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Archivado el caso contra Tous

VOJ registra más de 35.000
visitantes, una cifra récord

Crónica de una semana de infarto en el sector joyero
El Juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz
decretó el archivo de la
denuncia, hecho que se
conoció el 27 de enero.
El proceso ha levantado
polémica en medios de
comunicación y redes
sociales, a las que no ha sido
ajena la joyería en general.

La primera en dar la noticia fue
la agencia EFE, y luego le siguió
un comunicado de la propia
compañía que se congratulaba
de la decisión tomada por el
juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz. El archivo de la
denuncia ha dado un momento
de respiro, no solo a Tous, sino
también al resto del sector que
se ha visto en conjunto mediatizado en la pugna por lograr

Pág. 12

Págs. 8-9

Amazing
ya ha abierto
en ‘retail’

El grupo
Nogarde Extens

la exclusiva o las declaraciones
más candentes sobre el asunto.
Una semana de infarto que
se iniciaba a raíz de hacerse
pública la demanda interpuesta
por Consujoya, Asociación de
Consumidores y Usuarios de
Joyería. Una entidad de nuevo
cuño presentada en sociedad en
Córdoba apenas unos días antes
de estallar el caso, en concreto el
pasado 16 de enero.

La primera edición del año de
VicenzaOro no podría haber
presentado unas mejores cifras.
35.000 visitas, que se traducen
en el número más alto registrado en los últimos 10 años.
Italian Exhibition Group (IEG)
consolida la cita vicentina como
esencial en la agenda de los
operadores del sector de todo el
mundo. Multitud de actividades
paralelas han dado contenido a
la primera feria del año.

Vista de la entrada a los pabellones durante este mes de enero

LeCarré continúa su labor de crecimiento en VicenzaOro

Elena Gensana
&
Antonio Carreté

La franquicia creada por Jesper
Nielsen ya opera como mayorista de su marca y productos
con la apertura de 30 clientes
en el Reino Unido, a los que
se suma Holanda y pronto en
Estados Unidos y España.
Pág. 26

EL JORGC y los
Premis Gaudí
Gracias a la labor del Col.legi,
una selección de sus miembros ha podido engalanar a los
protagonistas de la noche del
cine catalán.

C

ontraste se adentra en el
corazón y la trayectoria
de esta compañía barcelonesa que agrupa a cuatro
empresas y cubre todas las necesidades de sus clientes.

Siempre constituye un placer que las empresas españolas expandan sus mercados. LeCarré ha vuelto a
Vicenzaoro en esta edición de enero y, a la vista de la imagen, logró un stand animado y muy concurrido.
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Caso Tous: Crónica de una semana de infarto que finaliza con
el archivo de la denuncia, pero con muchos flecos abiertos en el sector
© Petra Marín

El sector
no había
sufrido
nunca una
crisis igual

Nunca el sector se había visto implicado en una crisis de tal magnitud
y características. Y todo con la más
famosa y conocida firma del sector
español a nivel internacional. En
una semana Tous se vio inmersa en
una vorágine de “dimes y diretes”
tras ser citada a declarar por la
Audiencia Nacional a instancias de
una asociación, Consujoya, presentada oficialmente hacía unos días y
apenas conocida para el sector, pero
cuya denuncia se remontaba a finales
de 2018. Los medios y redes sociales
enseguida recogieron el guante. Que
si guerras judiciales, que si revan-

chas comerciales, que si venganzas
políticas... Los trapos sucios salieron
a relucir con más rapidez de la esperada, mientras el emblemático osito
aguantaba como podía todo tipo de
zarandeos cuando habría tenido que
iniciar vestido de gala los festejos
del centenario de su empresa creadora. Por medio, a su vez, las ambigüedades y resquicios que siempre
pueden aparecer ante una ley, y lo
que ha sido más grave para el sector,
la salida a la luz pública de la guerra
soterrada de su cuerpo asociativo
que ha ventiladodo públicamente
sus desaveniencias. Aquí ofrece
Contraste su propio resumen de una
semana de infarto.

Jueves 23 de enero

Jueves 23 de enero

El JORGC cierra filas y ‘manifiesta su
total confianza en la profesionalidad,
experiencia y calidad’ de sus colegiados

La Asociación de Joyeros de Córdoba
y el Parque Joyero rechazan
que se les vincule con la disputa legal

En un comunicado afirma que “tiene
constancia de que Tous, a través de un
laboratorio oficial, realiza el análisis y
posterior marcado de su producción,
denominado técnicamente contraste
oficial de metales. (...) El contraste

oficial aplicado por estos laboratorios
españoles es una garantía para el
consumidor de que la parte metálica
cumple con las purezas (denominadas ‘leyes’) de metales preciosos
contempladas por la ley”.

Ambas entidades se desvincularon públicamente de Consujoya,
aduciendo ser entidades independientes y con intereses muy
distintos, ya que ambas, en diferente
modalidad, agrupan a operadores

del sector y no consumidores.
Además la Asociación insistió en que
les constaba la falta de existencia de
animosidad entre Tous y los joyeros
cordobeses, y viceversa, superando
rencillas legales pasadas.

Jueves 16 de enero

Lunes 20 de enero

Viernes 24 de enero

Viernes 24 de enero

Consujoya, Asociación nacional
de Consumidores y Usuarios de Joyería,
se presenta a los medios

El Independiente adelanta que Tous
está siendo investigada por la Audiencia
Nacional y ha sido citada a declarar

El tercer comunicado de Tous durante
la crisis afirma que el sector
de la joyería les apoya en bloque

Galicia se desvincula y el Gremio
de Madrid informa que en ningún
momento ha apoyado las tesis de Tous

Acto oficial de presentación en
Córdoba de esta asociación dirigida
a “defender y cuidar al sector y sus
usuarios y consumidores”. Durante
él mismo se presentaba igualmente
su presidente, Rafael Valenzuela,

acompañado por Mercedes Valverde,
Francisco Vera, Magdalena Entrenas
y Carmen López. Valenzuela, expresidente de San Eloy,indicó que un
bufete de abogados había auspiciado
la creación de la misma.

Saltó la noticia. Este medio publicaba que el Juzgado Central de
Instrucción 1 de la Audiencia
Nacional había citado a declarar al
representante legal de Tous a raíz
de la denuncia presentada a finales

de diciembre por la Fiscalía por
posible comisión de delitos de estafa
continuada, falsedad documental,
corrupción en los negocios y publicidad engañosa. Tras la denuncia
está Consujoya (2018).

Tras este títuto, el comunicado aclara
que “el sector de la joyería en España
está preocupado por la confusión que
la campaña mediática está generando
al consumidor. Así lo han transmitido
las organizaciones más representa-

tivas de la industria y del comercio
joyero y la Asociación Española
de Joyeros, representante a nivel
estatal”. Lo que parecía una inocente
constatación, provocaría otro alud
de notificaciones oficiales.

El Colegio y la Federación gallega
expresan públicamente que ni Tous
ni su laboratorio Applus son miembros de sus asociaciones “desconociendo sus prácticas comerciales”.
Por su parte, la declaración institu-

cional del gremio madrileño recoge:
“Este Gremio no ha manifestado
en ningún momento su apoyo a las
tesis de Tous, a pesar de que así se ha
manifestado por la marca en algún
medio de comunicación.”.

Martes 21 de enero

Miércoles 22 de enero

Lunes 27 de enero

Lunes 27 de enero

Arranca el espectáculo en los medios:
Enfrentamiento en el programa ‘Todo
es mentira’ de Risto Mejide

Declaran en la Audiencia Nacional
representantes de Tous y de la
acusación particular Consujoya

El juez Pedraz archiva la denuncia
contra Tous al no apreciar indicios de
delito tal como defendía Consujoya

En un comunicado, Tous reafirma el
archivo de la denuncia y agradece las
muestras de apoyo recibidas

El instructor del caso Tous descarta
los delitos de publicidad engañosa,
estafa continuada, falsedad en
documento y corrupción en relación
con la composición de determinados artículos de joyería. Santiago

La compañía recalca que “el Juez
descarta la comisión de delito alguno
cerrando la investigación y zanjando
toda la polémica en relación a este
asunto”. Asimismo Tous agradece
las muestras de apoyo recibidas,

En la tarde del 21 de enero “Todo es
mentira”, dirigido por Risto Mejides,
ofrece un “vis a vis “telefónico entre
el joyero Pablo Cimadevila y el
presidente de la asociación denunciante en el caso Tous. Cimadevila,

que informa haber visto el proceso
de producción de Tous, defiende:
“Esto para mí es el desconocimiento
absoluto… Como lo hace Tous es
totalmente legal”. Rafael Valenzuela,
desde la otra línea, cuelga.

Se presentan ante el juez Santiago
Pedraz que instruye la causa representantes de Tous y de la acusación
particular. La compañía asegura
que en sus piezas realizadas por
electroforming cumplen con todas

las garantías de la ley. La acusación particular, representada por
la abogada Magdalena Entrenas,
sostiene que vender joyas rellenas
de sustancias no metálicas diciendo
que son plata de ley es ilegal.

Pedraz concluye que “los artículos
fabricados mediante el proceso de
electroforming pueden contener un
núcleo no metálico con la finalidad
de conferir estabilidad”. y que estarían amparados por la ley.

entre otras, por parte de la Asociación Española y el JORGC, ligadas al
sector, y recuerda las palabras de su
presidenta Alba Tous: “No es posible
cumplir 100 años sin honestidad,
esfuerzo y trabajo bien hecho”.

Miércoles 22 de enero

Jueves 23 de enero

Lunes 27 de enero

Martes 28 de enero

La Asociación española defiende a
Tous: ‘La práctica de relleno no implica
fraude ni manipulación’

La técnica del electroforming centra
el debate en el sector, enrarecido
a su vez por el ruido mediático

La Asociación Española recuerda que
‘solo dos dos organizaciones del sector
mostraron su apoyo a la tesis de Tous’

Federación y Colegio gallego reiteran
el “problema de confianza” que el caso
ha suscitado en el sector

Antes y después de la vista, Tous
explicó en sendos comunicados
que todas sus joyas “están certificadas por la legislación española y
son de oro y plata de primera ley”,
añadiendo que “contamos con el

apoyo de la Asociación Española, que
se ha pronunciado sobre la irracionalidad del planteamiento de la
parte denunciante”. Y así se expresó
con rotundidad la A.E.J.P.R. desde el
primer día de los hechos.

Tras la difusión de las primeras
imágenes del osito abierto en canal
y la existencia de un polímero en
sus entrañas, Tous no ha escondido
en ningún momento el empleo
del electroforming. Esta técnica,

aparecida en la década de los 90,
permite trabajar piezas de grandes
volúmenes con nucleos que les dan
estabilidad. El material en si y que se
hace de él centra el debate del sector
mientras crece el ruido mediático

La Asociación Española arremete
contra las desclaraciones institucionales del Gremio de Joyeros de
Madrid y el Colegio de Joyeros de
Galicia, “totalmente contrarias a la
tesis que ha venido manteniendo

la Asociación Española de Joyeros
desde el inicio de esta situación, en
la que no hablábamos de la empresa
Tous sino de la legalidad de la técnica
de permitir residuos no metálicos en
las joyas de oro y plata”.

“Dejando al margen los hechos
objeto de controversia judicial, el
problema suscitado en el sector y
que motivó el comunicado sigue
siendo otro: “Un problema de
confianza”, reiteran en un comuni-

cado. “Estas preguntas y reflexiones
son las que preocupan al sector
joyero hoy, por ello no entendemos a
qué se refiere cuando dice la Asociación Española de Joyeros que tenía
razón, ¿en que tenía razón?
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Reglamento de la Ley de Metales Preciosos,
los aspectos controvertidos
© Petra Marín
El Real Decreto 197/1988, de 22 de
febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de objetos
fabricados con metales preciosos.
procede del 10 de marzo de 1988,
aunque la Ley es de 1985. Esta consideración ha sido tenida en cuenta
por el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz al acordar el archivo

de la causa en la cual se investigaba a
Tous y al certificador Applus Laboratories.
En el auto se señala que “es obvio,
que dada la fecha del Reglamento no
se podía considerar la denominada
técnica del electroforming, con lo
que el mismo no podría prever la
fabricación de piezas como las ahora
cuestionadas”. De hecho, la técnica
de electroforming fue introducida

El auto
interpreta
la ley en su
contexto
actual

TITULO IV.- De la fabricación de objetos
de metales preciosos y de los fabricantes
CAPÍTULO PRIMERO. Fabricantes industriales o artesanales
Art. 55. 1. Se acepta el uso de materiales no metálicos, tales como yeso, masilla y
materiales plásticos o similares, o de plomo, con la finalidad de materializar uniones
o de conferir estabilidad en objetos fabricados con metales preciosos y concretamente para:
a) Unir piezas de metales industriales a otras de metales preciosos.
b) Rellenar fondos de vasĳas, candelabros o similares para conferirles estabilidad.
c) Rellenar mangos de cubertería.
2. Los materiales no metálicos no deberán colorearse ni recubrirse para darles la
apariencia de metales preciosos.
3. Si estos materiales se cubren con una chapa metálica, deberá ésta llevar grabada
la palabra «metal», o su abreviatura «mtl».

TITULO V. Del comercio interior
de objetos de metales preciosos.
CAPÍTULO PRIMERO.- Establecimientos comerciales
Art. 59. 1. Los comerciantes de objetos
de metales preciosos deberán cumplir la
obligación de facilitar a los compradores
cuanta información soliciten acerca de
aquellos, especialmente: la «ley» oficial
de la aleación, la identidad del fabricante y, en su caso, el laboratorio oficial
responsable de la marca del contraste de
garantía.

2. Asimismo, deberán tener colocado en
lugar visible del establecimiento, para
adecuada información de los compradores,
un cartel-resumen de las disposiciones
de este Reglamento, según modelo que
establezcan los órganos competentes en el
ámbito territorial en que radique el establecimiento comercial. Este cartel-resumen
deberá estar redactado, por lo menos, en la
lengua española oficial del Estado.

CAPÍTULO II. Marcado, etiquetado, presentación y publicidad
Art. 68. 1. Los objetos que contengan
metales preciosos en cantidades inferiores a las «leyes» legales establecidas
sólo podrán comercializarse si van
provistos de etiquetas en las que se haga
constar su denominación y el contenido
de metal precioso, expresado en milésimas.

2. Los objetos recubiertos con metales
preciosos, tales como los denominados
«chapados» y los «galvanizados», sólo
podrán comercializarse con etiquetas que
indiquen su denominación seguida de la
del metal y su «ley», así como el espesor
del recubrimiento en micras. Además, se
hará constar si éste es chapado o electrolítico. En cualquier caso se observarán las
disposiciones de normalización y homologación que se hallen vigentes.

en la década de los 90, y el sector
sabe que en ello fue pionero Octavi
Sardá. Curiosamente en el texto del
magistrado se indica la fecha del 85,
cuando esta es la de la Ley, y no la del
Reglamento.
En esta línea de interpretación de
la ley en relación a “la realidad social
de su tiempo”, argumenta el juez
que “de esta forma, debe seguirse
que la finalidad del artículo 55 sería

la aceptación de aquel uso, sin que
pueda considerarse la concreción
exclusivamente para los supuestos
a, b y c: No se discute que el relleno
empleado no lo sea para no dar
estabilidad, pues efectivamente las
características de la plata son muy
distintas a la del oro; esto es, las joyas
en cuestión si no llevaran el relleno
fácilmente podrían deformarse,
cosa que no ocurre si son de oro”.

Así se presentaba el
Reglamento de 1988
La disposición adicional primera
de la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre
objetos fabricados con metales
preciosos, faculta al Gobierno para
dictar por Real Decreto, a propuesta
de los Ministerios de Economía y
Hacienda, del Interior, de Industria
y Energía y de Sanidad y Consumo,
el Reglamento de desarrollo de la
misma.
El Reglamento se limita, en
algunos casos, a recoger aquellas normas explícitas de la Ley
que precisan, a lo sumo, de alguna
matización o complemento parcial,
como sucede con la regulación del
ámbito de aplicación de las normas,
la determinación de las diferentes
«leyes» de los metales, los contrastes
obligatorios –especialmente en lo
referente a la fabricación y utilización del contraste de garantía–, la
posibilidad de recurrir a ensayos de
tipo destructivo, los ensayos de lotes,
la fabricación y comercialización de
objetos con bajo contenido de metales
preciosos y las disposiciones relativas al comercio exterior. El respeto
a la literalidad de la Ley se ha extremado, como es lógico, en materia
de faltas y sanciones reservada a la
norma de mayor jerarquía.
En otros casos, es por imperativo
de la misma Ley por lo que el Reglamento desarrolla normas y preceptos
enunciados en aquélla. Por ello
regula con mayor detalle y precisión,
el procedimiento de contrastación, la
excepción del contraste para piezas
de reducido tamaño, el marcado
excepcional con el punzón de
garantía en objetos de origen desconocido, el diseño de los punzones de
fabricante e importador, la forma,
numeración y siglas de los punzones

de garantía, los criterios de selección
de los laboratorios autorizados, las
garantías que deben cumplir los de
contraste, los métodos de ensayo y
las formas de etiquetado y comercialización. Igual tratamiento han
recibido aquellas especificaciones
técnicas en las que son de prever
cambios tecnológicos, como pueden
ser los recubrimientos y aleaciones,
uniones mecánicas, soldaduras,
acoplamientos de metales preciosos
y materiales de relleno, extremos
en los que el Reglamento recoge las
prácticas y normas de la tecnología
actual y de las reglamentaciones
internacionales en vigor.
Al tratar la Ley de materias
cuya incidencia en el consumidor
es notable, ha parecido oportuno
introducir algunas disposiciones
que garanticen la eficacia de los
principios básicos inspiradores de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, general
para la defensa de Consumidores y
Usuarios, en el campo de los objetos
fabricados con metales preciosos,
particularmente en lo relativo a
marcas comerciales, control de
calidad y obligación de facilitar
información.
Por último, y por exigencias de
concordancia, ha sido preciso actualizar algunos preceptos del anterior
Reglamento de 1934, como los relativos a la limitación en peso de los
objetos de plata de segunda «ley», las
normas de atribución de competencias y procedimiento, la validez de los
ensayos a la piedra de toque, que se
suprimen; otros, por el contrario, se
conservan incorporándolos, ya que
se estiman válidos en nuestros días.
(Extracto de prólogo)

Contraste recomienda

Visualizar en línea o descargarse al completo, en
formato PDF o XML, el Real Decreto 197/1988, de 22 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de objetos fabricados con metales preciosos.

Contraste les invita a conocer más
información sobre el caso con las
noticias publicadas en su web y más
que se irán introduciendo en estos
próximas días. Manténganse siempre
informados en www.grupoduplex.com

ESPAÑA
Tel. 938 808 566 • 699 618 592
Email: spain@zendiamond.com • export @zendiamond.com
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Comenzó con una modesta fundición y hoy es un grupo formado por cuatro empresas

Un equipo de 23 personas plenamente involucradas en el negocio

Nogarde Extens, donde el cliente puede
cubrir todas las necesidades de su empresa
Elena Gensana y Antonio Carreté, cofundadores

“Todo lo logrado ha sido por trabajo”

Las marcas que incorpora
la compañía catalana

Nogarde Extens está compuesta por tres compañías destinadas a servicios para el sector, y una
dirigida exclusivamente al oro de inversión,
Olmex Quality, fundada en 2009. Estos son los
logos de las marcas que han creado y comercializan para el operador profesional.

camino: reinventir en el negocio para
modernizarnos y ponernos al día con
el mercado.

© Petra Marín
La pareja formada por Elena
Gensana López y Antoino Carreté
Vilà fundaron hace 28 años, junto
a Enric Costa Bantulà, la empresa
Regenco con el objetivo inicial de
ofrecer a sus clientes el servicio de
afinaje y recuperación de metales.
En este largo tiempo han pasado
muchas cosas. Enric Costa abandonó el proyecto 10 años después. Y
Elena y Toni dejaron de ser pareja
afectiva, pero continúan capitaneando un negocio próspero que
ya ha crecido a grupo. Bajo el paraguas de Nogarde Extens, el grupo
acoge, además de Regenco, a Argent
Groc Osly y Team&Timing, ambas
dedicadas a la venta de semielaborados, cadenas, hilos, fornituras y
producto acabado. La primera es
distribuidora en la península de
la empresa italiana de fornituras
Quadrifoglio. A ellas se suma Olmex
Quality, dedicada a la venta de
metales preciosos para inversión.
Afirma Elena que la base de todo lo
logrado es trabajar de 12 a 14 horas
diarias, sábados incluidos. Y sobre
todo, trabajar con ética, lo que les ha
hecho merecedores de la confianza
de muchísimos clientes. Como
afirma Elena “somos muy directos,
del pan pan y al vino vino”. Transparencia que el mercado agradece.
Son las cinco de la tarde. En teoría
han dejado de atender al público...
El trabajo continúa. Llevamos
28 años trabajando de 12 a 14 horas
diarias, incluidos sábados. Sí, hemos
ganado dinero, pero lo hemos reinvertido en el negocio. Y el fruto de
esta inversión nos ha llevado a lo
que hoy somos. Y seguimos en ese

“El camino
no ha sido
fácil pero
en la crisis
invertimos”

Se supone que los principios fueron
duros...
(Elena) Llevo 36 años en el sector;
comencé a los 16 con mi padre, hasta
que este enfermó. Nos presentó a
un contacto suyo, un químico, que
nos enseñó cómo podíamos afinar.
Pusimos 500.000 pesetas de la
época y nuestro piso como aval. Toni
y Antonio Ribas empezaron con la
producción, yo en el departamento
de gestión... Y de ahí surgió todo.
Se le nota mujer de coraje...
El camino no ha sido fácil, y como
todos, hemos salido resentidos por
la crisis. Por eso con más motivo
podríamos haber cerrado entonces,
pero, al contrario, entre 2010 y 2011
asumimos la renovación de la fábrica,
con 1 .000 metros cuadrados, y del
show-room, de 600.
Soy una mujer muy emprendedora, y porque tengo unos hijos que
siguen, y evidentemente nunca los
dejaré en la estancada.
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Alegre imagen de los Carreté Gensana. La segunda
generación que dará paso al porvenir de la empresa

En la imagen, el equipo de contabilidad. Ellos se
encargan de los números de Nogarde Extens

El equipo comercial, que se dedica a la atención al
cliente, junto a los hijos de Elena Gensana

Enric Costa, exfundador de la compañía con Elena
Gensana, posando juntos en las oficinas del grupo

El equipo ‘web’, otra de las generaciones jóvenes que
se ha incorporado al grupo con nuevos proyectos

El equipo de gestión posa sonriente. Ellos se
encargan que los pedidos lleguen puntuales

Cuando, desde Contraste, pedimos a los responsables de Nogarde Extens
que buscáramos una fórmula para presentar a su equipo, se pusieron
manos a la obra al momento y en una velocidad exprés. Algo que no acostumbra “a llevarse” en nuestro sector. El resultado está aquí y es la mejor
expresión del alma de una empresa y los lazos emocionales que crea. Un
equipo completo y en pleno al servicio de sus clientes.

En el origen, Regenco
y su servicio de fundición

Nogarde Extens posee oficina comercial en Córdoba.
Su responsable, ante el logo de Quadrifoglio

Desde el afinaje a todo tipo de productos, pasando por semielaborados y fornituras

Antonio Carreté posa junto a dos empleados en
el taller donde se dedican a la recuperación y
afinaje de metales preciosos. Sensibilizados por
el medio ambiente, es la única empresa del sector
en Catalunya registrada como gestor de residuos
por la Generalitat, con número E346-97.

Un ‘show-room’ en el que
encontrar de todo

Cadenas

Fornituras

¿Cuántos clientes tienen en cartera?
33.000, no todos activos
Aún así son muchos...
Siempre hemos estado con ellos.
Por ejemplo, en 2011, debido a la
crisis, constatamos que el sector no
necesitara de grandes inversiones.
Así, aquí se puede comprar desde
una bola a un millón, cubriendo todas
las necesidades de una empresa. Y
además soy fiel a mis propias convicciones; seguimos con el sector, pese
a otras proposiciones que hemos
recibido .

Monturas
En sus instalaciones comerciales en Barcelona,
Nogarde Extens dispone de un show-room de 600
metros cuadrados donde se exponen los servicios para cubrir todas las necesidades de una
empresa, tanto en pequeñas como en grandes
cantidades. A mano, sin desplazamientos.

Producto acabado

Hilos de plata

Afirma Elena Gensana que son capaces de ofrecer “todo, todo” lo que necesite un
cliente, y estas imágenes lo corroboran. Su filosofía se basa en aumentar el servicio al
sector, abrir su abanico de posibilidades... En esa línea, el tipo de facturación va adaptada, sin existir pedido mínimo. Este puede realizarse por e-mail, teléfono , WhatsApp
o in situ. Entre las 24 y 48 horas hay respuesta.

Semielaborados
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Actualidad Grupo Cadarso
Police, la nueva marca del porfolio de Eurocrono

E

urocrono, como empresa de Grupo Cadarso,
incorpora a partir del 1 de Febrero de 2020
la marca Police en su portfolio de productos.
Police destaca como marca principalmente masculina. Esta se estableció rápidamente como sinónimo de diseño, calidad y una imagen
fuerte y rebelde. Las colecciones de Police se distribuyen
en más de 80 países, especialmente en Europa, Asia y
América.
Presentamos Translucent una de las colecciones más
icónicas de Police. Con índices luminiscentes, agujas y
tornillos metálicos decorativos en el bisel, corona metá-

lica y la icónica calavera en la esfera. Tiene una silueta
limpia, con detalles y elementos funcionales. El reloj está
disponible en tres variaciones de color excepcionales:
transparente en negro con oro amarillo, en plateado
y un atrevido rojo. Si bien el diseño y las características llamativas seguramente cosecharán elogios, es el
impresionante segmento de precios lo que hace de esta
una colección notable. Con tecnología y movimiento
automático característicos de los relojes de alta gama,
Translucent es un reloj extraordinario que ofrece un
gran diseño a un precio atractivo. PVP: 249€

Pequeñas historias, grandes emociones

B

ienvenidos al mundo de La Petite Story, la
nueva apuesta de joyería del grupo italiano
Morellato. Joyas inspiradas a través de
pequeñas-grandes historias de la vida cotidiana. ¡Todo un mundo por descubrir!
Piezas con detalles sentimentales que cuentan historias sobre la amistad, el amor y la familia.
Una marca recién nacida que sabe cómo emocionar
y cómo sorprender con su elegante simplicidad.

Cada joya es, de hecho, la expresión del equilibrio
entre la fantasía, la creatividad y la representación de
buenos momentos.
Los valores de la marca se encuentran en el día a día
de todas las mujeres y son una invitación a encontrar la
alegría diaria en la amistad y en el positivismo. Además
a unos precios muy competitivos; toda la colección está
a un precio entre 9,50€ y 29€.

Radiant conquista la Galaxia con sus novedades para SS20

R

adiant presenta Stellar Collection Spring
Summer 2020. Esta nueva temporada
todas las colecciones te llevarán a través
del mundo mágico de las estrellas y las
galaxias. Descubre sus esferas formadas
con piedras coloridas, relieves de fantasía, colores
que recuerdan a las auroras boreales y brillantes
alineados como constelaciones. Seguimos cuidando

los detalles, poniendo en valor nuestro ADN de marca
#detailslovers con una estética elegante y moderna.
Una de las colecciones estrella de esta temporada es
Milky Way. Encuentra todos los elementos que forman la
vía láctea en cada una de sus esferas. Planetas, estrellas,
cometas y muchos más. Esta colección está disponible en
4 versiones: oro amarillo, plateado, negro y gris oscuro.
Elige tu combinación para esta nueva temporada.

B2B para estar al día

S

i aún no conoces nuestro portal B2B te invitamos a utilizar esta plataforma. Queremos
facilitar una buena organización a nuestros
clientes y que puedan estar al día de todas las
novedades de nuestro grupo.
Una buena herramienta de búsqueda es nuestro
apartado catálogo. Esta sección la podrás encontrar
en cualquiera de las páginas principales de marca que
forman la plataforma. Podrás realizar una búsqueda

rápida y navegar por el catálogo utilizando los filtros
de búsqueda.
También ofrecemos la posibilidad de estar al día con
todas nuestras promociones. Este apartado se actualiza
frecuentemente con todas las novedades en ofertas y
promociones de cada una de las marcas del grupo.
Te invitamos a unirte al portal para estar al día de
todas las novedades del grupo:
www.b2b.grupocadarso.com

Contacta con nosotros para más información de nuestras marcas a través de clientes@grupocadarso.com
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Amazing by Jesper Nielsen se estrena en el
‘wholesale’ y continúa su expansión
© Petra Marín

Nueva franquicia en Panamá

El equipo, satisfecho de ser los ‘75’

Jaap en Holanda, buen amigo Amazing

El proyecto minorista en los Países Bajos

Mark Faulkner gestionará el ‘retail’

Son ya 30 los clientes en Reino Unido

Estaba anunciado y ya es una
realidad a comienzos de este 2020.
Amazing by Jesper Nielsen se ha
estrenado en el canal mayorista y
en linea, contratando al conocido
perfil Mark Faulkner para trabajar
estos nuevos canales. “Ya comenzamos con la apertura de 30 clientes
en el Reino Unido y continuaremos
abriendo clientes allí, en Estados
Unidos, Holanda y España durante
este año”, explica Gonzalo Artiach,
Máster Franquicia para España de la
firma fundada por Jesper Nielsen, ex
co-fundador de Pandora en Europa
Central y Occiental, parte del grupo
Pandora.
Los responsables de la firma
franquiciadora se sienten satisfechos de este nuevo paso que perfila
a Amazing by Jesper Nielsen como
una supermarca global de joyería en
toda regla con tiendas minoristas en
17 países diferentes que ofrecen un
modelo de negocio disruptivo, dirigido a los millenials. Las imágenes
que acompañan a este artículo dan
testimonio de ello. Como es el inicio
del proyecto mayorista en Holanda
con una bonita tienda en Harlem. De
la mano de Jaap, un viejo amigo de la
familia de joyas, que ha desarrollado
un interesante concepto que incluye
las mejores marcas danesas.
Y al otro lado del océano Atlántico, también es noticia Amazing,
con la apertura de una nueva franquicia en la Ciudad de Panamá. Esta
es ya la 75 tienda franquiciada, de la
mano de Rina Aswani y que fue inaugurada en diciembre paado. En fin,
que el “Zara” de la joyería se extiende
con entusiasmo por el mundo.

Un ‘casting’ provoca gran expectación en el ‘flagship’ de Bilbao

Participantes, acompañantes y curiosos
© Petra Marín
Mientras tanto en el C.C. Artea,
Bilbao, donde se halla la flagship
española de Amazing by Jesper
Nielsen, las actividades continúan.

Una de las candidatas posando ante la cámara

La última, un casting para escoger
la modelo del futuro, cuya convocatoria recibió la inscripción de
cientos de jovencitas. La actividad
se realizó el 30 de noviembre por la
tarde y provocó un revuelo de parti-

Cartel de la convocatoria

cipantes y curiosos alrededor de la
tienda. En Artea, a su vez, siguen
los conciertos en directo, las Ladie’s
Nigts y las Game’s Nights con el objetivo de atraer público al espacio y
extender la filosofía de la marca.

Joyería moderna y a buen precio en
un ambiente alegre, donde siempre
habrá lugar para sorpresas agradables. Y que practica las técnicas
adecuadas para atraer al consumidor y fidelizarlo.
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Dersa y Duward lanzan el
‘Compromiso de Compra’
El objetivo es hacer de Duward la marca más rentable para las tiendas

© Petra Marín
“Desde finales de agosto estamos
ofreciendo a nuestros colaboradores
una forma de trabajo totalmente
diferente a la que están acostumbrados”, explica Alejandro Vendrell,
responsable de Dersa Group. Esta
forma de colaboración inédita hasta
ahora en el mercado europeo se ha
bautizado como “Compromiso de
Compra” (CC) y, como su nombre
indica, es un compromiso firmado
por ambas partes, proveedor y
cliente B2B, en sus palabras, “colaborador Premium”. Su objetivo es dar
solución a los problemas que vienen
aquejando al negocio de la relojería
en estos últimos años facilitando la
venta, ayudando a reducir las inversiones y mejorando la rentabilidad
de sus productos y su rotación.

Las razones de su creación e implantación
Pero, ¿en qué consiste este CC, y
por qué su lanzamiento? Vendrell
explica los antecedentes que les
han llevado a su diseño y puesta en
marcha. “Nuestros colaboradores
siempre se han quejado de que la
relojería en general no es negocio,
que necesitas un stock muy importante para vender relojes, lo que
al final genera un gran número de
piezas invendibles, y que, unido al
ajustado margen de la relojería, en
general un 100% bruto, hace que el
beneficio obtenido por su venta se

quede en relojes de difícil venta… En
Dersa siempre estamos buscando
soluciones a esta problemática.
Nunca se ha obligado a nuestros
colaboradores a hacer grandes
compras. Siempre se han propuesto
formas de pago flexibles. Estamos
vendiendo productos de gran
calidad, cajas y brazaletes en acero,
movimientos suizos o japoneses,
fondos a rosca con número de serie,
cristales endurecidos, a precios muy
competitivos. Se ha aumentado el
margen bruto del 100 al 110%. A los
colaboradores Premium se les ofrece
un 5% de descuento adicional… Pero
la realidad es que, a pesar de nuestros esfuerzos, la venta de relojes
en general ha ido descendiendo,
además han aparecido nuevos
canales de venta como internet y
nuevas marcas especializadas en
vender a través del mismo”. La situación real no se esconde a nadie, y
menos a los operadores del sector.
Lo que se creía una crisis pasajera
cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008, se ha convertido en
un status quo. La venta en las joyerías/relojerías ha ido descendiendo
año tras año, así como el número
de establecimientos dedicados a la
misma.

Su objetivo
es facilitar
las ventas
en la
relojería

Nuevas respuestas a un nuevo escenario
Estudiada en profundidad esta situación, Dersa ha decidido presentar un
sistema de venta que se adapte a las

Las 6 ventajas claves del CC
- Asegura el margen mínimo de un 120% bruto en Duward.
- Evita que el género se quede anticuado.
- Permite a la tienda mantener un buen stock de productos
del grupo sin tener que hacer grandes inversiones.
- Facilita al colaborador el pago de las ventas en cómodos plazos.
- Propicia la venta de productos de precio más elevado.
- Posibilita una mayor rotación de los relojes

necesidades actuales y reales del
sector minorita, teniendo en cuenta
los últimos cambios en la venta de
relojes. En el cuadro adjunto (“Las 6
ventajas claves del CC”) se resumen
las ventajas que reporta la firma de
este contrato entre ambas partes
actoras. Es importante recalcar que
el colaborador de Dersa no necesita inversión inicial y, a través de
este contrato, mantiene el stock
siempre actualizado, venda lo que
venda siempre tendrá el mismo, y no
volverá a tener inversiones fallidas.
A ello se añade que no estará presionado por los pagos.
En posteriores números de

Contraste se irán detallando más
características de esta nueva herramienta que Dersa Group pone en
manos de sus minoristas colaboradores y el tipo de compromiso
-existen cinco niveles- que han de
adquirir con su proveedor. Compromiso que da derecho, de entrada,
como Premium, al 5% de descuento.
Este, unido al 110% de margen, hace
que el margen de Duward alcance el
120% bruto. El objetivo es, como ya
se ha indicado, mejorar la relación
B2B, estimular las ventas, y, como es
obvio, enriquecer la percepción que
el cliente final tiene del establecimiento y de las marcas que acoge.

Opinión

4.0, la nueva forma de distribución
© Pedro Pérez
Se avecinan cambios en el sector
y Duward es una de las primeras
marcas que se embarca en estos
cambios de tendencia, de formas…
Ya no solo significa comprar y
vender, sino adaptarse a lo que el
mercado nos está demandando.
Hay que centrarse en el camino,
en el principio de todo, explicar
muy bien nuestro compromiso con
el cliente. En esta senda, Duward
no pretende llenar los escaparates
de la tienda, sino colaborar con la
misma para que el producto salga
al consumidor. Así me lo explicó
Alejandro Vendrell, de la forma tan
convencida con que acostumbra a
expresarse, y enseguida comprendí
lo acertado de su argumento. Una
expeditiva forma de vehicular un
acuerdo de cooperación y transparencia entre proveedor y cliente
B2B que llega hasta el final. Resumido en la sencilla frase: “Si al final,
no lograste vender mis relojes, ya no
lo harás, por tanto, te los cambio”.
No es lo mismo decir que hacer.

Duward lo dice y lo hace. Y para
que quede constancia, ahí está el
compromiso.
La verdad es que considero que
es una llamada de advertencia al
sector para que vean que las formas
de vender están cambiando. Y
Duward es pionera en ello.
De fuera están llegando muchos
cambios. Desde Suiza en las formas
de distribución, que hacen que
muchas tiendas se queden sin
marcas tradicionalmente conocidas. No queremos entrar en su
ética o idoneidad, pero todo ello
forma parte de los cambios en la
venta.
Hay quien empieza a llamar
4.0 a la nueva forma de distribución, y que el punto de venta no es
la tienda, sino la muñeca del que
compra un reloj. Ante esto, lo que
pretendo es llamar la atención al
detallista, que valore la importancia de estos movimientos y de
que la adaptación a los cambios es
inminente. Repito, Duward se ha
dado cuenta de ello y lo empieza
poner en práctica.
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Jacques Lemans, infinidad de
complementos para completar un ‘look’
Próxima apertura de Boutique Jacques Lemans
en Barrio de Salamanca - Madrid
Para más información
info@jacques-lemans.es

H

© Beatriz Badás Álvarez
emos conocido a Jacques
Lemans por su pasión por
el mundo de la relojería que
tanto le caracteriza y por
su empeño y dedicación en
crear relojes para cada ocasión, a caballo
entre tendencias y un estilo propio que
guarda también un pequeña dosis de
tradición relojera. La calidad-precio es
otro de sus valores, lo que le ha hecho
posicionarse en el mercado y tener
presencia en 120 países. Pero lo cierto
es que, los 40 años de experiencia de
Jacques Lemans van mucho más allá y
el sector de la joyería o la industria de
las gafas de sol también caracterizan a
la marca.
A la experiencia y la importancia de la
calidad a la hora de diseñar un producto,
que lleva consigo la inmortalidad como
bandera, Jacques Lemans encontró la
necesidad de seguir creciendo, así es
que durante estos dos últimos años la

marca ha invertido mucho esfuerzo en
la investigación de tendencias, diseños y
fabricación. Se aprobaron nuevas tecnologías, se evaluó material exclusivo y se
hicieron diferentes pruebas creativas.
El trabajo con la plata, el oro y las piedras
preciosas han agudizado la conciencia
de los elementos de alta calidad, algo que
vive en el tiempo ante tantas tendencias
que no paran de cambiar.
El negocio familiar, la filosofía y los
valores son la mejor receta para unas
colecciones con éxito pero asequibles. Y
así es como Jacques Lemans da vida a su
colección de joyas.

Joyas con un exquisito sabor, estilo individual
y elegancia natural
El equipo de diseñadores creativos y
orfebres expertos se inspiran en colores,
diseños, expresiones y auras de diferentes piedras preciosas para dar con el
resultado de una colección de joyas que
expresan moda sin caer en la tentación
de las tendencias, es decir, con ese algo

de atemporalidad que las hace un objeto
de deseo.
Los cristales de Swarovski, la cerámica, las gemas y la madreperla son
algunos de los materiales que dan vida
a joyas creadas para el día a día o para un
momento especial. Anillos, colgantes
y brazaletes, algunos diseños a juego
incluso con diferentes relojes de la marca,
se convierten en los mejores aliados para
completar cualquier estilismo.

Belleza, elegancia y precisión en sus colecciones relojeras
Jacques Lemans sigue conquistando
el mundo con sus colecciones relojeras:
Classic, Sport,Retro classic, La Passion,
Automatic, High Tech Ceramic y Design
collection. Colecciones que aunan “savoir
faire” y contemporaneidad.
Durante más de cuatro décadas, la
marca internacional con sede en Austria,
ha sido y es una amante del sector, algo
que sin duda transmite en cada uno de
sus relojes donde los precios son una

de las partes más atractivas. Las siete
colecciones cuentan con más de 650
modelos, lo que supone que encontrar
el reloj perfecto puede ser más fácil que
nunca.

Un extra esencial en el universo de los accesorios
Jacques Lemans apuesta también
por elegantes gafas de sol que varían en
cuanto a diseños y lentes de colores o
en negro, gris y marrón. Para los más
elegantes, los que prefieren un estilo más
deportivo o informal o para aquellos más
modernos… Jacques Lemans ha diseñado un modelo de gafas para cada uno,
con la más alta calidad y clase UV 3 que
protege los ojos, incluso cuando hay luz
solar intensa.
En definitiva, Jacques Lemans
disfruta con su pasión por el mundo de
la relojería, se atreve con las joyas y traslada su pasión también a este sector y
completa las necesidades de sus fieles
consumidores con un extra de complementos.

Ferias
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#primavicenzaoro aglutina
a la comunidad internacional joyera

Dalí también fue protagonista, tanto en el Museo del Gioiello como en la feria

Los pasillos fueron en muchos momentos un auténtico hervidero de operadores

Hasta 1.500 expositores han escogido esta primera edición de 2020

Corte de la cinta inaugural protagonizado por autoridades y organizadores

© Petra Marín
Satisfacción en Italian Exhibition
Group (IEG), organizador de VicenzaOro, y los números no son para
menos en la llamada edición VOJ
2020. Enero deja muy buen sabor
de boca, no solo a los responsables
de la misma, sino también a los más
de 35.000 operadores procedentes
de todo el mundo que la visitaron.
Los números parecen fríos, pero la
actividad frenética que se vivió en
algunas jornadas, más el desbordante tránsito humano que imperó
en sus pasillos dan fe que Vicenza
ha ganado la partida de las convocatorias feriales del sector joyero.
Glamour italiano al que se suma la
hospitalidad de la ciudad de Vicenza,
que se vuelca en que Vioff “fuori
fiera” haga las delicias de los temporalmente llegados.
A pesar de las turbulencias del
mercado, Vicenzaoro confirmó
su atractivo para los operadores
mundiales y su importancia estratégica debido a su capacidad para
ofrecer el sector todos los tipos de
innovación tecnológica y de diseño,
conectando toda la cadena de suministro y proporcionando inspiración

y múltiples herramientas para desarrollar negocios.
El aumento en el número de
visitantes confirmó la tendencia
positiva de entrada extranjera con
más de 126 países de todo el mundo,
cubriendo un 60% del total, al que
se suma el porcentaje italiano, que
ha registrado esta edición un crecimiento del 12%.
Para ser precisos, Estados Unidos
fue el país a la cabeza de los operadores foráneos con un aumento
del 30% comparativamente al año
anterior. Japón (+ 22%) confirmó el
interés creciente de los mercados
estratégicos por el “Made in Italy”,
al igual que Oriente Medio (+ 6% en
total). Asia y Lejano Oriente regisregistraron en combinación un
aumento del 4%. La macro-región
de África se situó en el + 7% y Rusia
también comenzó a aumentar con
+ 6%. El número de visitantes de
Europa, que asciende a alrededor
del 50% de la asistencia extranjera
a VicenzaOro, sumó + 9%, con particular aumento de países de habla
alemana.
Temas como la sostenibilidad,
la creatividad y la innovación continúan siendo prioritarios para IEG,

Más de
35.000
visitantes
han pasado
por el salón

De ahí que el calendario de eventos
se abriera con Visio.Next, bajo el
titulado “El futuro de la joyería”, con
la colaboración del Club degli Orafi
Italia y la asistencia de Confindustria Moda y marcas de calibre tales
como Bvlgari, de Beers y Vhernier.
La conferencia organizada por
CJBO - la Confederación Mundial
de Joyería- repasó en profundidad
la capacidad de las PYME para introducir procesos y procedimientos
sostenibles. Otro de los nuevos focos

de atención se halla en las nuevas
generaciones y por primera vez la
plataforma ha servido para poner
a los estudiantes en contacto con
empresas del sector en encuentros
de formación y reuniones de orientación escolar y profesional.
Las próximas citas de la agenda
de IEG: OAroArezzo, del 18 al
21 de abril; Vicenzaoro de nuevo,
desde 5 al 9 de septiembre de 2020,
y VOD Dubai International Jewellery
Show en otoño.

VOJ 2020 en cifras
• Más de 35.000 visitantes (el número más alto en 10 años) procedentes de más
de 126 países de todo el mundo corroboran una edición récord.
• El 60% del total de operadores llegados al salón fue extranjero. EE.UU. fue el
país que encabezó el ranking, aumentando el número un 30% frente a 2019. Le
siguieron Japón y Oriente Medio.
•Un total de 1.500 expositores han definido la oferta del salón ordenada en seis
distritos para cubrir todos los segmentos de la joyería, incluido T.Gold para la
tecnología e industrias afines.
• Más de 40 eventos con la participación de las principales instituciones de
joyería y las marcas más conocidas a nivel internacional dan constancia de los
esfuerzos de Italian Exhibition Group por convertir VicenzaOro en una cita global.
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Focus sobre VOJ

© Petra Marín
Adentrarse por los seis distritos del salón vicentino
se convierte en una fiesta para todos los sentidos,
especialmente el de la vista. Vicenzaoro tiene un

VO VINTAGE
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lugar para cada propuesta y cada una de ellas infinitos ánimos para vivirlas. En estas páginas nos
adentramos en algunas de ellas al mismo tiempo
que pueden respirarse las tendencias que reinarán
en este 2020. Un recorrido fluido por The Jewellery

Boutique Show y sus comunidades de empresas homogénas y reconocibles por su posicionamiento de
mercado y valores . Un formato expositivo ideado por
la organización de Vicenzaoro para facilitar el trabajo
de los compradores y fijar en sus retinas y mentes lo

THE DESIGN ROOM

Anillos XXL reinterpretados de forma independiente con los más preciosos materiales

La estrenada convocatoria ha saldado su primera edición con éxito

Contraste recomienda

Dreamboule

Paolo Costagli

Anillazos a tope, como el que celebró los
100 años de Bentley, de la mano de la firma
milanesa Dreamboule. Los artistas independientes que han ocupado el espacio
The Dessign Roomfueron, además de
Un total de 30 expositores seleccionados han participado en la primera edición de VO Vintaje, que del 18
al 20 de enero tuvo lugar en Vicenza Expo Centre. El
área, dedicada en exclusiva a la relojería y la joyería
vintage, ha tenido su entrada y espacio propios, así
como una peronalidad acorde con su oferta, donde los
coleccionistas han podido presentar e intercambiar

los ejemplares más singulares y valiosos de sus propias
colecciones, al tiempo de compartir con visitantes y
expertos interesantes charlas y debates al respecto.
Uno de los más esperados, “En busca del Santo Grial”,
tuvo como protagonista a Sandro Fratini, sin duda uno
de los más famosos coleccionistas de relojes de época
en el mundo con un patrimonio de más de 2.000 piezas

por un valor global de unos mil millones de euros y que
incluye marcas como Rolex, Patek Philippe, Vacheron
Constantin y Audemars Piguet. Según la organización, Italian Exhibition Group (IEG), el mercado de lo
vintage ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años alcanzando a día de hoy un
valor de mil millones de euros en Italia.

Lidya Courteille

este, Alessio Boschi, Cedille París, Lidia
Courteille, Margaritis Lefteris, Mousson
Atelier, Netali Nissim, Paolo Costagli Nueva
York, Sicis, Tomasz Donocik, Bare joyería y
Yeprem. No menos interesante constituye

Mousson Atelier
Ver las colecciones de
los expositores de The
Fashion Room en la web
de VicenzaOro.

la otra isla destinada a la creatividad y experimentación, The Design Room, en este
caso ubicada en el distrito Look y a cuyos
artistas se puede acceder a través del código
QR insertado en el recuadro a dcha..

CLÁSICOS

Lo nombres de siempre que han dando al salón vicentino su profunda personalidad

Contraste recomienda

ICON
Las mejores firmas de alta joyería dan la talla en este espacio de excelencia
Leo Pizzo
Vicenzaoro no sería la misma sin nombres
de referencia como Leo Pizzo o Nanis, arte
joyero entre legado y vanguardia. Levantó
singular expectación la colección Light
Wings de Leo Pizzo, a la que pertenecen

Annamaria Cammilli
Ya es tradición que este espacio
glamuroso acoja a las marcas más
selectas de joyería. En Icon se
codean el legado de Damiani, las
sugerencias cromáticas de Crivelli,
el genio de Roberto Coin, la dulzura
creativa y técnica de Annamaria

Cammilli, el diseño ergonómico
de Mattia Cielo... y tantos, tantos
más. Leo Pizzo, Carlo Palmiero y
Picchiotti, representando al distrito
de Valenza, o venidas de fuera de
Italia, Nikos Koulis de Grecia,
Stenzhorn, de Alemania, y desde

Australia, la perla de Autor. Icon es
un referente de la excelencia, y así
lo reflejan las propuestas que ilustran esta sección. Como los anillos
de Roberto Coin realizados con
pétalos de malaquita, madreperla,
turquesa, jade y diamantes.

estos pendientes que imitan el ligero
batir de alas de la mariposa. De Nanis,
nos quedamos con la colección Amacord,
joyas inspiradas en la famosa película de
Fellini y que evocan un pasado con nostalgia

THE FASHION ROOM

Fantasía y creatividad más allá del oro
Roberto Coin

VIOFF
Una “storytelling fuori fiera’ que se ha beneficiado de la alargada sombra de Dalí
“Paseando con Dalí”, una visita guiada
que tuvo lugar el domingo 19 de enero,
por las esculturas del genial artista del
surrealismo diseminadas por lugares
emblemáticos de la ciudad de Vicenza,
fue una de las actividades de de Vioff.
Una storytellinf fuori fiera que en esta
edición se desarrolló bajo el leitmotiv
Golden Factor, a la búsqueda y valo-

Nanis

rización del talento en sus múltiples
facetas, desde el campo del arte y la
cultura hasta la gastronomía y la diversión. Como el espectáculo itinerante del
teatro exvUoto o la Golden di ViWine, la
segunda manifestación sobre la excelencia vinícola y gastronómica local con
degustaciones en el corazón de la ciudad,
que tuvieron lugar el sábado.

Ubicado en el distrito Look, esta galería
presenta marcas y creadores artesanales
que destacan por su particular visión del
universo de los accesorios, desde piezas de
plata, acero, bronce o aluminio a otros materiales. Un lugar para deleitarse con formas
diferentes de entender el adorno corporal
como la de Gold4Sisters, cuatro hermanas que
trabajan artesanalmente el bronce galvánizado, o la de Anna Barola Italian Jewels, cerámica que implica a una madre, Anna, sus dos
hijas, Elena y Lucia, y las nietas Margherita y
Vittoria. Historias como muy familiares.

para revestirlo de absoluta contemporaneidad. Realizadas en oro amarillo y
blanco y diamantes, sorprende su superficie acabada a mano, con insertos de hilo
retorcidos como si fueran lujosos cojines.

Ver el vídeo de la creación y
elaboración de la colección
Amacord de Nanis.

EXPRESSION

Entre las españolas, Compack y Condevera
Vicenzaoro es también el lugar ideal
para conocer de primera mano las
últimas novedades en packaging.
Entre los expositores y representantes del sector presentes en esta
edición se encontraban no solo
compañías italianas , comoTo Be
Packing, D&sign, Artexpo, Leoncini
Astucci y Floriani Astucci Compack
entre otras, sino también españolas
como Compack y Condevera, la
alemana Kling y deDubai, Damaso
General Trading.

To bePacking

FRANCO PIANEGONDA
La visita a su propio ‘atelier’ en pleno centro de Vicenza es todo un aliciente

LOOK

Esta conocida firma italiana brinda un aliciente más,
visitar su atelier, situado en el Corso Andrea Palladio, 54,
en pleno centro histórico de la ciudad de Vicenza. Esta
vez para conocer su primeras colecciones de 2020, como
Dorifora (pendientes) y Virentia (anillo). Joyero, escultor...
artista al fin y al cabo, Franco lleva ya más de 20 años y 300
colecciones sustentando su trayectoria. Es él mismo en su
taller quien supervisa la realización manual de sus piezas,
desde el diseño a la elección de materiales, engastado y
ensamblado de piezas y acabado. Nopuede negarse el aire
“Made in Italia” de sus propuestas, pero con una apurada
reflexión sobre innovadoras formas.

Marcas para compartir emociones, como Maman et Shopie
Look es el distrito ideal para las marcas
que desean comunicar una identidad
propia transmitiendo un producto
reconocible y las emociones que este
puede suscitar. Una oferta destinada
a department store y concep store
contemporáneos y cosmopolitas.
Aquí pudimos encontrar firmas como
Maman et Sophie

Maman et Shopie. Artesanía italiana con
nombre francés. Una marca que cuenta
la historia de Elisabetta, su creadora, y
de su hija, Sofía, fuente de inspiración.
Sus propuestas están hechas para transmitir emociones y cada charm expresa
un sentimiento de amor, buena fortuna,
amistad y libertad.
Maman et Sophie
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Las tendencias de moda para la temporada
Primavera-Verano, en MadridJoya
rosa, además de perlas redondas o
barrocas que restan seriedad a cualquier look, y gemas preciosas en una
gran variedad de colores.
Diseños en plata
La plata vuelve a tener gran
presencia en muchas de las colecciones que se presentan en el salón.
En esta ocasión destaca especialmente la plata rodiada y esmaltada
en colores muy alegres, baños de oro,
cadenas y pulseras de líneas casual,
piedras semipreciosas, circonitas
y cristal natural tintado... Además,
continúa la tendencia de la joyería
personalizada, con colgantes de
iniciales o nombres. Los pendientes
largos siguen triunfando con mucha
fuerza, junto con el uso de varias
cadenas finas simultáneamente.

M

Vista general del pabellón que acoge el salón joyero durante la pasada edición

adridJoya, el evento
profesional de referencia del sector
joyero, volverá a
reunir del 6 al 9 de
febrero las últimas novedades de
cara a la temporada Primavera-Verano 2020 en alta joyería, piezas de
líneas casual y de moda, relojería,
platería, además nuevas propuestas

orientadas a las campañas de los
próximos eventos clave como San
Valentín, el Día de la Madre, y bodas,
bautizos y comuniones.
Oro y piedras preciosas
Las firmas de alta joyería presentan
colecciones dirigidas a las grandes
ceremonias en las que el gran
protagonista será el oro amarillo o

Una cita
ideal para
conocer las
novedades

Tiempo de relojes
Una vez más, no faltan en MadridJoya las últimas propuestas en
relojería para hombre y mujer.
Entre otras novedades destacan las
que presentará el Grupo Ayserco
con su colección Aviador Watch.
A destacar, asimismo, la preciosa
colección de relojes femeninos que
rinde homenaje al modelo de automóvil, Morris Minor.
Industrial afines
MadridJoya también ofrece un
extenso amplio abanico de novedades y soluciones en el sector de

AS&AS

las industrias afines. Empresas que
ofrecen desde avanzados sistemas
de seguridad hasta las más vanguardistas herramientas tecnológicas
para la elaboración de piezas, el
último software de gestión integral,
además de la última moda en estuchería, entre otras propuestas interesantes.
Contraste recomienda

IFEMA arranca con los actos de su
40 aniversario con la celebración
de la jornada “Crónica cuatro
décadas de IFEMA” el pasado 15 de
enero. Aquí el vídeo sobre el acto
en youtube.

NUBEY-GRUPO LUAN

FLAVIO

SUCESORES SIMON FRANCO

VICTORIA CRUZ

SAL ROJA

LUXENTER

Ferias
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Listado de expositores MadridJoya Febrero 2020
300 KILOS JOYEROS, S.L.
6A02
ADITYA GEMS INTERNATIONAL 6A24
ALISIA JEWELS
6E13
AMEN & DOODLE COLLECTION
6G05
ANSUL
6B03
AS & AS AS DE PLATA
6E04
ASOC. JOYEROS DE CORDOBA
6C03
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES
DE ORFEBRERÍA
6F40
ASOCIACIÓN JOYAS DE AUTOR
6G03
ASOCIACIÓN TASADORES
ALHAJAS
6E08A
AVIADOR GLOBAL BRAND
6C21
BACHTAR KLEINOD FASLI &
FAZLI OHG
6A15
BIEFFE 2000 SILVER
6E11
BUSTINZA JOYAS
6D02
CH JOYEROS
6E03
CITTA DEL CORALLO DI
CRISPINO MARCO
6D10
CLM. LABORATORIO
DE CONTRASTE M1
6A06A
CO. COM-FORSA
6F20
COMPACK
6F13A
CONDEVERA, S.L.
6F30
CONSEJO GENERAL DE AGENTES
COMERCIALES DE ESPAÑA
6F24
COSAR SILVER ESPAÑA, S.L.
6C18
DE LA ROSA
6F13
DEL GATTO MARIA ANNA
6G02
DISEÑOS JOSEPHINE
6C09
DV ITALY
6F01
EAMAN GEM & PEARL
6A16

EMMEDIDUE, S.L.
6D05
ESCUELA TECNICA DE JOYERIA
DEL ATLANTICO
6F10
FANTASY FASHION
6A19
FLAVIO S.R.L.
6D07
FORNITURAS Y COMPONENTES
6F28
GENEROSO GIOIELLI 1970 SRL
6E01
GLAMOUR 925
6D13
GLOBAL EXHIBITION SERVICES 6A30
GOFREY
6E16
GRAVOTECH ESPAÑA
6F12
GREMIO DE JOYEROS,
PLATEROS Y RELOJEROS
6E06
GRUPO DUPLEX
6F05
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
6A14A-6B15
INNOVALINE
6C07
INSTITUTO GEMOLOGICO
ESPAÑOL
6F11
JAIN DEEP JEWELS
6A20
JAINPUSHP VLC
6B11
JEWELS INDIA DI AGGARWAL
ANIL KUMAR
6B08
JOYAS DEL MUNDO
6B20
JUAN LUIS SANCHEZ
JIMENEZ, S.L.
6D03
KAHRAMAN GUMUS
VE HED. ESYA PAZ. SAN. TIC
6B14
KAKTUS
6A06

KHAILO SILVER
KORCZYNSKI AMBAR Y PLATA
KUVO PLATA
LIDER SACOS
LINEARGENT, S.L.
LIO KUYUMCULUK
SAN. VE TIC. LTD. STI.
LUAN PERLAS IMPORTACION
LUXENTER
MANUEL RUSO JIMENEZ, S.L.
MARCEL ROBBEZ MASSON
MAS GEMAS
MENDOZA JOYEROS
MR TOOLS
MUJERES BRILLANTES
MUNDO GEMAS
NAILAH
NASIP TAKI VE MUCEVHERAT
SAN.TIC., LTD.ST
NATURJOYA
NEXO EDITORES / GOLD&TIME
NIKHIL ENTERPRISES
NOSOLOENPLATA
NOVECENTONOVANTANOVE
NOVOBOX ESPAÑA
OBRERO JOYEROS, S.L.
OM SHREE GEMS
OPLA, S.A.
ORIENT STYLE
OROHORA.COM
OSO PLATA
OUROBRILHO
PANNA HANDICRAFTS

6C14
6C11
6E08
6F14
6D16
6G04
6E05
6D14
6D06
6E18
6C19
6D04
6F18
6F38
6C17
6A14
6B02
6B24
6E12
6A18
6C01
6D08
6F09
6C05
6E11A
6C10
6F06
6F15
6C16
6D09
6B05

POJA ARTS
6B16A
PROMOJOYA, S.L.
6E10
RAFAEL RODRIGUEZ
GALIOT, S.L. / 750 GROUP
6C02
REAL GEMS GMBH
6B28
RODOLFO SERVAN SEGUROS
6C12
S. INDIAN BIGIOTTERIA
6B13
S. M. GIOIELLI
6C12A
SAL ROJA
6F04
SCALA GIOIELLI & FIGLI SRL
6E02
SCHMUCK BASAR GMBH
6B07
SETH JEWELLERS
6B09
SILVER ART PALACE
6A40
SILVEX SNC
6B10
SODO MIGLIORI, S.L.
6D12
SUCESORES DE
SIMON FRANCO, S.A.
6D01
SUN ENTERPRISES
6A23
S-UNIT
6G09
SVEPI SRL
6E09
TEINOR, S.A.
6F32
TO BE CONTINUED
6G08
TOUBA AL FATHA
6B01
TURAG SRLS
6A26
VENERE GIOIELLI, S.R.L.
6D11
VICENTE MANZANO
CALDERON, S.L.
6C04
VICTORIA CRUZ
6C20
VIDEOTRON GEMS & JEWELLERS 6B06
VOMOVO
6G08
XAROBI
6A12
XAVIER GIRBAU GONZALEZ
6F16

PABELLÓN 6

PROTAGONISTAS

Ferias

PROTAGONISTAS

24

Contraste Febrero 2020

Las otras citas feriales europeas de febrero
se reparten entre Italia y Alemania
febrero es también un mes
profuso en citas feriales. Continuando en Europa y tras MadridJoya, que se celebra del 6 al 9 de

este mes, continúa Ambiente
en Frankfurt, que cabalga en
fechas con el salon madrileño
durante el fin de semana. Les

Ambiente
Del 7 al 11 de febrero en Frankfurt

seguirán Inhorgenta en Munich
y HOMI Fashion Jewels en Milán,
que también coinciden en fin de
semana, en concreto el 15 y 16.

Homi Fashion & Jewels
Del 15 al 18 de febrero en Milán
En el stand de Biba B.V., expositora proveniente de Holanda
© Petra Marín
A una semana de la apertura de
Ambiente, todos los esfuerzos de
la organización suman. Joyas, bisutería y complementos de moda se
hacen lugar en la feria número uno
de servicios de consumo, añadiéndose a productos relacionados con
la mesa, la cocina y el menaje, accesorios de decoración, conceptos de
interiorismo y artículos de regalo.
En Ambiente 2019, los expositores
llegaron a 4.460 procedentes de 92

Los compradores procedentes del extrajero son habituales en el salón

Talleres en directo permiten conectar con lo mejor de la artesanía italiana

temas actuales relacionados con el
comercio en dos ubicaciones diferentes, en los pabellones 9.1 y 11.1.
Para preparar la feria y una vez
en ella, la app gratuita “Ambiente
Navigator” es una herramienta
imprescindible. La correspondiente
actualizaciónya está disponible en la
App Store y en Google Play

© Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Thoma Freda

Tras la intensa agenda planteada
por VicenzaOro este pasado
enero, sumando a ello la convocatoria parisina de Bijorhca,

Ferias
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países y los visitantes profesionales
a 136.081, venidos de 167 países.
En todo este fenomenal trasiego
de operadores, se suceden los servicios y eventos destinados a enriquecer este punto de encuentro
internacional. Como Conzoom.
Solutions, una bolsa de trabajo
que ayuda a empresas, minoristas
y agencias comerciales a reclutar
personal cualificado, y viceversa.
Una sencilla plataforma disponible los 365 días del año y que con
Ambiente permite la oportunidad

El ‘podcast ‘ del salón

Oferta de la firma Maya Mistik
del encuentro personal. La feria
ofrece a su vez directorios especiales
de expositores que guían a los visitantes a través de todas las áreas,
como son Ethical Style, Contract
Business y HoReCa.
Ta m b i é n d e s t a c a n , e nt re
otros actos, las muestras especiales “Ambiente Trends”, “Focus
on Design”, “Solutions” y “Plagiarius”, así como la exposición sobre
el “German Design Award”. Por su
parte, Ambiente Academy ofrece
conocimientos especializados sobre

Se prevé
un número
de hasta
140.000
visitas

Ambiente ha habilitado un podcast
que ofrece temas actuales que mueven
el mercado de los bienes de consumo,
así como las impresiones exclusivas de
expertos internacionales. En sus capí
capítulos periódicos participan especialistas
que hablan sobre las próximas tendencias en diseño y científicos y asesores
que explican nuevos desarrollos y estrategias. Con motivo de Ambiente 2020,
el oyente encontrará, entre otros contenidos, una entrevista con el experto en
hospitality Pierre Nierhaus, así como
una visita guiada por Ambiente Trends
en la Galleria 1. El podcast está disponible en www.ambiente- podcast.com
y en la app “Ambiente Navigator”. Una
forma diferente de aprender a través de
una herramienta versatil.

Inhorgenta Munich
Entre el 14 y el 17 de febrero
© Petra Marín

Un lugar donde empaparse de renovadas propuestas
© Petra Marín
La indepediente HOMI Fashion &
Jewels ubica su primera edición
de 2020 a mediados de este mes de
febrero en los pabellones 8 y 12 de
Fiera Milano. La elección de estas
fechas ha sido consensuada para su
coincidencia con Micam y Mipel,
ferias de referencia en el mundo de
la moda del calzado y las prendas de
piel. Desde la joyería a los accesorios
o complementos, pasando por una
completa oferta de gemas semipreciosas, el salón milanés promete una
variada oferta.
Y entre toda ella, ciertas tendencias que ya acusan su fortaleza, como
son los accesorios para el cabello.
Clips de perlas y diademas de joyería
para embellecer el look femenino con
un toque chic y elegante. Desde las
pinzas para la ropa decoradas con

diamantes sintéticos, pedrería, etc.,
que tanto han seducido a actrices,
cantantes y otras famosas este pasado
verano, hasta las diademas redondas
a lo Grace Kelly y Brigitte Bardot en la
década de los 60.
Y muchas más propuestas que
podrán descubrirse en esta nueva
cita de HOMI Fashion & Jewels que
promete inspiraciones nuevas y
diversas alentadas por sus expositores y la misma organización. Un
salón que ya se ha anunciado rico en
actividad colaterales como charlas,
workshops, desfiles..., Momentos de
encuentro con el objetivo de definir
el estado del mercado y de identificar
las tendencias de futuro, tanto a nivel
creativo como en términos de nuevas
oportunidades de negocio.
Se puede afirmar que la cita milanesa es un verdadero mix en el que se
mezclan innovaciones, diseño, “savoir

Las últimas tendencias del mundo quedan reflejadas también en pasarela

La cita
milanesa
es un ‘mix’
de diseño y
artesanía

faire” artesano, tanto del país como de
todo el mundo, articulado por categorías, precios, niveles, ocasiones de uso
y procesos de compra.
Una selección que se caracteriza
a su vez por un excelente contenido
internacional, con una presencia
de expositores extranjeros en torno
al 30%. También la organización
trabaja, en colaboración con el ICE/
ITA –agencia para la promoción exterior y la internacionalización de las
empresas italianas-, en la selección
de operadores y partnership importantes. Acción que se reconfirma una
edición más con el objetivo específico de desarrollar nuevos contactos
con los operadores interesados en el
“Made in Italy”. Y de cara al futuro,
Fiera Milano ya ha anunciado las
fechas de septiembre. HOMI Fashion
& Jewels tendrá lugar entonces del 19
al 22.

Para preparar la visita
A la feria se puede acceder desde el
aeropuerto de forma directa gracias
a enlaces de bus durante las jornadas
feriales. En el caso de Linate aproximadamente cada hora y en el de Malpensa
de 20 a 30 minutos. Si la intención es
dejar el equipaje previamente en el
hotel reservado, la opción mejor es el
servicio ferroviario de Malpensa Express
y, una vez en la estación de Milano
Cardona, coger el metro, la línea roja
(M1) en dirección Rho-Fieramilano. El
acceso por la Puerta Este es el principal,
y donde se halla la estación de metro.
Los pabellones 8 y 12 se hallan a mano
derecha, frente al Centro Servici, donde
se ubican las oficinas. El horario para
visitantes es de 9:30 a 18:30 h. En
todos los pabellones hay wifi gratuito.

Los desfiles son parte permanente en el calendario de eventos del salón

El racional orden de la oferta es uno de sus mayores atractivos

Crecimiento relojero y un renovado
pabellón C2. Estas son las apuestas
más importantes de Ihhorgenta
Munich, que tendrá lugar del 14 al 17
de febrero, para renovar la atracción
por su oferta. Más internacional que
nunca, la cita alemana aportará en
sus infraestructuras un 7% más de
expositores provenientes de otros
países.
Klaus Dittrich, presidente y
CEO de Messe München, declara
al respecto: “Este año, una vez más
podremos mostrar una amplia
gama de productos internacionales
a nuestros visitantes. La feria está
creciendo constantemente y los
comentarios de los clientes demuestran que Inhorgenta Munich ofrece
exactamente la mezcla correcta
de orden de oferta y plataforma de
comunicación y eventos glamurorosos”.
Con notables recién llegados y
“repescados”, el Hall 1 Timepieces
se fortalece. Erwin Sattler, Festina
Group, Fortis, Jacques Lemans,
Oris y Parmigiani se suman a Casio,
Citizen, Garmin, Junghans, Maurice
Lacroix, Seiko y muchas otras
marcas. La renovación de este pabellón y de su Watch Boutique el pasado
año ha sido crucial para aumentar el
interés por este área. En palabras
de Stefanie Mändlein, directora del
certamen, “fuimos el estándar el año
pasado, lo que también se reflejó en

En esta
edición es
patente el
crecimiento
relojero

la positiva respuesta que obtuvimos
de muchos clientes justo después de
la feria”.
Otro de los polos de esta feria
lo constituye el rediseñado C2 que
en este 2020 acogera Trendfactory
Munich, con una amplia gama de
presentaciones y talleres sobre
sostenibilidad y futuro del comercio
minorista. Inhorgenta también ha
decidido apostar por los jóvenes
diseñadores y orfebres en todo
lo relacionado con iniciarse en la
profesión con las nuevas Campus
Talks.

A Suiza con amor
La elección de Suiza como país socio
este año por parte de Inhorgenta
Munich no se ha hecho al azar. La
organización de Messe München
busca arrastrar algo más que las migas
del pastel roto que ahora representa
Basilea. La relojería helvética se exhibe
en un espacio ex profeso para ello, el
“Salon Suisse”. La directora Mändlein
también promete novedades en este:
“El concepto ha ganado a marcas suizas
de primera clase; los visitantes pueden
esperarencontrar en él nombres de
prestigio como Bumont, Czapek y
Parmigiani Fleurier como expositores,
entre otros”. En sus Watch Talk, un
interesante tema, la certificación de
segunda mano como nuevo modelo de
negocio para fabricantes y minoristas
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Los colegiados catalanes en los Premios
Gaudí 2020 gracias al apoyo del JORGC
© ACC - White Horse by Martí Pujol

© JORGC
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Lo más relevante de T.Gold desde 17 países
Figure 4 Jewelry, la gran novedad

Angels Gonyalons (Joan Datzira)

Carme Elies (Sunfield)

© ACC - White Horse by Martí Pujol

Isona Passola (Majoral)

Maria Molins (Majoral)

© ACC - White Horse by Martí Pujol

© ACC - White Horse by Martí Pujol

La plataforma anual italiana ha vuelto a ser en esta edición un hervidero de propuestas comerciales y operadores en su búsqueda
© Petra Marín

María Rodríguez (Sunfield)
© Petra Marín
La gran noche del cine catalán, que
tuvo lugar el domingo 20 de enero,
fue también una velada para celebrar la joyería. Diversas marcas
colegiadas acompañaron con sus
joyas a los presentadores de la gala
y a los nominados a los premios
que habían pedido respaldo de estilismo y vestuario. Una iniciativa
que comenzó hace unas ediciones
gracias a la colaboración de Col·legi
Oficial de Joiers, d’Orfebres, de
Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC).

Nevoa (Sandra Roura)

En concreto, a esta doceava
edición de los Premios Gaudí, otorgados por la Acadèmia del Cinema
Català, se llevaron 64 piezas previamente seleccionadas por un comité
en el que también participó Grupo
Duplex con Beatriz Badás. Estas se
expusieron en el backstage, donde
miembros del Colegio apoyaron la
labor de los estilistas recomendando
las piezas más adecuadas según el
vestuario. Hay muchas imágenes
para visualizar en el Instagram
de la Acadèmia. Según datos de la
misma, “la audiencia global de la
alfombra roja y la gala retransmi-

64 piezas se
pusieron a
disposiciòn
de la
Acadèmia

Rosa Cadafalch (ALTR Created)

tida por TV3 acostumbra a superar
los 500.000 espectadores, siendo la
retransmisión de la gala líder en su
franja. Muchas personas también
siguen en directo el evento por

Internet, y las redes sociales de la
Acadèmia generan unos 2.000.000
de contactos o impresiones desde
Instagram, Twitter, etc.”, informan
desde el JORGC.

Los preescogidos por el jurado
Anna Acedo Pueyo - ALTR Created Diamonds - Vadim Anton – Arior Barcelona
- Juan Ignacio Aróstegui Torrecillas - Comaposada Joiers - l’Hora Exacta - Joan
Datzira – Fabre Gemmòlegs – FACET Barcelona - Mirta Gil - Hàbit – Kalima Majoral - MISUI - Laura Morales - Lida Joies Barcelona - Mercè Nicolau Roset
- Xavier Palanques Rodríguez- Eduard Pey - Fili Plaza Barcelona- Mª Lluïsa
Recasens Simó - Sandra Roura - Miquel Sardà – Sunfield

Inauguración de “Origen 2020”, hasta
el 12 de febrero en el Centre d’Artesania
En diálogo

Una de las vitrinas de la muestra
© Petra Marín
Estas imágenes corresponden a
la inauguración de la exposición
“Origen 2020”, que tuvo lugar el
pasado 16 de enero y permanecerá en el Centre d’Artesania de
Catalunya hasta el 12 de febrero.
La muestra reúne piezas únicas de

Toma la palabra Jorge Pérez
ocho artistas de joyería ética artesanal establecidos en Barcelona
cuyas piezas han sido elaboradas
con oro y plata Fairmined, un sello
que certifica que provienen de organizaciones mineras artesanales
responsables bajo los siguientes
criterios: Comercio justo, desarrollo comunitario y respeto al

Foto en familia de los expositores

Ocho
artistas
participan
con metal
ético

medio ambiente. Los firmas participantes son adoro mi oro, Adriana
Díaz Higuera, Emilie Bliguet Ehical
Jewellery, JUIA Jewels, Koetania,
ILFO unique ecojewels, Roc Majoral
y Teresa Estapé. Todo ello promovido junto a medicusmundi mediterrànea en pro de los retos y oportunidades de la joyería responsable.

Un día después del cierre de esta
edición de Contraste, el 30 de enero,
tenía lugar el encuentro Diálogos
sobre Joyería Responsable, en el
marco de la exposición Origen 2020
(Centre d’Artesania de Catalunya).
El primero de un ciclo de debates
promovido por medicusmundi
mediterrània y un grupo de trabajo
formado por ocho firmas joyeras de
la ciudad. Participaron, entre otros,
Natalia Uribe, de la Alianza por la
Minería Responsable, y Majoral
como distribuidor de la misma en
España. También Grupo Duplex con
Petra Marín. Más información en
próx. número.

U

na vez más la tecnología
vivió la primera cita del
año en el mundo con T.
Gold, indudablemente una
de las ocasiones principales e ineludibles para quienes buscan encontrar las más numerosas e
innovadoras propuestas que aporta
el sector industrial afín. Estamos
hablando en 2020 de 169 empresas
expositoras provenientes de 17 países, cifras que aportan el calibre de
T.Gold, que del 17 al 22 de enero, en
paralelo e integrada a VicenzaOro,
pone en escena la fortaleza de la maquinaria joyera.
Los protagonistas de T-Gold son
las empresas que la dan vida y que
utilizan esta oportunidad para mostrar al mundo sus últimas novedades. Buques insignias del liderazgo
italiano, como Legor Group que ha
presentado Silnova, una liga que no
requiere de tratamientos galváni-

cos en el proceso de acabado y que
mantiene intacto el brillo, o Platcore,
aplicado como sustrato en alternativa al paladio y hasta un 40% más
económico. En esta misma línea de
trabajo, la solución ácida presentada en esta edición por Berkem, una
alternativa al paladio como sustrato
y que puede sustituir directamente al
rodio para acabados sobre oro,paladio o plata. O en otro terreno, la compañía Ompar, líder en soluciones
innovadoras para la talla de piedras
preciosas y que desde 1964 ofrece al
mercado su know-how técnico.
Alemania es también un país
apreciado por sus soluciones técnicas. Desde la mítica casa Busch,
fundada en 1905 en Düsseldorf, y
sus instrumentos rotativos, a Schultheiss GmbH, una empresa de ingeniería ubicada cerca de Pforzheim y
que es líder tecnológico en el área
de equipos de fundición para la industria de la joyería y los metales
preciosos.

Sin olvidar otro de los subsectores que salió a escena tímidamente
hace escasos años y que hoy es punta de lanza para el desarrollo creativo y productor del sector joyero: la
impresión 3D. En este apartado se
ha de destacar la presencia de la
compañía estadounidense 3D Systems, que nació en 1983 de la mano
de un grupo de visionarios, entre
los que se encontraba Charles Hull,
considerado el inventor de la impresión 3D. Hoy es una empresa global
de soluciones 3D en múltiples competencias: digitalización, diseño, simulación, fabricación, inspección y
administración... con el objetivo de
optimizar productos y procesos.
En definitiva, un completo escaparate que además ha contado con
múltiples actividades, como el Jewellery Technology Forum organizado
por Legor Group y dedicado al análisis y debate las últimas tendencias
(ver pág. 2 de Mundo Técnico Oro y
Hora).

Entre las últimas innovaciones presentadas en feria se encuentra Figure 4 Jewelry, la última creación de 3D Systems. Una
nueva impresora de resina para toda la industria de la joyería
que se considera revolucionaria por su accesibilidad, flexibilidad y rapidez, incorporando un software 3D Sprint optimizado.
El equipo de distribuidor de 3D Systems Italia, con su director al
frente, Matteo Marcellini, realizó demostraciones en directo y
gatuitas de esta novedad en el Hall 6. Entre sus características,
incluye software para posicionar las piezas con estructuras de
soporte optimizadas para joyería.
Ofrece dos modelos de impresión simplificados con repetibilidad garantizada, alcanza velocidades de hasta 16 mm
por hora en una capa de 30 micras, imprimiendo hasta cuatro
veces más rápido que otros sistemas equiparables, y posibilita
detalles ultrafinos y un acabado superficial único. Todo ello
permite reducir los costes de mano de obra y el tiempo de producción.
Mundo Técnico Oro y Hora recomienda
Descargarse el folleto
informativo para
joyería en la web de
3D Systems.

T.Gold en cifras
• 169 compañías expositoras
• 17 países presentes en su oferta
• 6 subsectores representados: Preparación de aleaciones
y tratamientos galvánicos: prototipado y producción digital;
elaboración mecánica, diamantado y corte láser; montaje y
soldadura; afinaje y recuperación de residuos de producción,
y acabados, pulidoras y esmaltes.

Una oferta diversificada
ASEG Galloni
En la imagen, la nueva G1
Ultimate de ASEG Galloni. Es
una máquina de fundición a
presión y vacío para oro, plata y aluminio. La compañía,
fundada en 1984, también
presentó Pressovac Dual
Pyrometer.

Heimerle+Meule
La filial alemana de Heimerle +Meule Group, grupo
al que también pertenece
Sempsa JP, celebra este año
su 175 aniversario, siendo la
refinería de oro y plata más
antigua de Alemania. En la
imagen, semiprocesados.

Busch
Como ya adelantó Mundo
Técnico Oro y Hora, Bush
trajo a T.Gold su última
novedad, PavéCut, una herramienta el doble de rápida
para realizar engastes tipo
pavé y que expande su serie
HighTech-Tools.

Italimpianti Orafi
Dedicada desde hace más
de 45 años al diseño y fabricación de máquinas para
la industria joyera en sus
diversos ciclos, en España
tiene como agente a Italtec
Maquinaria Industrial, con
Nereo Miconi.

Longheti
Este es nuevo modelo de
horno de incineración ILO
KT2PC EVO que permite la
recuperación del 100% del
metal limitando al máximo
las emisiones gracias a las
tecnologías innovadoras
que incorpora.

Otec
Esta empresa alemana
implantada en el mundo
ofrece maquinaria de precisión para lograr superficies
perfectas, ayudando a lijar,
biselar, pulir y desbastar. Su
especialidad es la joyería-relojería desde 1996.

Mundo Técnico

Mundo Técnico
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Asolo Gold estipula un acuerdo con David Rosa
para trabajar el mercado español
© Petra Marín

La compañía italiana lleva más de 50 años fabricando cadenas en oro y platino

Asolo Gold, firma italiana líder en la
producción de cadenas macizas en
oro y platino, fundada por el empresario Cesare Bizzotto y presente en
España desde hace años, ha estipulado un acuerdo con David Rosa, S.L.
de Córdoba con el objetivo de mejorar el servicio a sus clientes. David
Rosa tendrá en su almacén un stock
de los modelos más utilizados en
España para servir a los mayoristas
y a los fabricantes con un plazo de
entrega muy rápido.
Asolo Gold lleva más de 50 años
trabajando en la fabricación, desarrollo y comercialización de cadenas
en oro y platino, exportándolas a

El objetivo
de ello es
mejorar el
servicio a
sus clientes

más de 80 países en los cinco continentes. La marca está reconocida
mundialmente por la amplia variedad de productos, la calidad superior y un servicio profesional y puntual orientado al cliente.
Las cadenas están fabricadas íntegramente dentro de la empresa,
donde todas las etapas de producción se coordinan para garantizar
flexibilidad y eficiencia.
Para mayor información:
Responsable para España:
Nicola Borina
Móvil: +39 340 5827260
David Rosa
Móvil: 682 913 805
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PERFORACIÓN
DE OREJA
• Material estéril y
de un solo uso
• Más de 200 diseños de
perforación diferentes
• Atraiga nuevos clientes
a su establecimiento

La sostenibilidad, ¿un reto para las ‘pymes’?
© Petra Marín

Foto en familia de los especialiestas que intervinieron en el panel

Fue el tema clave en el seminario de
apertura de VicenzaOro el pasado 17
de enero bajo el lema “¿Es importante
el tamaño?”, organizado por CIBJO, la
Confederación Mundial de Joyería. Se
trataron los temas de abastecimiento
responsable y sostenibilidad, enfocados en las pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayor parte
del tejido económico del sector a nivel
mundial.
Se presentaron interrogantes
como ¿cuáles son los nuevos estándares en términos de diligencia debida a
las que se enfrentan? ¿Cuál es la clave
para un negocio próspero sin olvidar

Organizado
por CIBJO,
el seminario
abrió
VicenzaOro

los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? El panel
contó con algunas de las voces más
autorizadas en el mundo de la joyería,
entre ellos Steven Tranquilli, director
de Federpreziosi, que dio el saludo de
apertura; Gabriele Aprea, presidente
del Club degli Orafi; Marco Carniello,
gerente de IEG, y Gaetano Cavalieri,
presidente de CIBJO.
Interesante la aportación de Pomellato, una compañía que, durante
años, sólo ha aceptado los suministros de oro puro que cumplen con los
estrictos estándares de sostenibilidad
sobre la base de la selección de fuentes elegibles de acuerdo con la certificación RJS-CdC.

Progold Party, una fiesta por la tecnología

© Petra Marín
La afamada discoteca de Vicenza, Villa Bonin, acogió el pasado
domingo 19 de enero uno de los
eventos más esperados del año
en el terreno tecnológico joyero:
Progold Party. Clientes, proveedores, diseñadores llegados desde
diferentes partes del mundo pu-

dieron compartir una noche que,
en opinión de los asistentes, fue
inolvidable.
Además se celebró la entrega
de premios del concurso de diseño que organiza Progol3D. Este
año con la participación del Centro de Referencia Nacional para
la Joyería de Córdoba, con tres de
sus alumnos presentes en la gran

final. Este evento cada año supera
las expectativas y es todo un referente para las empresas que aprovechan su presencia en VicenzaOro para asistir al mismo y disfrutar
entre amigos. Desde Progold informan: “Queremos agradecer la
gran acogida y repercusión del
mismo. Os esperamos de nuevo el
año próximo”.

La discoteca
Villa Bonin
acogió el
evento el 19
de enero

Para mayor información
sobre Progold:
Progold Trade España, S.L.
Dirección & Ventas
Pedro Molleja Martínez
pedro.molleja@progold.com
Tel.: 957 084 154
Móvil: 620 054 543

‘The Gold Run hackathon’,lo que queda por venir
© Petra Marín
El maratón tecnológico organizado
por primera vez en VicenzaOro ha sido
muy estimulante. Más de 60.000 estudiantes e investigadores han participado en esta iniciativa de VicenzaOro
en colaboración con la Universidad

de Padua en el contexto de T.Gold.
Contando además con el apoyo de empresas líderes en el sector tecnológico
joyero, como Legor Group, Sisma y Better Silver, y la asociación AFEMO, que
agrupa a fabricantes de maquinaria
italianos y exportadores de las mismas. Desde la química a la física, des-

de el diseño hasta la implementación
de tecnologías digitales, los proyectos presentados han sido tangibles y
sin precedentes. Desde un pendiente
capaz de llamar a la policía cuando su
portador/a está en peligro, hasta una
pulsera que se calienta gracias a la
energía solar o un anillo que detecta

Han
participado
más de
60.000
personas

en tiempo real lo valores de pH excesivo implicados en los problemas de la
piel, pasando por una pulsera que explica el patrimonio cultural de Italia.
Más información:
Contraste 228. Marzo, 2020

Studex Ibérica SL
+34 913 092 027 | info@studex.es
www.perforaciondeoreja.es
www.studex.es
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WGC pronostica un 2020
con más demanda de oro

ORO
El precio del oro inicia 2020 con dinamismo y amplía sus ganancias
del 2019, en un contexto de menor liquidez por el periodo festivo y el
cierre de algunos mercados. A pesar de ello, muchos inversores creen
que una corrección bursátil podría estar a la vuelta de la esquina, por
lo que apuestan en ciertos activos con características defensivas.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 15 de enero han sido:
Cotización máxima 08/01/20: 1.421,87 euros por onza.
Cotización mínima 02/01/20: 1.358,46 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una subifa.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 15 de enero han sido:
Cotización máxima 08/01/20: 16,55 euros por onza.
Cotización mínima 14/01/20: 15,97 euros por onza.

PLATINOIDES
Sus cotizaciones este mes han experimentado una tendencia al alza
en ambos metales, platino y paladio.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 16/01/20: 926,46 euros por onza.
Cotización mínima 09/01/20: 859,07 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 20/01/20: 2.321,15 euros por onza.
Cotización mínima 02/01/20: 1.740,29 euros por onza.

Fuente: World Gold Council

© Petra Marín. Fuente: WGC
“La incertidumbre financiera y
geopolítica combinada con bajas tasas de interés probablemente reforzará la demanda de
oro de inversión”. Ese es el mensaje que transmite el World Gold
Council (WGC) de cara al comportamiento del mercado ante
el noble metal en estos próximos meses de 2020. De hecho,
la tendencia durante enero ha
sido alcista moderada, según
corrobora Sempsa JP.
“Las compras netas de oro por
parte de los bancos centrales
probablemente se mantendrán
sólidas, incluso si son más bajas que los máximos históricos
vistos en los últimos trimestres

-continúa explicando el Consejo
Mundial del Oro-. El impulso y
el posicionamiento especulativo pueden mantener elevada la
volatilidad del precio del oro. Y
aunque exista esta volatilidad
las expectativas de un crecimiento económico más débil
pueden dar como resultado una
demanda más suave del consumidor a corto plazo, las reformas económicas estructurales
en India y China respaldarán la
demanda a largo plazo”.
Al cierre de 2019
El pasado año el oro “brilló” con
luz propia, en atención a la demanda, logrando su mejor escenario desde 2010, al aumentar
esta un 18,4% en términos de

dólares. El periodo de mayor aumento se vivió entre principios
de junio y principios de septiembre, “a medida que aumentó la
incertidumbre y cayeron las tasas de interés. Pero el apetito
de los inversores por el oro fue
evidente durante todo el año,
como lo demuestran los fuertes
flujos hacia ETF respaldados por
oro, el aumento de las reservas
de oro de los bancos centrales y además un aumento en el
posicionamiento neto largo de
COMEX, continúa explicando el
Consejo. Commodity Exchange,
Inc., más conocido como COMEX, es la principal bolsa de
comercio de futuros de metales
en el mundo, entre los que se incluye el oro.

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 5.646, 6.788, 7.737 y los
8.923 euros por onza al cierre de esta edición.

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

Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.01.2005

10,808

182,254

HACE 10 AÑOS:
31.01.2010

25,677

412,687

HACE 5 AÑOS:
31.01.2015

36,923

527,588

HACE 1 AÑO:
31.01.2018

35,882

489,463

HACE 1 MES:
30.12.2019

44,972

568,330

Precio del oro en $/onza febrero 2020

Precio de la plata en $/onza febrero 2020
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que marcarán el paso del sector
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S

e fue ya el 2019 y están en
marcha las estrategias
para afrontar el 2020. ¿Ya
sabe nuestro sector cuál
es el entorno actual y las
principales líneas de trabajo identificativas? Tenemos que adivinar
y analizar cuales son las nuevas
tendencias que marcarán el paso
del sector joyero-relojero.
Potenciar la digitalización es
clave. Este campo no ha despegado
del todo en nuestro sector.
La fuerza del consumidor existente y presente en redes sociales es
un gran instrumento en el cambio

Somos
móviles con
piernas en
un mundo
digital

social. Recordemos una vez
más que el consumidor es el
que controla la oferta y el que
toma decisiones.
El fabricante y el distribuidor han de hacer cambios
profundos en su lenguaje y
en sus acciones. Se tiene que
asumir que se pueden hacer
mejor las cosas y hacerlas.
Las variables culturales,
cambios sociales, gustos y
otros muchos factores, han
de ser tenidos en cuenta
La demanda del consumidor no va a cambiar.
Quiere productos fáciles ,
actuales, frescos, sostenibles, a buen precio, que le
den comodidad, satisfacción
y placer en la compra.
Recordemos que se tiene
que hacer todo lo posible por
nuestro planeta y sus habitantes.
Hay que ganar dinero, sí,
pero para que nos permita
seguir creciendo y hacer feliz al
cliente final.
Debemos actuar todos con
criterios de sostenibilidad e ir en
busca de una sociedad mejor. Hoy
se impone la rapidez y la cultura;
ejes muy potentes en nuestra
empresa.
Los grandes retos ha de ser:
Atraer capital humano, retener
al cliente y a los empleados, saber
adaptarlos a los cambios sociales
y tecnológicos... y ser fieles en el
momento escogido.
No todo vale para un establecimiento o cualquier negocio. Se
necesitan personas formadas y
adecuadas, que estén motivadas

Grupo Duplex inicia el año bajo el ‘hashtag’ #primavicenzaoro
De nuevo en Vicenza al comenzar 2020.
Pedro Pérez, editor de Contraste y gerente
de Grupo Duplex, junto con Pablo Pérez,
director general, han sido invitados por la
organización del prestigioso salón vicentino, Italian Exhibition Group (IEG), junto
con un escogido grupo de influyentes
comunicadores de todo el mundo. Al sector
latino llega así, de primera mano y a través
de sus diferentes herramientas online-offline y redes sociales, lo que sucede
en el mundo profesional de la joyería-relojería, quiénes son sus actores y las futuras
tendencias del mercado. Después de más
de 40 años, Grupo Duplex continúa siendo
líder en España como prensa especializada.

y capaces de adaptarse al instante
al entorno que les rodea. Personas
satisfechas con ellas mismas y con
los demás. Luego llegarán los frutos.
Adaptación de establecimientos, marcas, productos,
marketing, comunicación… y todo
ello pensando en el comprador
final. Una vez quiero dejar muy
claro que es el consumidor el que
impulsa a la innovación.
Las nuevas estrategias han de
buscar omnicanalidad, sostenibilidad, tecnología y talento.
Debemos pensar a lo grande y
ante la digitalización hay que actuar
de manera ofensiva y no a la defensiva.
Se necesita un plan de digitalización, un rumbo claro y una hoja
de ruta a seguir. Solo una empresa
está digitalizada cuando en toda
su cadena pone la tecnología a
cada servicio, ya sea producción,
distribución, promoción y venta. Y
los empleados son los primeros en
entender el lenguaje de la empresa
para que llegue claro y nítido al
consumidor final.
Las empresas tienen que hacer
las cosas por y para una mejor
calidad de vida de sus clientes. El
cliente tiene que estar en el centro
de todo lo que hagamos .
Se acerca un futuro lleno de
tecnología y robótica. ¿Donde está
esa formación para lo que se va a
necesitar? Yo la desconozco. No
veo a nadie pensando en serio en
el puesto de trabajo que está por
descubrir .
Somos conscientes de que la
mayoría de las funciones a desempeñar están todavía por llegar. Aquí
recuerdo una frase del director del
colegio de La salle donde estudié:
“Estoy seguro que la mayor parte
de las cosas que os hemos enseñado
no van a formar parte de vuestro
trabajo diario, pero estoy contento
a la vez, porque os hemos preparado
para la vida y sabréis adaptaros a los
cambios que se presenten”.
Se acercan momentos extraordinariamente flexibles, adaptados
al momento real, con poca tirada en
cantidad de productos y con capacidad de ser sustituidos. Somos
móviles con piernas. El mundo
digital lo está transformando todo
y a velocidad de vértigo. La integración del nuevo mundo online-offline
ha de ser inmediata .
El consumidor de hoy busca
formas de ayudar al mundo y quien
lo sepa enseñar o demostrar, será el
gran beneficiado.

Cita del mes
“No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a
la roca. Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento
con que el gran corazón de los hombres palpita extendido”.
Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 - Madrid, 1984), poeta español miembro de la Generación del 27,
en su poema “En la plaza”.
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La verdadera historia del reloj de oro
que nunca pagó Charlie Chaplin

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

C

harles Chaplin fue
contratado por el relaciones públicas número
uno del mundo, Edward
L. Bernays, quien en

esos momentos trabajaba
como regalo y prueba de
para la compañía de radio
mi afecto y pericia hacia
Victory Seis.
usted”.
El acontecimiento
Carterista y
Habiendo transcui d e a d o p o r B e r n ays ,
rrido
un año y un día tras
víctima se
que daría fama a esta
haber depositado el reloj
emisora, fue hacer oír por aunaron por en la comisaría, explicaba
admiración Chaplin, el comisario de
primera vez la voz de los
artistas favoritos del cine
policía le devolvió el reloj,
al famoso
mudo. La más esperada
que nadie había reclaactor
fue la de Charlie Chaplin,
mado, pues según la ley,
ya que generó mucha
el reloj pasaba a ser de
expectación.
Chaplin.
A la salida de la entrevista en
Años más tarde, un periodista
el año 1926, cogió el metro de la a quien Chaplin explicó el caso,
ciudad de Nueva York en dirección se apresuró a publicar la historia
a su casa y, al llegar a la misma bajo el siguiente titular: “El cartey quitarse la ropa para irse a rista que regaló un reloj de oro a
dormir, descubrió con asombro la Chaplin”.
presencia de un reloj de bolsillo en
Una semana después de que
su abrigo, y se preguntó: ¿A quién saliera publicado el artículo,
puede pertenecer?
Chaplin recibió un paquete acomFinalmente desistió de inves- pañado de una carta que decía:
tigar más y depositó el reloj en
“Querido Sr. Chaplin:
una de las comisarías de policía
Me acabo de enterar que usted
de Nueva York, tal como le dictaba es el detentador de un reloj de
su conciencia.
oro que me fue sustraído el año
Al cabo de unos días una carta pasado”.
llegaba a su domicilio; decía así:
Adjuntaba en la misma carta
“Querido Sr. Chaplin:
una descripción del mismo. A
Soy un carterista profesional. continuación, añadía: “Le ruego lo
Ayer me encontraba cerca de usted conserve, ya que no solo le admiran
en el metro, acababa de robar un los carteristas, y para probarle
reloj de oro a un señor grueso, que, que la gente honrada le quiere aún
claro está, no se había dado cuenta más que los ladrones, le adjunto la
de nada, y como soy uno de sus más cadena de oro que el carterista no
fervientes admiradores, deslicé había logrado desprender. Atenel precioso reloj en su bolsillo tamente”.
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Una ALIANZA
para cada novia
© Beatriz Badás Álvarez

BREUNING

L

as mejores historias de amor se trasladan a un altar donde cada
detalle es un recuerdo eterno. Desde los invitados a la decoración,
pasando por el vestido de ella y el traje de él y, sin olvidarnos, de
las joyas. En cuestión de bodas, cobran protagonismo las alianzas,
esa joya con la que declarar y sellar amor eterno. Así es que no es
de extrañar que las parejas se vuelvan cada vez más exigentes al buscar una
alianza que les identifique y que transmita cada sentimiento de amor, sobre
todo si hablamos de las nuevas generaciones que sueñan ya con este día tan
esperado. Así ha evolucionado el mundo de la joyería nupcial y así son las
alianzas que quieren las novias de hoy.
A pesar de la nueva era y el nuevo romanticismo declarado por la generación
millennial, hay cosas que nunca cambian y todavía hay lugar para ciertas
tradiciones, como la pedida de mano o el momento en el que la pareja se ponen
las alianzas tras haberse jurado amor eterno. En ambos momentos entran
en juego las joyas y, aunque estamos hablando de tradiciones, cierto es que
algunas alianzas se rediseñan para ofrecer infinidad de posibilidades a los
diferentes estilos de cada novia. A un paso de la campaña de bodas, estas son
las diversas propuestas que propone el sector para el “sí quiero”.

Breuning presenta este año nuevas
colecciones de alianzas más ligeras
con la calidad y el diseño que caracteriza todas sus creaciones, consiguiendo así el vínculo perfecto
entre la calidad excepcional y
precio muy competitivo. Además
de seguir creando piezas exclusivas
y únicas para una ocasión inolvidable.
info@alianzas.com

POLELLO
Con sello italiano, Polello presenta
como una de las novedades para
este 2020, una pareja de alianzas
en oro rosa con brillantes, con
diferentes formas y texturas, que
además también están disponibles
en oro amarillo y oro blanco. La
mejor tradición orfebre italiana
con originales y únicos diseños
que se convierten en una opción
para declarar amor en un día tan
especial.
info@alianzasexclusivas.com

MIO DIAMONDS
Para las novias más jóvenes, las
que buscan piezas básicas que, al
mismo tiempo, se adaptan a las
últimas tendencias con diseños
versátiles, Mio Diamonds, la marca
de venta exclusiva en El Corte
Inglés, es la opción perfecta. Con
un proceso de creación artesanal,
nunca hay dos diseños iguales,
cada pieza es única igual que el
amor, que cada pareja lo entiende
y demuestra a su manera.
www.mio.diamonds

ROMANTIS

Mio Diamonds

Nacida en el seno de una empresa
de joyería portuguesa, con medio
siglo de historia, Romantis celebra
los momentos especiales de nuestras vidas y lo hace con una especial aproximación de las joyas al
mundo del compromiso y matrimonio. Con propuestas diseñadas
en oro bicolor y circonitas blancas,
la marca crea historias únicas con
sentimientos eternos.
www.romantis.pt
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Una ALIANZA para cada novia
DUOO

ALIANZA ARTE

GOLD SPAIN
La empresa familiar, joven y dinámica, Gold Spain, que cuenta ya con
una trayectoria en el mundo de la
joyería desde hace 30 años y que
está especializada en la fabricación de alianzas de boda, presenta
sus propuestas diseñadas en oro y
carbono y en oro de 18 quilates. El
sello de calidad que caracteriza a
la marca se transmite en diseños
que juegan a un equilibrio entre la
tradición y la modernidad.
www.goldspain.es

ALIANZAS SSF
Sucesores Simón Franco propone
una manera diferente de entender
las alianzas. Con su gran experiencia en el sector, sus colecciones
se caracterizan por el diseño de
alianzas con un aire fresco de oro
amarillo y blanco; aunque la marca
también apuesta por la tendencia
de la temporada: las alianzas
tricolor o bicolor.
info@alianzasssf.es

MAITER
Este año Maiter apuesta por algo
totalmente diferente. Vuelve
a sus principios artesanales
y la marca crea la colección
“Texturas”. Motivos y dibujos
que nos recuerdan el mar o las
montañas, la arena y sus dunas,
corazones, flores, y un sin fin
de superficies texturadas que
hacen de ésta una colección
única.
www.joyasmaiter.com

DIEPERS
LUZZ DIAMONDS
Luzz, la marca de venta exclusiva en
El Corte Inglés, fabrica sus propias
joyas siempre conservando la más
alta calidad y de forma artesanal en
sus ateliers.. El oro de primera ley
de 18 quilates en todas sus varievarie
dades de color (amarillo, blanco y
rosa) y los diamantes de primeríprimerí
sima calidad, son protagonistas en
alianzas personalizadas y únicas.
www.luzz.diamonds

TITAN FACTORY

Nunca una alianza refleja tanta
personalidad y amor como las de
Duoo, que son expertos en infinitas
combinaciones, ofreciendo la posibilidad de que sea la pareja quien
diseñe y personalice una joya tan
eterna. Desde la más clásica, hasta
aquella donde los detalles cuentan
por encima de todo, pasando por
la fusión de bicolor o tricolor y la
personal, con el nombre de las
parejas grabado en relieve. Una
opción perfecta para las novias de
la nueva era.
www.duoo.es

Alianza Arte es fabricante de
alianzas de boda desde 1996, especialistas además en personalizar
cada una de ellas; dos ingredientes
que forman la fórmula perfecta
para una joya eterna. Más allá de las
iniciales, los nombres o una fecha,
Alianza Arte ofrece la posibilidad
de grabar otro tipo de palabras que
representan una manera diferente
de sellar el amor.
www.alianzaarte.es

Las alianzas bicolor, en oro
amarillo y blanco son tendencia de
la temporada y Diepers apuesta por
ello, combinando con un brillante
y un grabado a mano. La firma cree
en la conjunción perfecta entre
tradición y diseño actual, así como
en los muchos años de experiencia
que sitúan a Diepers en la primera
línea del sector. Simbolizar la
unión de pareja y transmitir amor
a través de unas alianzas es posible
gracias a esta firma experta en este
tipo de joyería nupcial.
www.alianzasdiepers.com

ELE KA
En los últimos tiempos hemos
asistido a una evolución imparable
en la organización de bodas. No
hay dos bodas iguales porque no
hay dos parejas iguales. Un deseo
de exclusividad que se ha trasladado también a la elección de las
alianzas de bodas. Un campo por
el que Ele ka ya apostó hace años
con su innovador configurador de
alianzas que permite diseñar tu
propia sortija. Si los novios quieren
ser únicos en su boda, ¿por qué no
lo van a ser en sus alianzas?
www.eleka.es

Quien quiere algo especial lo
encontrará en las increíbles creaciones de Titan Factory. Alianzas
c o m pue s ta s d e l o s m e jo re s
materiales como el carbono,
carbono gris, oro, paladio, titanio
y diamantes. Alianzas para las
parejas que no se conforman con
cualquier cosa, y garantizadas de
por vida. Una apuesta segura por
parte de Titan Factory.
info@alianzas.com

TENO
Teno StarLight ofrece la nueva
generación de alianzas, con joyas
diseñadas con acero y combinadas
con fibra de carbono, un material
inesperado para el mundo nupcial
pero que ofrece un efecto diferente,
y diamantes. Un diseño actual que
rearfima, de nuevo, el cambiante
estilo de los novios en la actualidad.
info@jordilozano.com

JOYERÍA PRIETO

ARGYOR

Joyería Prieto lleva 50 años
haciendo lo que más le apasiona,
algo que se transmite en las
alianzas Ardennes, de la colección Floral Deros. Los diseños
de estas alianzas rompen con la
clásica alianza para dar paso a un
diseño más elaborado y actual.
Además, esta joyería no solo
ofrece el grabado tradicional, si
no que también la opción de grabar
símbolos e imágenes o las huellas
dactilares. Una forma original y
diferente de declarar amor.
info@joyeriaprieto.com

La firma de joyería Argyor se acerca
al nuevo universo de las novias
y lo hace reinventado códigos.
Entre sus diseños más originales,
la firma quiere formar parte de
un día tan especial y de un sello
eterno con alianzas que guardan
pequeños pero importantes detalles. Alianzas diseñadas con un
doble bisel brillante y un innovador
acabado texturizado que imita el
papel de crepé, de oro blanco de 18
quilates o de oro bicolor.
www.argyor.com

TASS JOIES
Tass Joies lleva desde 1994
buscando la excelencia en el
trabajo artesano de principio
a fin. Caracterizados por sus
diseños originales y propios,
Tass Joies ofrece a las parejas
unas alianzas que rompen con el
clasicismo por su forma y diseños.
Todas las alianzas que propone la
marca están creadas en el taller
propio y hechas a mano en oro
de primera ley y diamantes naturales.
www.tassjoies.com

SAINT MAURICE
Como no podía ser de otra manera,
Saint Maurice aporta nuevas creaciones con el sello de calidad “Made
in Germany”, aleaciones de calidad
excepcional, tanto en color como
en dureza. Para el que quiere lo
mejor y no se conforma con menos.
info@alianzas.com
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LOTUS SmarTime

E

n un mundo cada vez más
conectado, es posible tenerlo
todo al alcance de nuestra
muñeca; Lotus se abre paso
en la división de relojes inteligentes con Lotus SmarTime. La colección
de 19 relojes cuenta con tres modelos
de estilos diferentes que no pierden de
vista el carácter urbano y actual de sus
homónimos analógicos: desde el más
minimalista, con pantalla de 1.22”, hasta
el más tecnológico, con una pantalla de
1.54” (ambos con correas disponibles en
silicona y malla milanesa), pasando por
un modelo más deportivo, con pantalla de

1.3” y correa de acero o de piel. Combinar
las correas será muy fácil, puesto que
cada reloj viene con una adicional de
regalo.
Lotus SmarTime está pensado como
el compañero perfecto en todos los
ámbitos de la vida. El deporte es uno de
los grandes aliados de Lotus SmarTime:
su modalidad de multideporte cuenta con
sistemas para trazar datos de ejercicios
como caminar, correr, ciclismo, natación
o futbol. Así pues, está también preparado para contar calorías quemadas,
distancia recorrida o tiempo de actividad.
También cuenta con medidor integrado

de frecuencia cardíaca y presión arterial,
ideal para controlar las constantes; más
relacionado con el bienestar, controla
las pautas de sueño y permite configurar recordatorios para beber agua o
levantarse de la silla. Todo esto se puede
consultar en todo momento en la aplicación conectada, Lotus SmarTime.
Como buen reloj inteligente, permite
estar conectado en todo momento con su
función de recibir notificaciones de todo
tipo, desde llamadas entrantes a mensajes
de texto y notificaciones de diferentes
aplicaciones, que se pueden configurar
desde la aplicación de Lotus SmarTime.

Sin dejar de lado en ningún
momento el estilo, Lotus SmarTime
ofrece la personalización de los diales,
a escoger entre diversos modelos de
pantalla, que es completamente táctil
en todos sus modelos, aprovechando
cada milímetro para moverse entre las
funciones del reloj con total facilidad.
Entre ellas encontramos el control
remoto de la música y de fotografías
y la búsqueda del móvil en caso de
pérdida.
Con todo, Lotus SmarTime es el
reloj inteligente que sigue el ritmo del
usuario.

Una colección de 19
relojes con tres modelos
de estilo diferentes
y personalización de
diales, a escoger entre
diversos modelos de
pantalla.
50000/1

50001/1

50008/2

50007/1

R

50012/3

50013/1

50011/1

RODOLFO SERVÁN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. Distribuidor exclusivo de RS JOYERÍAS de Generali.
Avda. Gran Capitan, 24-2ª 14001 Córdoba - Tlno.:(+34) 957.49.76.06
Nº DGS y FP: J-1523

Cada reloj lleva una
correa adicional de regalo

El compañero perfecto
en todos los ámbitos de la vida

GENERALI - RS Joyerías es un seguro completo a primer riesgo, que cubre todo riesgo que pueda sufrir
su joyería, almacén o fábrica, incluida la Responsabilidad Civil y el local en una sola póliza y sin franquicias,
más una bonificación por no siniestralidad.
Una gran compañía, un gran equipo. Con 76.000 empleados y 72 millones de clientes en más de 60 países,
el Grupo GENERALI es una de las 50 mayores compañías mundiales. GENERALI está presente en el mercado
español desde hace 180 años. Es sinónimo de confianza para más de tres millones de clientes, gracias a la
profesionalidad de su equipo humano y su red de mediadores.
www. generali.es
Esta correduría cuenta con una cartera de clientes de este segmento y ha llevado a cabo de forma independiente, profesional e imparcial, un análisis objetivo de
las condiciones de cobertura que se ofrecen en el mercado asegurador, de modo que se encuentra en condiciones de formular la recomendación de la aseguradora
GENERALI, la cual ofrece las coberturas de seguro más adecuadas a las necesidades de la citada clientela (art. 42 Ley 26/2.006).
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MAREA, la era de los ‘smarts’

E

l sector relojero está inmerso en uno de
los cambios más grandes de los últimos
años. En otras épocas, comercios y marcas
se tuvieron que adaptar a cambios como la
aparición de las máquinas de cuarzo y la
revolución del reloj digital. Ahora estamos viviendo
la era de los smarts.
Hacía tiempo que los consumidores no demandaban de forma tan abrumadora un producto como
los smart watches, pero la diferencia entre este nuevo
fenómeno y anteriores vividos por el sector es que

ahora el consumidor tiene múltiples canales donde
adquirir el producto. Por eso, cuando un cliente
compra en tienda física, espera una experiencia de
compra completa, empezando por el servicio recibido
por el comercio, la calidad del producto y acabando por
la garantía de la marca, y hay que ser conscientes de
que ya no solo se vende un reloj, sino tecnología adaptada a la muñeca.
Es por eso que Marea se encuentra actualmente
inmerso en un proceso de transformación interno,
creando un servicio de asistencia técnica especiali-

zado en smartwatch y nuevas áreas de diseño para
plasmar en este nuevo producto la esencia de Marea.
Es la fusión perfecta entre lo tradicional y lo actual,
entre relojería i tecnología, entre diseñar componentes
analógicos y digitales. Marea está sabiendo unir su
experiencia relojera con las nuevas tecnologías.
Y para seguir dando una de las mejores colecciones
de smartwatch del mercado, la firma española amplía
su gama de productos con tres modelos nuevos, para
que los comercios sigan ofreciendo una mayor diversidad de modelaje y precios a sus clientes.

Más información en www.mareasmart.com
B59002

B59001
El nuevo Marea Smart cuadrado de primer precio
(39.90€), con todas las funciones básicas relacionadas con la salud, conectividad y deporte, y con
correa de caucho en cuatro colores diferentes. Con
pantalla de gran definición y una alta velocidad de
cambio de pantallas. Un smartwatch donde podrás
sacarte selfies y controlar tu música del móvil.

B59003
Este nuevo modelo unisex cuadrado combina a la
perfección diseño, calidad y precio (49.90€). Con
una pantalla totalmente táctil y una combinación
de cinco colores que lo hacen diferente, actual y
divertido. Es un modelo que lleva incorporadas
las funciones más demandadas por el consumidor, como notificación de llamadas, whatsApp,
frecuencia cardíaca, pasos y distancia, entre muchas
otras. Es ideal tanto para realizar deportes como
para combinar tus looks más casuals.

Uno de los modelos más deportivos de la marca, con
una potente batería de 460mAh ideal para hacer
deporte, con un “modo Sport” que incluye múltiples disciplinas deportivas, donde registrar todos
tus logros, funciones de conectividad y salud, al
igual que el control de cámara de foto y música del
dispositivo móvil. Un modelo con un precio muy
asequible (69.90€) con cuatro colores de correa de
caucho donde elegir.
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AÑOS 20: esa época maravillosa donde reinaron las joyas

Cinta de Tiffany & Co inspirada en los años 20

Escena de “El Gran Gatbsy”

Coco Chanel
Tiffany & Co para “El Gran Gatbsy”

Rolex Oyster

Patek Philippe
© Pedro Pérez y Beatriz Badás Álvarez
Si echamos la vista atrás, hacía los años 20, recordamos
una época marcada por el glamour, la decadencia y los
excesos, donde las joyas ocuparon un papel muy importante. Viajamos en el tiempo para volver a la felicidad y
locura de los años 20.
¿Quién no recuerda los vestidos cubiertos de cristales
de Swarovski y lentejuelas, las pieles sobre seda, gasa y
terciopelo, las coronas y otras joyas con deslumbrantes
diamantes o los infinitos collares de perlas? Los años 20
marcaron un antes y un después ya que esta época supuso
el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la mujer
moderna. Un nuevo estilo de vida estaba a punto de nacer,
con la mujer y la moda como absolutas protagonistas.
Los felices años 20 fueron el momento en el que la
cosmética se convirtió en industria, la prensa alcanzaba
grandes tiradas, la joyería vivía su momento de exceso y
relojes icónicos veían la luz por primera vez.

La estética ‘flappers’ y el ‘art decó’
La mujer que cambió la historia y la moda para
siempre; flappers fue en su origen un término británico acuñado para referirse a las mujeres que parecían
adolescentes, el gran boom de los años 20 y el incasable
deseo de transmitir la alegría del fin de la guerra a través
de la moda y los complementos. Aunque esta estética va
mucho más allá, ya que se trata de la revolución del ideal
de belleza y el momento en el que las mujeres rompieron
las reglas para arreglarse usando enormes cantidades de

Mia Farrow
Pulsera típica de la época

joyas (hasta entonces no estaba bien visto que las mujeres
se adornaran con joyas y otro tipo de complementos).
En cuestión de joyas, hubo una mujer conocida por
todos que marcó una de las tendencias por excelencia de
esta época. Los largos collares de perlas fueron la gran
joya de aquella época y, aunque los años 20 supusieron
también un boom económico, no todas las mujeres podían
permitirse un collar de perlas auténticas. Coco Chanel,
mujer referente e icono de la moda, puso de moda el collar
de perlas artificiales; algo que parecía una locura pero
que encaja a la perfección con la rebeldía de las mujeres
flappers y sus ganas de lucir cuantas más joyas, mejor.
Esta no fue la única tendencia, y es que los diamantes
y casquetes de pedrería adornaban desde cintas para la
cabeza y originales tocados, símbolos de estilo más representativo de los años 20, hasta pendientes, maxi brazaletes
de platino o collares geométricos. Las perlas, además del
cuello, también rodeaban muñecas, lo que significaba un
homenaje al poderío y el exceso en estado puro. El art decó
fue inspiración absoluta para la joyería de aquél momento
que se combinaba con vestidos lujosos, sueltos y más cortos
de lo habitual.
La mejor referencia actual de esta época y su locura la
pudimos ver en la gran pantalla, con la película “El Gran
Gatsby”. Un filme en el que participó la casa de joyería
Tiffany & Co, diseñando algunas de las joyas que lució la
protagonista y que dejan ver una parte de las tendencias
en joyería de aquel entonces: piedras preciosas en maravillosos colgantes o una de las pulseras más vistas en aquella
época: la pulsera con ornamento de platino con diamantes

y forma de margarita que decora la mano y se sujeta con
un anillo.

Detener el tiempo
El exceso y el poderío se veía reflejado también en
grandes piezas de relojería, algunas todavía hoy existentes
y convertidas en icono como es el caso de Rolex. La casa
relojera creó el primer reloj hermético al polvo y al agua
y lo bautizó con el nombre de “Oyster”. Equipado con una
caja sellada herméticamente que garantizaba la protección
optima del movimiento, este reloj es hoy rediseñado por
la marca.
Pero la relojería vivió momentos clave en los años 20,
y es que Charles Edouard Guillaume, físico suizo, obtuvo
el Premio Nobel por su descubrimiento de aleaciones de
acero y níquel llamadas invar, enlivar, etc… lo que supuso
avances muy importantes para la industria relojera y
mecánica de precisión gracias a la reducida dilatación de
estos materiales y a su gran duración. Por otro lado, en los
años veinte y hasta finales de los treinta se impone el estilo
art decó también en la relojería, en los relojes de pulsera
concretamente, suponiendo la caída de las ventas de los
relojes de bolsillos. De hecho, a finales de los años 20 los
relojes de pulsera superan en ventas a los relojes de bolsillo.
Otra gran tendencia de la época fueron los relojes
cuadrados y es que, mientras los hombres cambiaban el
reloj de bolsillo por el de pulsera, las mujeres abandonaban las formas redondas para optar por cajas cuadradas
(tendencia hoy recuperada). De hecho, el famoso Tank de
Cartier nacía tan solo un poco antes, en 1917.

Reloj de Cartier inspirado en los años 20
Opinión

La mano del destino cambió el universo
© Pedro Pérez
La vida es un tren con muchos vagones
y los que transitamos por ella a veces
estamos en uno, a veces en otro y cuando
nos dejamos llevar estamos dando tumbos
de uno a otro.
En la vida profesional pasa lo mismo y
trasladándonos a la joyería-relojería y al
analizarla vemos que nada o todo cambia.
Solo hay que ver cada cosa en su punto y
entorno. En cien años los relojeros pasaron
por muy pocos cambios. De arena, de sol,
de cuerda, automáticos, de cuarzo, solar
o energía cinética; esto en cuanto a la
tecnología, y en sus formas, de bolsillo, de
pulsera, redondos o cuadrados…
Pero en menos de dos años hubo más
cambios casi que en los cien anteriores.
Al entrar la telefonía y la electrónica en
este mundo, los cambios van a otro ritmo.
El reloj ya dejó de ser una herramienta
para saber la hora y pasó a formar parte de

nuestro día a día. Se trata más de saber su
utilidad y todas las funciones que nos dé.
Pero es necesario correr riesgos. El milagro
de la vida solo se entiende cuando dejamos
que suceda lo inesperado. Todo va más allá
del tiempo y el espacio en un solo punto y
siempre en transformación.
Estamos descubriendo lo desconocido
pero todo fluye a través de nuestros cinco
sentidos. Todo en esta vida son señales,
solo hay que descifrarlas. Parece que el
universo entero está conspirando en favor
del que quiere algo nuevo, algo por descubrir.
Esta vida es un constante viaje de principio a fin. Todo cambia y las necesidades
se transforman, pero la vida sigue, el tren
no se para.
Para saber si estamos en el camino y
dirección correcta, solo hay que seguir
las señales, pero ya no hay vuelta atrás. Se
ha comenzado una nueva etapa, y no va a
parar hasta llegar al final.

Recordemos que en un mismo camino
no hay dos viajes iguales y siempre hay un
momento exacto para actuar. Las nuevas
generaciones emprenderán otro rumbo y
no son lo que los demás querían que fuera,
son lo que deciden ser. Solo hay que tener
la esperanza de haber tomado la dirección
y el rumbo adecuados.
Una de las cosas a tener en cuenta en
nuestro sector es la utilidad que damos a
los productos en su uso. Las decisiones
van en busca de lo que se necesita. Y
como lo que queremos es aprender algo
nuevo, tenemos que dejar de repetir la
lección anterior. El rebelde está siempre
buscando nuevos caminos, pero no hay
que olvidar que el arrogante que cree
que los más viejos no sabían nada, deja
de aprender mucho.
Si todos nos concentramos en lo que
queremos las cosas empezarán a encajar
a la perfección. Nadie puede ser árbol
y fruto a la vez. Nadar contracorriente

es muy duro y difícilmente nos lleva a
la meta. Parece haber llegado todo a un
punto, para seguir adelante.
En nuestra vida hay cosas que
parecen que podían haber sucedido y al
final sucedieron. De repente la mano del
destino cambió el universo.
Estamos vaciando nuestras mentes
de historias ya pasadas y abrimos espacio
a lo nuevo. Está llegando un momento
de cambios en la vida de la gente. Lo que
antes parecía o llamábamos milagro,
ahora empieza a ser realidad. Al decir
que todo es posible, nos compenetramos
con lo que hacemos, por eso el que se
compromete con la vida, jamás deja de
caminar.
Las envestidas de esta era tecnológica
que ha llegado para quedarse nos llevan
a un destino desconocido, pero pronto
diremos que fue de otra época. Aprovechemos la oportunidad porque cuando
pasa, tardará en volver.
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ANTONELLI es tendencia con Cruise
La colección Cruise de Antonelli,
la conocida marca del diseñador
Antonio Durán, vuelve renovada
para demostrarnos que el bronce
es tendencia. La especial técnica
de fabricación hace que estas
piezas se hagan cómodas, versátiles y, sobre todo, seguras para
cualquier usuaria, permitiéndose
lucir guapa y siempre al día a un
precio irresistible. La larga trayectoria de Antonio Durán en el sector
demuestra que adaptarse a los
tiempos no solo es necesari0, sino
que incluso es un placer.

Tendencias
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MARK MADDOX presenta su
oferta para San Valentín

M

ark Maddox sigue apostando por los relojes que aúnan moda y
calidad. Para esta campaña de San Valentín, la marca mantiene
los valores que la están popularizando en el mercado con unos
precios imbatibles. La oferta abarca referencias de caballero con
brazaletes sólidos y cajas de acero, correas de piel o mallas mila-

nesas; mientras que en las referencias de señora se apuesta más por los detalles
en animal print o los acabados glitter. Mención especial a destacar el reloj que la
marca ha diseñado para esta campaña de enamorados con una estética perfecta
para esta celebración y PVP 55€.

JOIDART te invita a entrar en Casa Flora

La última colección cápsula de P D
Paola se llama Koko, inspirada en
los trazos invisibles que la danza
dibuja en el aire. Según explica
la firma, “koko” en japonés significa “aquí y ahora”, un mensaje
que nos invita a dejarnos llevar
por el influjo de la vida, igual
que los pasos y el movimiento
de una bailaria siguen la estela
de la música, dejándose poseer,
en cuerpo y alma, por los sentimientos que provoca. Son Piezas
bañadas en oro y pulidas, de líneas
sensuales y ligeras.

55 €

MM7115-57

MC7112-57

69 €

39 €

Aventureros y
urbanos, aquí
BELL&ROSS
En la imagen, el modelo Military
Green, una de las tres novedades
presentadas por Bell&Ross, que se
suma al GMT Blue y el Aéronavale
Bronze. La casa revisita con estas
propuestas el estilo militar encaminado a exploradores urbanos
contemporáneos. Los tres están
motorizados con un movimiento
mecánico suizo testado de cuerda
automática y equipados con una
correa «NATO Stretch» dotada de
un práctico sistema de cierre y
confeccionada a partir
de cinchas de paracaídas.

Para ellos

Baila al compás con
Koko de P D PAOLA

MM7143-77

Para ellas

En su línea habitual de colaboración de la marca con diferentes
mujeres artistas, la nueva temporada Primavera-Verano 2020
protagonizada por Joidart se
vestirá de novedades, y, sobre todo,
de Mediterráneo. Nace Casa Flora,
donde Cristina Julià, la gemóloga Carme Fàbregas, la joyera
Sara Domènech y la diseñadora y
fotógrafa Valentina Kalaydjian han
plasmado, con suma sensibilidad,
su particular visión de la fuerza
de la naturaleza y la pureza de la
arquitectura costera.

HM0108-55

HM7119-17

65 €

59 €

HC7131-54

49 €
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Compartimos 9 reflexiones con Toni Palau sobre…

is time to be
Suponemos que Superb ya está en
el mercado, ¿cómo admite la tienda
tradicional algo tan novedoso?
¿Crees que la tienda tradicional
necesita un producto de este estilo
para acercarse a las nuevas generaciones?
La verdad es que las tiendas ya
están curadas de espanto con nuestras iluminaciones… Recuerdo al
principio, en 2006, cuando nos
tachaban de marcianos pero ahora
ya nos conocen y tienen un buen
recuerdo. Creo que las tiendas aun
necesitan cambiar muchos aspectos
para poder acercarse a las nuevas
generaciones, es necesario que se
pongan las pilas ¡ya!. Mientras tanto,
ojalá nosotros podamos aportar
nuestro granito de arena.

© Beatriz Badás Álvarez
Tras una llamada telefónica con
Toni Palau, donde nos ha contado
todos los detalles sobre su nueva
marca que promete revolucionar
el sector.... le pedimos que nos envíe
una fotografía para que todos le
podáis poner cara y ojos... (aunque
muchos de vosotros ya lo conocéis
de la época de los relojes Binarios).
Tras un día muy ajetreado esto es
lo que nos envía. Quizás no es una
foto del todo "profesional" pero si
estamos hablando de Superb... la
fotografía cumple con todos los
requisitos de una persona con alma
y espíritu "hooked on a happy lifestyle". Os adelantamos que Superb
es mucho más que una marca, es un
estilo de vida y su principal objetivo
empieza por transmitir felicidad a
todos aquellos que se sientan parte
de esta nueva aventura.

6

También estáis muy volcados en las
redes sociales, pero de una manera
diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿cuál es vuestro objetivo o
estrategia?
Las redes sociales son un paso
más para llegar a las nuevas generaciones, hoy en día es indispensable
tener presencia en este mundo,
tanto nosotros como las empresas.
Nuestra estrategia se crea a base
de vender un estilo de vida, con el
objetivo de llegar a la gente y transmitirles buen rollo, positivismo y
felicidad. Como te he comentado
antes, ojalá la gente se pueda sentir
especial llevando uno de nuestros
relojes.

Antes de conocer todo sobre esta
nueva marca, ya tienes experiencia
en el sector, ¿verdad?
Sí, llevo en el sector desde 1992.
Empecé junto con mi hermano
montando una joyería, lo que quiere
decir que, en realidad, soy joyero
antes que relojero. Ya en el 2006
fue cuando decidimos comenzar
nuestra andadura en el mundo de
la distribución de relojes. Antes del
nacimiento de Superb, solo trabajábamos con la distribución de diferentes marcas al mismo tiempo que
teníamos nuestra propia marca, de
joyería.

7

1

Y anteriormente, ¿ya habéis distribuido otra marca?
Con la primera marca que
creamos fue algo diferente, ya
que todavía no teníamos ni idea
sobre el mundo de la distribución.
Todo empezó por casualidad, en
un momento en el que vimos esta
marca en una feria y la introdujimos
en nuestras tiendas; la verdad que
tuvo mucha aceptación. A partir
de ese momento, nos pusimos en
contacto con la marca para llegar a
un acuerdo de distribución. Siempre
intentábamos tener cosas diferentes
y, sobre todo, cosas que llamaran
la atención del público porque
creíamos, y seguimos creyendo, que
las joyerías actuales son poco atractivas para la gente joven. Por eso,
Superb nace con la idea de transmitir algo más que un simple reloj;
mi intención es transmitir buen

2

Para combatir el frío
de invierno

rollo a través de esta nueva marca,
transmitir un estilo de vida y un
producto que pueda lucir un gran
abanico de personas pero con un
nexo de unión: la felicidad, que se
rían de los problemas, todo es muy
complicado como para encima estar
tristes. Quiero provocar tertulias
entre colegas, que la gente comparta
entre los suyos y disfruten a partir de
un complemento, un reloj Superb.
Después de tu experiencia en este
sector y con tu anterior marca
que supuso una nueva forma de
vender, ¿cómo nace la idea de
lanzar Superb?
La idea de Superb nace con un
objetivo, y es que la gente pueda
sentirse identificada con este tipo
de filosofía de vida y que, al mismo
tiempo, pueda sentirse diferente y
especial al llevar uno de nuestros

3

'Hooked
on a happy
lifestyle'

relojes. ¡Seguro que con un reloj
Superb sentirá que es un persona
positiva!

4
5

¿A qué público se dirige?
Única y exclusivamente a todas
aquellas personas que sean posi tivas, con ganas de disfrutar de todo
aquello que hacen, sea bueno o malo.
¡Superb no tiene edad, ni sexo, ni
condición económica!
¿En qué te inspiras a la hora de
diseñar estos relojes?
Lo primero que busco es que
tenga un punto diferenciador de
todo lo que ya existe en el mercado,
algún detalle que genere conversación, que lo haga especial… Aunque
en un principio también hemos
hecho algo más convencional para
la gente Superb más tradicional.

¿Respetareis las condiciones para
ambos canales? Es decir, hoy en día
no se distingue la tienda física de la
online, pero los precios tienen que
ser los mismos en ambas partes. Y
¿opinas que ambos canales deben
aprender a convivir?
El tema del mundo digital ha
hecho mucho daño al sector tradicional por no respetar unas normas
básicas. Lo lógico es que ambos
mundos vayan de la mano y, si hay
promociones, que estén en ambas
partes. La tienda tradicional al final
no deja de ser una tienda más, como
la tienda online. Siempre decimos
que tenemos un pensamiento omnichannel.

8
9

¿Algún plan de futuro que nos
puedas desvelar?
Del futuro, lo único que os puedo
desvelar es que ¡voy a disfrutar
al máximo de todo lo que haga!
'Hooked on a happy lifestyle'.

Si eres de los que aún
esperas al comercial para
hacer un pedido, cambia el
chip. No queremos venderte
nada, queremos que nos
compres... y con más margen
que al resto. Adéntrate en
nuestro mundo, tu también
puedes ser SUPERB!

HAZ TU PEDIDO
superb1982.com
Te l . 6 5 0 8 5 8 1 1 5
time@superb1982.com
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KRISTIN OHMSTEDE
‘WhimsicaLuxe’

Esta joven creadora norteamericana describe como
“WhimsicaLuxe’” la esencia de su joyería, realizada
de forma artesanal en Los Ángeles. Con mano juguetona y caprichosa da forma al oro y lo decora con

piedras preciosas y esmalte al horno. Joyería fina y de
alta calidad que nos transporta al paraíso de la niñez
rodeado de animales y mascotas, incluyendo conejos,
potrillos y aves. Joyas cuyo rango de precio se situá

desde un poco menos de 2.500 para el anillo pájaro
con diamante hasta los 3.400 dólares para el del potro
esmaltado. La joyería de Kristin Ohmstede está disponible en el canal online.

ELENA TRIVIÑO
y su Black and Coral
La madrileña Elena Triviño está detrás de la
marca Black and Coral, creada en Milán en 1918
y que ahora presenta sus nuevas colecciones en
el concept store Kraft and Walkers de la calle
Lagasca 55, en pleno Barrio de Salamanca, un establecimiento que apoya los proyectos de firmas de
moda emergentes. Sus piezas se caracterizan por
un estilo romántico y atemporal, diseños artesanales ensamblados y cosidos a mano y un marcado
acento italiano. Los cristales de Swarovski y de
Bohemia, las perlas de agua dulce y barrocas y los
corales son los elementos protagonistas de sus dos
últimas colecciones: The Gatsby Collection y The
Pearl Collection.

Artaps de
CRISTINA VALDESPINA
“Dar una segunda vida a las cosas es una
forma de vivir” Bajo esta filosofía Cristina
Valdespina creó la firma Artaps, perteneciente al colectivo Tenerife Moda. Así
comenzó con diversos elementos plásticos
como bolsas, botellas, tapones, y fue evolucionando durante años, hasta llegar al CD,
algo que había sido tan doméstico y utilizado, y que pasó al desuso con las nuevas
tecnologías de almacenaje .
Sus últimas creaciones, curiosamente,
salen del esqueleto del cactus, dando como
resultado piezas únicas de la colección Gea,
siempre a precios muy asequibles. El objetivo de Cristina no es reutilizar, sino reciclar, trabajar la materia para transformarla.
Cada joya que realiza es única y diferente.
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7 razones para conocer…

MIMOKE, la marca de joyería de la nueva era
apasionante y tenemos mucho
valor que compartir.
Hay muchos retos todavía por
hacer y, para ello, toca abrir el
sector, modernizarlo, apostar por
las redes sociales que es donde
están las nuevas generaciones,
tener contacto con ellas y crear
contenido para ellos, ya que son la
generación de los datos y la información.

© Beatriz Badás Álvarez
Mimoke, la primera marca de alta
joyería ética en España, fundada
por Sergio Murcia, CEO de la
marca con más de 25 años de experiencia en el sector de la joyería
en el mercado nacional como
internacional, y por Marc Sanz,
director de planificación estratégica en agencias de publicidad
creativas de Londres y Barcelona,
nace en la ciudad condal con un
claro objetivo: crear una joyería
más responsable con el medio
ambiente y con las personas, y
satisfacer la demanda de un nuevo
consumidor digital y sin etiquetas.
Nos reunimos con Sergio Murcia
para conocer a fondo Mimoke y su
mirada al futuro.
Sois la primera marca de alta
joyería ética en España. ¿Cómo y
cuándo nace Mimoke?
Tengo 25 años de experiencia en
el sector de la joyería, ya que en los
últimos años estuve como comercial en España, como responsable
de la zona norte, y también como
responsable de la zona Middle East
de Estados Unidos con Facet. Fue
en Estados Unidos cuando tuve
mi primer acercamiento con el
diamante de laboratorio y la joyería
ética así es que, con la experiencia y
mis vivencias en el mercado internacional, decidí fundar Mimoke.
Bajo el convencimiento de que
las cosas siempre son mejorables,
Mimoke quiere eso, intentar mejorar
ciertos aspectos de la joyería, empezando por la introducción de los
diamantes de laboratorio como un
producto más ético, respetuoso
para el medio ambiente y para las
personas que están involucradas en
el proceso de creación.
En estos momentos Mimoke
forma parte del programa de aceleración de Conector Startup Accelerator, una de las aceleradoras de
startups más prestigiosa del panorama nacional y somos parte activa
del emprendimiento digital en
Barcelona.

1

¿Cuál es el objetivo y la misión de
Mimoke?
Mimoke quiere ofrecer a los
consumidores una alternativa más
responsable y más ética, algo que
creemos que además está muy relacionado con el estilo de vida actual.
Nos centramos en los anillos de
compromiso diseñados para un
público objetivo, con una edad entre
los 30 y 40 años, que representa a

2

Apostáis fuerte por el consumidor digital, ¿y por el tradicional?
También, a fin de cuentas,
aunque no existen datos sobre esto
en el mercado, se entiende que
aproximadamente solo el 20% de
los consumidores compran a través
de canales digitales, mientras que
el otro 80% nunca lo hace a través
de esos canales. Por eso, estamos
llegando a acuerdos con retailers
independientes nacionales y europeos, para abordar ambos tipos de
consumidor.

6

una nueva generación, esa que
empieza a ser más consciente de lo
que sucede en el planeta exigiendo
un uso más responsable ,y la que no
entiende de etiquetas o prejuicios;
por eso nuestro target no diferencia
entre géneros, queremos ser participes en los momentos, ponemos
el foco en anillos de compromiso
(creemos en la diversidad).
Transparencia, responsabilidad
y ética son las tres palabras que
rondan el sector ahora mismo, ¿qué
nos puedes contar al respecto?
A nivel de transparencia, somos
muy cercanos con el cliente, a pesar
de que Mimoke fundamentalmente
es un e-commerce (aunque desde
finales del año 2019 estamos empezando acuerdos con retailers independientes para tener presencia
física en el territorio nacional).
Buscamos la cercanía entre cliente
y marca a través de las redes sociales,
estamos en constante contacto con
los clientes y además compartimos
con ellos todo el proceso de producción.
A nivel de responsabilidad,
trabajamos exclusivamente con
diamantes de laboratorio que son
más responsables a nivel medioambiental que los diamantes de origen
minero, oro refinado y packaging
sostenible, además toda nuestra
producción se realiza exclusivamente en territorio nacional,
evitando así huellas de carbono
innecesarias y el retorno de la
riqueza mediante la creación y
soporte de puestos de trabajo cualificados y bien remunerados.
A nivel de compromiso, a través
de la Delegación del Gobierno para
la violencia de género, estamos
realizando las oportunas gestiones
para formar parte de la iniciativa
“empresas por una sociedad libre de
violencia de género” aportando el 1%
de nuestras ventas a sus programas.
Mimoke, con sus joyas, es un vehículo a través del cual la gente

3

"Hay
muchos
retos
todavía por
hacer"

demuestra sus sentimientos y dice
“te quiero”, por lo que creemos que
debemos de formar parte de esto,
poner nuestro granito de arena, y
que las mujeres que sufren violencia
de género también puedan sentirse
queridas.
¿Cómo se diseñan y con qué materiales las joyas de Mimoke?
Nuestro proceso de diseño
empieza con un lápiz y un papel; yo
mismo me hago cargo del proceso
creativo de las piezas. Luego se
diseñan bajo sistemas informáticos
de diseños y toda nuestra producción se realiza a través de tecnología
de impresión 3D, una tecnología
que nos permite mayor rapidez y
flexibilidad. Utilizamos exclusivamente diamantes de laboratorio y
creados y oro que ha sido refinado
anteriormente ya que creemos que
no es necesario extraer más oro de
la tierra para crear nuestras joyas.
Fabricamos exclusivamente en
España, y nuestras piedras de medio
quilate en adelante están certificadas por el laboratorio gemológico
IGI.
En cuanto al diamante de laboratorio, nos encontramos que la
barrera de entrada es el canal, no el
consumidor, existe una parte de la
población, aquellos consumidores
de más de 50 años, que son reacios
a esta opción más responsable; por
debajo de esta franja de edad, el
consumidor quiere un diamante,
pero quiere pagar lo que es justo por
ello. Nuestros precios rondan desde
los 190 euros hasta unos 12.000
euros aproximadamente.

4

¿Qué opinas de las nuevas generaciones y su atracción por la
joyería?
Creo que la alta joyería tiene
un reto muy importante en estos
momentos. Las nuevas culturas
de consumo exigen una comunicación abierta y sincera con nuestros
clientes. La joyería es un sector

5

¿Qué esperáis del futuro del
sector a través de Mimoke?
Esperamos conseguir que el
sector sea más abierto y mucho
más transparente, responsable y
cercano de cara a nuestros consumidores. Hemos encargado estudios que demuestran que los millennials no se sienten cómodos en los
canales tradicionales de joyería,
ya que consideran que nos están
creados para ellos. Desde Mimoke,
queremos estar cerca de ellos, ser
más abiertos; realmente lo que
queremos es crear el sector que se
merece el siglo XXI y que se adapte
a las nuevas generaciones.
A nivel plan de futuro, estamos
en proceso de conseguir nuestras expansión física y offline,
queremos ir ganando territorio
en los canales online, tanto en
el mercado nacional como en el
europeo.
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GLOBOS DE ORO 2020:
la alfombra roja que da paso a una nueva era

Billy Porter, de TIFFANY & CO

Ansel Engolrtr, de TIFFANY & CO

Stellan Skarsgard, de JAEGER-LECOULTRE

Reverso Classic
Large Duoface
Small Seconds

Zoey Deutch, de HARRY WINSTON
Ana de Armas, de TIFFANY & CO

Charlize Theron, de TIFFANY & CO
Cynthia Erivo, de BVLGARI

E

© Beatriz Badás Álvarez
l nuevo año da su pistoletazo de salida con
la alfombra roja de los Globos de Oro que
este año celebraba la 77 edición. Una de las
grandes galas más esperadas por el mundo
del cine y la televisión, pero también por
aquellos amantes de la moda y la joyería. Y no es de
extrañar, ya que la primera alfombra roja del año
siempre cumple con sus expectativas, a veces incluso
las supera como ha sido en este año. Los Globos de
Oro han sido una dosis de tendencia, un desfile de
diamantes y piedras preciosas, y una declaración de
intenciones.

Diamantes sin etiquetas
Que los diamantes son un clásico de las alfombras
rojas es cierto, pero la sorpresa (esperada) llega cuando
los Globos de Oro se convierten en el escenario de una

Gillian-Ande, de TIFFANY & CO
Jennifer Lopez, de HARRY WINSTON

nueva era, una nueva manera de entender la joyería y,
sobre todo, de lucirla.
La Gala MET del año pasado ya fue testigo de esto,
con pequeñas piezas como un pendiente de perla que
lució Harry Style o el clásico broche que hace tiempo
se convirtió en el mejor aliado para los hombres. Pero
lo cierto es que la alfombra roja de los Globos de Oro ha
sido lo que la joyería necesitaba para empezar el año. Y
es que el actor Billy Porter fue el encargado de sorprendernos con un colgante en platino, con diamante talla
pera de 11 quilates, broche Dragonfly de diamantes y
unos anillos también de diamantes, todo de Tiffany &
Co. La atención se centró en su maravilloso collar, una
pieza que fácilmente podría haber lucido cualquier
mujer, mientras que Billy optó por romper estereotipos.
¿Estamos ante un gran cambio en las alfombra rojas?
Esperamos que así sea.
De los diamantes al maquillaje joya, una tendencia de
belleza que se impuso ya el año pasado y que supuso una

revolución. Que se lo digan a Ansel Engort que completó
su estilismo con broche mariposa Enchant y anillo con
zafiro de 9 quilates, de Tiffany & Co, y con un maquillaje
joya que no ha dejado indiferente a nadie.
Tampoco faltaron los clásicos masculinos de la
alfombra roja, las obras relojeras de las mejores casas
que lucen orgullosamente diferentes actores. En esta
edición, fueron el ganador del premio al mejor actor de
reparto de televisión por “Chernobyl”, Stellan Skarsgard,
con el reloj personalizado Jaeger LeCoultre Reverso
Classic Duoface Small Seconds y Elton John, ganador a la
mejor canción original, que lució un reloj de la colección
Imperiale de Chopard, diseñado con oro blanco de 18
quilates engastado de diamantes.

Un desfile de piedras preciosas
Acostumbrados a los diamantes, casi nos habíamos
olvidado de otras piedras preciosas como el zafiro o el
rubí hasta ahora, que los Globos de Oro han dictado estas

Scarlet Johansson, de BVLGARI
Gwyneth Paltrow, de BVLGARI

maravillas como tendencia absoluta. Una dosis de color
y una extra de brillo han sido las claves de los Globos de
Oro, dando vida a maxi piezas que acapararon la atención
de todos los focos.
Ana de Armas, con raíces españolas, pisaba por
primera vez la alfombra roja de los Globos de Oro y de
qué manera. Su vestido era magnífico pero su elegancia
quedó reflejada en unos pendientes de diamantes y un
collar de zafiros con un total de 101 quilates, todo de
Tiffany & Co. Los zafiros fueron protagonistas también
en el estilismo de Zoe Deutch, con un collar de cabujón de
zafiro de Ceilán, pendientes de zafiro y flor de diamantes
con dos anillos a juego de zafiro y diamantes, todo de la
maison Harry Winston. Cynthia Erivo y su vestido con
escote tipo barco dejaba brillar por completo un colgante
con un zafiro cabujón de pera, un diamante redondo,
dos diamantes marquesas, 136 zafiros con pulido; una
auténtica maravilla diseñada por Bvlgari que acompañó
con un anillo de manzanitas y rubíes.

De los zafiros a las esmeraldas con el espectacular
collar de Charlize Theron, de la colección de Alta Joyería
Otoño 2020 de Tiffany & Co, o la gargantilla que lució la
cantante y actriz Jennifer López, diseñada por Harry
Winston, con 21 esmeraldas colombianas y 56 diamantes,
a juego con unos pendientes, anillos y pulseras que
suman casi 60 quilates de diamantes y esmeraldas.

Clásicos infalibles
El poder de los diamantes en la alfombra roja es ya
una realidad, y no hay celebrity que se resista a lucir
un buen collar o unos pendientes espectaculares
con el fin de acaparar todas las miradas. El aliado
perfecto, el de siempre, también ha sido protagonista
en una alfombra roja que, sin duda, recordaremos
por tiempos.
Gillian Ande fue una de las favoritas y todo gracias
a un simple gesto que da un giro de 180ª a cualquier
look. La clave está en un vestido con la espalda descu-

bierta, siendo un collar largo el adorno que ponga el
broche de oro. La actriz lució este collar a juego con
unos pendientes, todo de Tiffany & Co.
Pero Gillian no fue la única que decidió apostar
por la joyería de una manera diferente; y es que
dos collares de diamantes perfectamente aliados y
por debajo de un vestido con transparencias queda
mucho mejor de lo que nos podíamos imaginar. Que
se lo digan a Gwyneth Paltrow, que con su vestido
romántico de Fendi y sus collares de la colección de
alta joyería Fiorever de Bvlgari se ha coronado como
una de las favoritas de esta edición.
El mejor combo de clásicos infalibles ha sido el de
Scarlet Johansson con un vestido rojo, una gargantilla
de diamantes engastados y 81 diamantes redondos,
una pulsera Heritage creada con 11 diamantes octogonales, 110 diamantes marquesa y 44 diamantes
cónicos montados en platino y oro, a juego con unos
mini pendientes de platino.
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Unos GOYA repletos de tendencias
Ana Fernández x Bvlgari

Bárbara
rbara Lennie x Chaumet

Ester Exposito x Bvlgari

Belén López x Gold & Roses

Nicole Kimpel x Rabat

Nieves Álvarez x Bvlgari

Penéélope Cruz x Swarovski
Pen

Rabat x Irene Montalá y Carla Campra

Sara Sálamo x Rabat

talla brillante y talla baguette; un anillo precioso, con un
diseño especial que quedaba a la perfección con su vestido
verde esmeralda y un escote palabra de honor que dejaba
brillar un collar barbado de oro rosa, con eslabones en
pavé de diamantes talla brillante, a juego con una pulsera.
Un conjunto completo y una selección muy especial para
una noche única.
Rabat ha sido la firma de joyas escogida por otras
muchas mujeres que quisieron aportar un extra de brillo
a sus estilismos, como es el caso de Carla Campra que
apostó por dos anillos de oro blanco, uno con aguamarina central talla oval y zafiros talla brillante con pavé de
brillantes negros y unos pendientes riviere de oro blanco
con diamantes y zafiros talla gota; o Irene Montalá con
unos pendientes dobles de oro blanco con diamantes talla
brillante, infalibles en cualquier red carpet.
Belén López tampoco pasó desapercibida y su mix&match, atrevido y rompedor, es otro de los mejores
momentos que hemos visto en la alfombra roja de la 34ª
edición de los Premios Goya: un earlook completo de
Gold&Roses, diseñado con joyas de la colección Shewel
y un piercing de la colección Saudade y, además, tres
sortĳas, todo ello diseñado en oro rosa de 18 quilates y
diamantes.
Dulzura la de Barbara Lennie que parecía que su
vestido estaba destinado a llevar las joyas de Chaumet
que la actriz eligió: un colgante “Insolence” que acaba
con un magnífico lazo, un anillo en oro blanco y oro rosa
y diamantes de talla brillante a juego, y unos pendientes
lágrima en oro blanco y diamantes talla brillante. ¡El look
más romántico de la noche!
El toque de color lo pusieron Ana Fernández Y Ester
Exposito, ambas apostaron por preciosos vestidos rojos
que adornaron con joyas de Bulgari. Ana con un anillo de
oro y platino, zafiros y diamantes de la colección Heritage

y pendientes de oro rosa, diamantes y madre perla de la
colección Serpenti Scaglie. Por su parte, Ester lució un
collar y un brazalete que se llevaron todas las miradas
o, mejor dicho, que hicieron de su estilismo, uno de los
más brillantes. Y es que resultaba imposible no fijarse en
estas dos joyas realizadas con oro blanco y diamantes, de
la colección Heritago. Completó el look con pendientes de
la colección Serpenti Scaglie de oro blanco y diamantes y
anillo de oro blanco y diamantes.
Sin olvidarnos de Penélope Cruz, que puso el toque
de color gracias a su precioso vestido, pero también a sus
joyas. La actriz lució “lujo consciente” con unas joyas de
su colección Atelier Swarovski Fine Jewelry, en concreto,
los pendientes “Lola” realizados con Swarovski Created
Rubies, rodeados de Swarovski Created Diamonds, engastados en oro blanco de 18 quilates y el anillo también de la
colección. Una elección que muestra la herencia de sostenibilidad e innovación de Swarovski y su compromiso con
el lujo consciente.

© Beatriz Badás Álvarez
La noche del cine español, la más esperada del año, se
celebró el pasado 25 de febrero en Málaga; una noche que
nadie quiso perderse, y que menos, ya que se convirtió en
lluvia de tendencias, sin ninguna duda. El blanco y el negro
se proclamaron como los colores de la noche, aunque
alguna actriz rompió reglas y se atrevió a llenar de alegría
la alfombra roja con tonos frescos; tampoco faltó una
dosis dulce y romántica… aunque, sin duda, y como es de
esperar, las joyas acapararon todos los focos ofreciendo
alguna que otra sorpresa y momento que quedará para
el recuerdo.

Más allá de los clásicos
Quizás las alfombras rojas españolas no puedan
presumir de maxi diseños como es habitual ver en eventos
internacionales, sin ir más lejos, como pudimos apreciar
en Los Globos de Oro, celebrados este mismo mes. Pero
lo cierto es que de lo que si podemos presumir es de no
recurrir tanto a clásicos para encontrar ese equilibrio
entre un vestido elegante y una joya con un diseño especial
y reinventado.
Entre las mejores vestidas, destaca Sara Sálamo con
un vestido negro y sencillo que cedió todo el brillo a las
joyas, firmadas por Rabat: unos pendientes earcuff de
oro blanco con riviere de diamantes talla brillante, que se
dejaban ver gracias a su coleta, también decorada (última
tendencia del momento), y dos anillos de oro blanco con
filas entrelazadas de diamantes talla brillante.
Nicole Kimpel también brilló con joyas de Rabat,
creando el look perfecto con un equilibrio magnífico,
concretamente con unos pendientes earcuff de oro rosa
con diamantes de talla brillante y un espectacular anillo de
oro rosa y oro blanco con filas entrelazadas de diamantes

Las joyas más especiales de la noche
El momento más especial y mágico de la noche llegó
con Nieves Álvarez de la mano de Bulgari y es que, no solo
su vestido la proclamó como la mejor vestida de la noche,
si no que sus joyas harán que esta edición de los Premios
Goya quede para el recuerdo. La actriz lució unas joyas
que en su momento pertenecieron a la icónica actriz
italiana Gina Lollobrigida y que hasta la noche del sábado
se encontraban en el museo de la Maison, consideradas
piezas especiales del Archivo Histórico. Nieves supo
llevarlas de la manera más elegante posible y esta fue su
manera de rendir homenaje al cine: pendientes y anillo de
oro blanco, diamantes y esmeraldas, de la colección Heritage, y un anillo de Alta Joyería de oro blanco, diamantes
y esmeraldas de la colección Diva’s Dream.
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GEMMA LÓPEZ,
75 años en familia
© Texto y fotos: Petra Marín
Tres amplias sonrisas me reciben al traspasar la puerta de acceso al taller de Gemma
López, situado desde hace 75 años en una
de las calle más emblemáticas de Barcelona, el Carrer Comtal. Tres sonrisas que
me hacen reflexionar sobre lo “chulo” que
es compartir las vivencias de este oficio. Y
más si la historia nace hace ya tres generaciones. Me la cuentan el padre Joan y sus
hĳos, Gemma y Joan, una tarde de enero.
Corría noviembre de 1945 cuando Joan
López y López, originario de Sant Feliu de
Guixols, se instalaba en este espacio de la
Ciudad Condal. Ese mismo año, en julio,
había nacido su hijo, el padre de Gemma
y Joan López. Puede afirmarse que, desde
aquel entones, las astilleras no han dejado
de recibir el repicar del metal entre estas
gruesas paredes.
Explica Joan, que se dedica a llevar la
comunicación de la empresa: “A mí me da
mucho orgullo cumplir tres generaciones
en el oficio. Es muy difícil mantener un
pequeño negocio artesanal como autónomos. Me da orgullo por mi abuelo, que ya
no vive; por mi padre, que continúa aquí, al
pie del cañón, y me da orgullo por Gemma,
mi hermana, que ha sabido reinventar el
negocio, ama el oficio al igual que yo y lo ha
transportado al mundo de hoy”.
Gemma ha sido quien ha tomado el
relevo creativo en esta saga de joyeros. Una
mujer con la visión en el nuevo milenio.
“En la época de mi abuelo y mi padre, la

Tres generaciones ante la astillera

joya estaba en el orden de día de la mente
de una mujer… Pero todos los joyeros eran
hombres, la única mujer que podías encontrar en un taller era la pulidora. En mi generación ya entró la mujer como joyera y eso
revolucionó mucho el mundo de la joyería”,
reflexiona Gemma. Y su hermano añade: “La
visión femenina de mi hermana es esencial.
La joyería va destinada a las mujeres, y estas
comparten sensibilidad”.
“A los 16 años hice mis primeros pinitos...
Yo le decía, papá enséñame. Me encantaba la parte creativa del oficio”, recuerda
Gemma. Pasó por la Massana y la Llotja,
“porque quería aprender, demostrar a mi
padre que valía para esto, quería probarme,
y a traves de las piedras he encontrado mi
esencia; esa conexión que necesitaba con
la naturaleza. Me siento mediterranea y me
encanta transmitir la obra de la naturaleza,
que lleva millones de años con nosotros”.
Su padre la mira orgulloso y exclama: “Si tú
no hubieras sido buena, no hubiera apostado por el negocio, habría cerrado hace
tiempo..., pero si tienes un trabajo en familia
y lo disfrutas, eso no tiene precio.” Y en esa
continuidad y el poder celebrarlo 75 años
se halla un ingrediente básico: “Creemos
en lo que hacemos, es una fe mutua, amo lo
que hace Gemma…Siempre explico que las
joyas de Gemma son transparentes, dicen la
verdad, es honesta, su línea y personalidad”,
concluye su hermano.
Como fiel ejemplo de ello, la nueva colección Watermelon Limited Edition que tiene
a la turmalina sandía como protagonista.

Arrancan los actos del aniversario
con el escritor Andreu Martín

Joan, el abuelo
Joan, el padre

Gemma, nieta e hija

Explica la familia López que “hoy en
día hemos llegado aquí , a celebrar
nuestro 75 aniversario, sabiendo
evolucionar y tomando las direcciones
correctas”, En las imágenes tres
ejemplos de este devenir en el tiempo,
cada uno de la mano de una generación. Joya 100% artesanal que no ha
perdido el contacto directo y personal
con su clientela, pero que igualmente
encuentra nuevos y de lejanos lugares
en redes como Instagram.

La primera acción al respecto
tuvo lugar el pasado 23 de enero.
Acompañados por el escritor
Andreu Martín, considerado
por muchos el padre de la novela
negra y policíaca catalanas, los
López recibieron a sus clientes.
Un encuentro informal en el que el
autor presentó y habló de su último
libro “La favorita del Harén”.

“Creemos mucho en las personas.
Para nosotros el cliente no es un
simple comprador más. Tratamos
de llevar un seguimiento, creamos
sinergias como hoy, la literatura
y las joyas, y vienen y disfrutan de
un momento entre amigos”. Entre
amigos comenzó esta familia artesana los años 20 del siglo XXI tras
75 años de trayectoria.
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