Jewelry
or Dorine Botana jewelry
“Perito Moreno”, colección «Glacier». Anillo. Oro
amarillo 18K, roca de cristal (41,6 g), topacio azul.

SANDRA MANIN FRIAS
maninfrias@gmail.com
www.sandramaninfrias.com.br
“Brasil”. Anillo. Oro 18K, granate mandarín o
spessartite (34,63ct).

ARTEMIS VALSAMAKI
es.miarte@yahoo.gr
www.artemisvalsamaki.com
“Apedreado hasta el hueso”.
Broche. Cobre, plata, pintura acrílica.

TABATA MORGANA · RAQUEL LOBELOS
info@tabatamorgana.com
www.tabatamorgana.com
“Entre hormigas”, colección Nature. Collar.

UWE BERGER
uwe_berger@web.de
www.uweberger-schmuck.de
Colgante. Paladio, oro 999, opaldublette.

JUNMIN BAE
qodnfl28@naver.com
www.juunmin.blogspot.kr
“An extinct species 3”. Collar. Arcilla polimérica,
película plástica, correa de piel.

LIANA PATTIHIS
lianapattihis@aol.com
www.lianapattihis.com
“Untitled Porcelain Brooch”. Broche. Piezas
de una taza de café y platillo adquirido en una
tienda de investigación sobre el cáncer en West
Hampstead, Londrés.

©ELIRD

ELIRD BY ENA MULAVDIC AND EBRAHIM
MOHAMMADIAN ELIRD
info@elird.com
www.elird.com
“Asteroides”. Ámbar sintético, pintura al óleo,
esmalte, plata, cordón, resina.

MARTIN SPRENG
martin.spreng@free.fr
www.martinspreng.com
“Roseaux”. Anillo. Titanio, turmalina.

ROSELY KASUMI
rosely@roselykasumi.com.br
www.roselykasumi.com.br
Collar. Porcelana hecha a mano.

LILY KANELLOPOULOU
lily.lilka@gmail.com
“Orange Stone”. Broche. Resina, plata,
pigmentos, acero inoxidable.

SARA BARBANTI
info.sarabarbanti@gmail.com
www.sarabarbanti.com
“Nadia”. Collar. Carbón, oro, plata.

YIOTA VOGLI
yiotavogli@hotmail.com
www.yiotavogli.com
“Rooms of the Mind I”. Broche. Cobre, pulpa de
papel, acrílicos, dibujos.

ESTILO

Contraste Enero 2020
Contraste Enero 2020
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Schmuck Modern Classic 2020
Del 11 al 15 de marzo de 2020 tendrá lugar
Schmuck, organizada en el Fairground
Munich. 61 ediciones en las que la joyería
artística se convierte en protagonista por
excelencia, permitiendo el intercambio de
creatividad y tendencias. Cada año la feria
rinde homenaje a un clasicista moderno con
una retrospectiva. En 2020 será al australiano Robert Baines. El ex profesor del Royal
Melbourne Institute of Technology es uno de
los principales investigadores en el campo de
la arqueometalurgia. La exploración de antiguas técnicas de granulación creó la base de
su extensa obra contemporánea que se halla
en numerosas colecciones de prestigio.

Los seleccionados

:

Karin Johansson y Manon van Kouswijk
Un total de 802 orfebres y diseñadores de joyas de
61 países han solicitado participar en Schmuck
2020, pero los seleccionados han sido ¡63 participantes!, procedentes de 29 países. Entre ellos, dos
artistas cuyas piezas se hallan en Hannah Gallery
Barcelona, de Klimt02. Se trata de Karin Johansson
y Manon van Kouswĳk. En las imágenes, dos piezas
representativas de las mismas. A izda., pendientes
de la primera, realizados en aluminio anodizado
y oro. A la artista sueca, se suma la holandesa
Manon. A dcha. collar “Gris perla”, realizado con
porcelana, vídrio, marﬁl, plástico y perlas. Dos
mujeres que muestran y demuestran lo esencial de
la mano femenina en la joyería artística.

Exposiciones de Oscar Abba y Sílvia Serra
La galería Context de Sant Cugat del Vallès,
Barcelona, mantiene hasta el 31 de enero
de este año dos interesantes exposiciones:
“Moviment de Trames”, de Oscar Abba, y
“Metamorfosi emocional” de Sílvia Serra.
Dos muestras simultáneas inauguradas a
ﬁnal de noviembre, en las que el primero
presenta sus últimas colecciones y Sílvia
invita a realizar un recorrido lúdico-poético por sus joyas a través de los textos de
Catherine Flumian. En las imágenes, a izda.,
broche “Panelling F5” de Abba, realizado
con latón, acero y pátina. A dcha., broche
“Tinc la pell blanca de Lisboa”, en el que la
joyera catalana ha usado oro, plata, coral y
piedra de luna.
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