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El temor al COVID-19 se ‘viraliza’ en el sector

Baselworld se aplaza a enero de 2021

  La expansión de la 
epidemia de coronavirus ha 
provocado la cancelación 
de multitud de eventos en 
programa para estas fechas.

  La más afectada por las 
cancelaciones es la relojería 
suiza que incluso ha aplazado 
a 2021 el  antiguo SIHH de 
Richemont en Ginebra.

Era de esperar. Swatch Group 
iniciaba la ronda de cancela-
ciones a principios de febrero  
y al cierre de esta edición 
de Contraste, a final de mes, 
Festina-Lotus hacía lo propio. 
Al igual que el nuevo Watches 
& Wonders, la remozada cita 
creada por el grupo Richemont, 
antes conocida como Salon de 
la Haute Horlogerie (SIHH). 
Entre ellas... también Movado 

El equipo de Grupo 
D u p l e x  p a r ó  l a s 
m á q u i n a s  e n 
imprenta de este 
número de Contraste 

para hacerse eco del comuni-
cado emitido por Baselworld 
unas horas después del cierre 
de esta edición, 28 de febrero:  
“Por razones de seguridad 
sanitaria y respetando el prin-
cipio de precaución que sigue 

Págs. 4-5

Págs. 8-9Pág. 6

Electroforming 
en profundidad

Octavi Sardà

La segunda generación 
pionera en la introduc-
ción del electroforming en 

España y su expansión interna-
cional cuenta para Contraste el 
cómo y porqué de la técnica.

La Audiencia 
Nacional
se ratifica

El juez Pedraz no solo no ha 
admitido el recurso presentado 

por el denunciante, la asocia-
ción Consujoya, contra Tous, 
sino que la ogliga a pagar las 
costas por “mala fe” y la “sin 

razón de su acción”.

Todavía no tocadas por el 
coronavirus, las citas feriales 

de febrero -MadridJoya, 
Inhorgenta yHOMI Fashion & 
Jewels- han estado animadas.

Pulso a las ferias 
de febrero

Pág. 22-28

Facet en los Positive Luxury Awards celebrados en Londres 

En la imagen posan José Miguel y Berta Serret en los Positive Luxury Awards 2020 celebrados en Londres 
el 25 de febrero. El sector de la joyería fue representado por Facet, De Beers Group y Stephen Webster.

y Gucci. Las ferias tampoco son 
excepción. Hong Kong ha apla-
zado su cita de marzo a mayo, 
Y el salón Baselworld, que por 
ahora la sigue manteniendo, 
va perdiendo marcas: Bulgari, 
Citizen, Bulova... Todas ellas 
argumentan que no desean 
poner en un brete a clientes y 
empleados. Así que se pospone 
el calendario de viajes a encuen-
tros comerciales sine die. 

a las prohibiciones emitidas 
hoy por las autoridades fede-
rales y cantonales suizas sobre 
eventos importantes, Base-
lworld anuncia que ha decidido 
posponer el espectáculo del 
jueves 28 de enero al martes 
2 de febrero de 2021 debido 
al COVID-19”. El anuncio se 
producía unas horas después 
de que se difundiera la prohi-
bic ió n  g ub e r n a m e nta l  d e 

grandes reuniones públicas 
(desde 1.000 congregados ) que 
tuvieran un impacto social. 
Dicen en Baselworld que no 
tuvieron “más remedio que 
tomar esta decisión” por los 
preparativos (construcción 
de stands, etc.) que tenían 
que comenzar  a principios 
de marzo.  La feria de Basilea 
debería haberse celebrado del 
30 de abril al 5 de mayo. 

Informarse más 
ampliamente del tema en 
www.grupoduplex.com

Contraste recomienda
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El coronavirus  se ‘viraliza’ en el sector 
y provoca un mar de cancelaciones

© Petra Marín

Ya no se trata de deshojar la marga-
rita, sino que sus pétalos empiezan 
a caer de un plumazo a pesar de las 
mascarillas. Desde que comenzó 
este año 2020 el sector no da pie 
a una jornada tranquila. Primero 
llegó el caso Tous, y ahora aprieta 
el coronavirus. El COVID-19, 
nombre abreviado de la neumonía 
por coronavirus (cuya grafía 
correcta es en mayúsculas), ha 
puesto en trance a la industria 
relojera suiza y reparte coletazos 
por todos los rincones sectoriales 
del mundo. Dio el pistoletazo de 
salida Swatch Group que anun-
ciaba oficialmente la cancela-
ción de su evento para clientes 
previsto en Zurich a primeros 
de febrero, ya independizado de 
Basilea el pasado año. Como si de 
un dominó se tratara, las convoca-
torias del sector han ido cayendo 
o simplemente aplazándose a la 
espera de nuevos aires sin tantos 
virus. Hablamos de Hong Kong, 
por ejemplo, que ha reprogra-

mado temporalmente sus fechas 
a mediados de mayo. Al cierre de 
esta edición de Contraste, el 28 
de febrero en un año bisiesto, las 
últimas noticias se han referido 
a la cancelación del encuentro 
Festina-Lotus y del antiguo SIHH 
de Richemont, que pretendía 
lanzarse ufano con nuevo nombre, 
Watches & Wonders Geneva, y 
nuevas fechas primaverales, del 25 
al 29 abril, para que los operadores 
internacionales llegados a Suiza 
pudieran pasar de salón a salón 
(Basilea) como de puerta a puerta. 
Vamos, sin coger dos vuelos de ida 
y vuelta desde origen. La incog-
nita se cierne sobre Baselword, 
que ya está teniendo sus primeros 
prófugos, lease Citizen y Bulova. 
Igual sigue el ejemplo de Inhor-
genta Munich, que se desarrolló 
imperturbable. Y a ver que pasa 
con Istambul Jewelry Show que 
tiene su cita a la esquina: 19 a 22 de 
marzo. La corona del COVID-19 es 
circular, como su nombre indica, y 
así se extiende su impacto comer-
cial y social. 
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El COVID-19 
extiende 

su impacto 
comercial y 

social

El primero, Swatch Group
El 3 de febrero el conglomerado 

Hayek difundía un comunicado oficial  
sobre su encuentro internacional para 
clientes, desde el año pasado “divor-
ciado” de Baselworld. Así indicaba: 
“Teniendo en cuenta la incertidumbre 
relacionada con el brote de corona-
virus 2019-nCoV, y para garantizar 
el bienestar de nuestros invitados, 
socios y colegas, Swatch Group ha 
decidido no celebrar el evento ‘Time to 
Move’, que debería haber tenido lugar 
en Zurich del 4 al 6 de marzo de 2020. 
Las marcas Swatch Group Prestige 

presentarán sus nuevos productos a 
los mercados en una etapa posterior 
durante los eventos regionales, para 
evitar que sus socios viajen interna-
cionalmente en un clima inseguro”.

Honk Kong aplaza por cautela
“Cuando las barbas de tus vecinos 

veas cortar, ponlas a remojar”. En línea 
con este refrán tan castizo, la oficina 
de HKTDC confirmaba a Grupo 
Duplex el 5 de febrero la decisión de 
la organización de aplazar las citas 
Hong Kong International Diamond, 
Gem & Pearl Show 2020 (que estaba 

Contraste les invita a conocer 
más información sobre el efecto 
del COVID-19 en los encuentros 

programados por el sector a través 
de su web. Manténganse siempre 

informados en www.grupoduplex.com

El coronavirus  se ‘viraliza’ en el sector 
y provoca un mar de cancelaciones
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agendada del 2 al 6 de marzo) y Hong 
Kong International Jewellery Show 
2020 (que iba a celebrarse a su vez del 
4 al 8 de marzo) , y celebrarlas del 18 al 
21 de mayo de 2020. “Para el HKTDC la 
seguridad es siempre una prioridad, y 
se estima que es la mejor solución para 
asegurar el bienestar de expositores y 
visitantes”.

Bulgari, Citizen y Bulova abandonan  
Baselword

En un comunicado oficial el 26 
de febrero la feria suiza anunciaba la 
ausencia de Citizen y Bulova debido 
a la epidemia vírica: “Lamentamos 
profundamente la decisión de nues-
tros amigos de Japón y Estados Unidos 
de retirarse de la próxima edición de 
Baselworld debido al coronavirus. 
Leales a Baselworld por más de 30 
años (desde 1986), Citizen y Bulova, 
las marcas que pertenecen al grupo 
japonés Citizen Watch, han tomado 
esta dolorosa decisión no sin remor-
dimientos, y nos han asegurado su 
regreso en 2021”, declaró su director 
Michel Loris-Melikoff. Otra nueva 
lamentación para el responsable 
principal de Baselworld ya que estas 
bajas se sumaban a otra sonada, la 
de Bulgari el 12 de febrero, de LVMH. 
Respecto a Citizen y Bulova queda la 
incógnita de no haber más motivos, 
pues ambas participaron en Inhor-
genta Munich este último mes.

     
Caen también los eventos de Movado 
y Gucci

El 26 de febrero Grupo Duplex 
conocía en primicia por fuentes 
directas de Movado que el grupo 
decidía la cancelación de su cumbre 
en Davos. “Ahora que los casos por el 
coronavirus crecen en toda Europa en 
general, y en los países que bordean 
Suiza en particular, creemos que 
debemos actuar para proteger la salud 
y la seguridad de nuestros clientes y 
empleados”. Grupo Movado está anali-
zando reuniones alternativas. Por su 
parte, dos días antes, el 24 de febrero, 
Gucci decidía también cancelar su 
Sales Meeting que debía tener lugar 
en Milán del 9 al 13 de marzo.

Se pospone el Trade Show de Festi-
na-Lotus

Esta es la carta enviada a colabo-
radores y amigos: “Su bienestar es 
nuestra prioridad número uno, y dada 
la preocupante situación del corona-
virus, especialmente en Italia, lamen-
tamos informarles que nos vemos 
obligados a cancelar nuestro Trade 
Show 2020.

A principios de febrero en Inhor-
genta, Munich, el Grupo Festina ha 
presentado con gran éxito, y en exclu-
siva, todas las novedades de 2020 para 
las diferentes marcas.  La reacción ha 
sido muy positiva y dada la situación, 
por supuesto, seguiremos trabajando 
estrechamente con ustedes para coor-
dinar la introducción de las nuevas 
colecciones. De hecho, esperamos 
visitarles pronto y, obviamente, 
una vez que esta situación esté bajo 

control, nos reuniremos nuevamente 
y celebraremos nuestra cita anual 
como de costumbre”. 

El antiguo SIHH se pasa a 2021
27 de febrero y comunicado 

de prensa de Watches & Wonders 
Geneva: “Para proteger a los clientes, 
los medios de comunicación, los 
socios y los equipos, la Fondation de 
la Haute Horlogerie decidió cancelar 
la celebración de la feria, así como 
el programa ‘In the City’, que debían 
tener lugar lugar ambos en Ginebra 
del 25 al 29 de abril de 2020. La FHH 
comparte la decepción causada por 
esta cancelación, pero cree since-
ramente que es la decisión más 
responsable en el contexto actual 
de riesgos para la salud”. La decisión 
está cerrada, ya que se indica que la 
FHH “ya está trabajando en la prepa-
ración de la edición 2021 de Watches 
& Wonders Geneva”. 

La imagen que acompaña a este recuadro es de lo más 
expresiva. Munich mantuvo su convocatoria (ver págs. 23-24) 
con total compostura y lleno a rebosar en determinados 
eventos. Por lo que parece, ningún virús se escampó durante 
el encuentro, o al menos el equipo de Grupo Duplex presente 
en el mismo regresó sin síntomas sospechosos. En marzo 
llega Istambul Jewelry Show en Turquía, a la que también 
viaja Grupo Duplex y una delegación comercial del país. Por 
el momento, se mantiene. Y finalmente queda Baselworld 
que continúa reiterando que se celebra, del 30 de abril al 5 
de mayo. Indican que “se ha elaborado un plan de acción 
integral de salud para un despliegue rápido si es necesario”. 
Si antes no hay que replegarse…

Los que aguantaron y siguen 
aguantando el tipo

© José Ramón Ubieto, psicoanalista 
y profesor de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC)

La cuestión del miedo no es nueva 
en la humanidad, siempre ha exis-
tido; y el miedo colectivo es un 
efecto que se aviva, sobre todo 
gracias a los discursos. Para que se 
produzca una epidemia de miedo 
hace falta algún discurso que la 
propage, es decir, que el mismo 
discurso actúe como virus. Noti-
cias alarmantes, magnificadas, 
que no tienen porque ser noti-
cias falsas o fake news.  Como 
el  titular que proporcionó el 
director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom, declarando al 
coronavirus como el “enemigo 
público número uno para toda la 
humanidad”, por encima de cual-
quier acción terrorista.

Es evidente que la cuestión 

del COVID-19 no es una  fake , 
más bien un problema de salud 
mundial importante en estos 
momentos. Pero dicho de esa 
manera siembra el pánico más 
que alertar a la población. Todos 
tenemos miedo porque nos ayuda 
a vivir; el miedo es un sentimiento 
ligado a nuestra supervivencia y 
nos permite calibrar conductas de 
riesgo… Ahora, sembrar el pánico 
es otra cosa. Generar un discurso 
de alarmismo alimenta ese miedo 
interno y lo convierte en un fenó-
meno colectivo. 

Además, en este milenio globa-
lizado, la tecnología y la viraliza-
ción han hecho que la propagación  
de los discursos alarmistas sea más 
eficaz que en otros tiempos, desde 
que el cronista conocía la noticia, la 
publicaba en un periódico, este se 
imprimía y se enviaba hasta llegar 
a los lectores de su ciudad… y de 
ahí a otras poblaciones…

Además, en esta derivación 
del fenómeno que hemos visto ya 
patente con el Mobile de Barce-
lona no solo está la vertiente 
social, económica o sanitaria. 
También está conectada a la judi-
cialización de la vida, es decir, 
“cómo puedo resarcirme de los 
daños, cómo puedo recuperar una 
perdida denunciando al otro…”. 
Las compañías tienen miedo de 
que sus propios trabajadores 
quieran aprovechar, recompensar 
o recuperar un daño posible 
o probable. En este caso, si se 
produce contagio y te obligan a 
permanecer en cuarentena. Es un 
recurso fácil fruto de la herencia 
norteamericana,  en un país, 
EE.UU., donde cualquier vínculo 
se ha regido desde siempre por 
un contrato y el uso de la judi-
cialización está a la orden del 
día, actitud que se ha extendido 
a nivel mundial. Las compañías 

tienen asesores juridicos que les 
advierten: “El miedo puede acabar 
teniendo consecuencias legales”.

Ese cóctel de elementos entre-
cruzados, incluyendo la movilidad 
que comporta la globalización y el 
temor ( junto a la judicialización) 
de las empresas al daño a la imagen 
corporativa (uno de los argu-
mentos esgrimidos en el Mobile), 
hacen que pasen cosas como las 
que están pasando y será una cons-
tante de este milenio, no va a ser 
flor de un día. La sociedad deberá 
buscar fórmulas alternativas de 
encuentros como videoconferen-
cias masivas, etc.  Lo que pone de 
manifiesto el temor del que ya avisó 
en su día Freud, y es que aumenta la 
fobia por el contacto con el otro. Es 
una tendencia social que pasa en 
las relaciones sexuales; si puedes 
“wasapear”, para qué vas a llamar, 
etc. Es una tendencia general, y lo 
vemos en el día a día.

El efecto ‘aspersor’ del  COVID-19
Un cóctel sociológico en el que se mezclan la epidemia del miedo, 

su viralización y la judicialización de la vida

Opinión



Caso Tous: últimas novedades 
hasta la ratificación del archivo

TOUS lanza la iniciativa ‘Unbreakable’
para reivindicar su compromiso

con el oficio joyero y con sus clientes

Tras el archivo del caso por parte
del juez Pedraz, Consujoya advierte

que llegará al Tribunal Supremo

Los medios del país se hacen eco
del archivo definitivo de la denuncia 

contra Tous por estafa  

Comienza el juicio contra nueve joyeros  
cordobeses acusados de falsificar piezas 

de Tous y de Bulgari

El presidente de Consujoya, Rafael 
Valenzuela, presenta su dimisión 

alegando problemas de salud 

La Audiencia Nacional confirma
el archivo de la causa e impone costas

por ‘mala fe’ al denunciante

¿Nuevos socios? ¿Salida a Bolsa? 
Merca2 especula con el debut bursatil 

de la compañía española

 Esta campaña mediática presenta al 
icónico osito de Tous partido por la 

mitad. “Una metáfora que ejemplifica 
que, por muchas situaciones adversas 

que puedan acontecer, el compro-
miso de la marca se mantiene irrom-

pible y fiel a las necesidades de sus 
clientes”, explican desde la compañía 

que subrayó y reivindicó a su vez  la 
importancia de no romper con sus  
orígenes que plantearon “un nuevo 

lenguaje joyero a la sociedad”. 

Según informaba Economía Digital, 
la asociación Consujoya no parecía 

dispuesta a tirar la toalla pese a que la 
Audiencia Nacional diera la razón a 
Tous y el juez Santiago Pedraz archi-

vara el caso advirtiendo que “las piezas 

discutidas estarían amparadas por la 
ley y así considerarse como de metal 
precioso”. Esta tesís era la mantenida 

por  la Asociación Española (A.E.J.P.R) 
y así se congratuló en un comunicado 

difundido un día antes, lunes 27.  

El País, La Razón... Los medios 
nacionales más importantes se hacen 

eco de la decisión de la Audiencia 
Nacional que ha confirmado el 

archivo de la denuncia contra Tous 
por publicidad engañosa y estafa. 

Asimismo de que el auto del juez 
Pedraz obliga a los denunciantes, es 
decir, a la asociaciación Consujoya, a 
hacerse cargo del pago de las costas 
del proceso considerando claras “la 
injusticia y sinrazón de su acción”. 

El Independiente adelantaba el inicio 
de este proceso ante el Juzgado de lo 
Penal 2 de Córdoba. Los implicados, 

nueve joyeros para los que el fiscal 
pide 13 años de prisión por un delito 
contra la propiedad industrial. Los 

hechos se remontan a 2013, cuando 
agentes de la Policia Nacional encau-

taron, en varios registros, 6.390 
piezas de joyería que reproducían 

diseños industriales no autorizados 
por los titulares de sus derechos. 

En un comunicado, la asociación 
Consujoya que presentó la denuncia 

contra Tous anuncia la dimisión de su 
presidente difundiendo  las razones 

que llevaban a Rafael Valenzuela a 
esta renuncia: “El motivo que ya cono-

céis, es una enfermedad oncológica 
con problemas coronarios e hiper-

tensivos, agravada por el acoso al que 
me vienen sometiendo los medios de 

comunicación”. Consujoya pidió el 
máximo respeto a esta decisión.  

Ante el recurso presentado, la 
Audiencia Nacional ratifica el auto 

emitido el pasado 27 de enero, 
“imponiendo, además, las costas 

a la organización denunciante 
por su ‘mala fe’ y ‘temeridad’ en el 

intento de reabrir el caso. El magis-
trado considera que ha existido 
una ‘presentación torcida de los 

hechos, dando lugar a confusión de 
la instrucción de la causa desde la 

denuncia’”, comunica Tous. 

El medio digital Merca2 se hace 
eco de los rumores que apuntan a 
una posible salida a Bolsa de Tous.  
Dichas especulaciones se basan en 

las cifras obtenidas por la compañia 
española en los últimos años. Hay 

que recordar que en julio de 2015 
Tous anunciaba la entrada del fondo 

suizo  Partners Group en su accio-
nariado al adquirir este el 25% de 
la misma. Tous, fundada en 1920, 
cumple este año su centenario  

Martes 4 de febrero

Martes 28 de enero

 Tras la polémica, FashionNetwork.
com difunde que México es el segundo 

mercado en importancia para Tous

Según un comunicado enviado por 
la compañía española, en 2019 Tous 
tuvo un crecimiento en ventas de un 
16 % con respecto al año anterior en 
México. Los datos se presentaron en 

el marco de San Valentín. 

Viernes 21 de febrero

Lunes 24 de febrero

Martes 18 de febrero

Jueves 30 de enero

Lunes 24 de febrero

 Martes 25 de febrero
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Acceder a más 
información 
en la web de 

Grupo Duplex.
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Esculturas de Octavi Sardà realizadas con electroforming
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“Hemos demostrado su realidad, confío 
que el tiempo hará el resto”

Octavi Sardà, de la saga Sardà, pioneros en la técnica

© Petra Marín

Octavi, que representa a la segunda 
generación de los pioneros en la 
introducción del electroforming 
a nivel mundial desde su taller 
barcelonés el pasado siglo, nos 
relata una preciosa historia que 
demuestra que tras una técnica, en 
apariencia fría (aunque de espec-
taculares resultados), hay muchos 
sentimientos. Él nos cuenta que 
siempre recordará una frase de 
Aldo Gucci escrita en la pared de 
su central de compras: “Quality 
is remembered long after price is 
forgotten” (La calidad se recuerda 
mucho después de que se olvida el 
precio). Pues eso, que el electro-
forming sea así recordado y conti-
nuado… Feliz lectura!!!

Ustedes fueron pioneros en la 
introducción del electroforming 
en el sector en los años 90. ¿Cómo 
se llegó históricamente a ello y qué 
implicó su aparición a nivel comer-
cial tanto en España como fuera de 
sus fronteras?

Efectivamente, ya en el año 1984, 
por nuestra experiencia en galvá-
nica de metales preciosos, supimos 
que unos baños nuevos se utilizaban 
para la fabricación de chips impresos 
en electrónica. Los presentaba un 
proveedor habitual, OXI, empresa 
hispano-americana con sede en 
Barcelona. Si aquello funcionaba 
para piezas tan pequeñas y con tanta 
precisión, pensamos que podíamos 
llevarlo a nuestro terreno, la joyería.

Desarrollamos equipos de mayor 
tamaño, buscamos componentes 
por toda Europa, ajustamos la 
química de los baños, colaborando 
muy estrechamente hasta conver-
tirlo en realidad. Además, el azar 
que siempre está presente, quiso que 
conociéramos al Sr. Avelino, químico 
de profesión, que sumó esfuerzos y 
me orientó en el producto adecuado 
que debía servir de base.

Con la base, el equipo y los baños 
adecuados podíamos por primera 
vez depositar por vía galvánica oro 
o plata sobre un material termo-
fusible, con el grueso deseado, sin 
ningún límite.

Rompimos con el concepto de la 
joya clásica, hermosa por delante, 
pero con un envés nada estético. 
Ahora podíamos realizar piezas en 
3D, pequeñas esculturas, huecas, 
ligeras, bellas. El diseño encontró 
un campo ilimitado de formas, y las 
colecciones se sucedían a un ritmo 
de vértigo.

Como en tantas ocasiones, nadie 
es profeta en su tierra. Tuvimos 
que presentarlo en ferias interna-
cionales para que se reconociera 
tiempo más tarde en España.

  
¿Cómo afectó el devenir a su 
empresa familiar? 

En el año 82 hubo el primer 
gobierno socialista en España. 
Empezó la transformación del país 
y la famosa reconversión industrial, 
con todos sus aciertos y errores… 
La “genialidad” de subir el entonces 
ITE ( Impuesto Trafico de Empresas, 

actual IVA ) al 28 % para todos los 
sectores de lujo, joyería, peletería, 
náutica, perfumería, etc. sirvió, 
como los gremios pronosticaron a 
la Administración, para sumergir 
al sector.

La facturación oficial cayó 
a mínimos en pocos años, y a la 
vez asistimos a una invasión de 
producto, especialmente desde 
Italia, más competitivo. El combi-
n ad o  f ue  ex p l o s ivo  pa ra  l a s 
empresas nacionales. Pasamos de 
ser industriales joyeros a velar por 
las finanzas toda la jornada.

El resultado está a la vista. 
España perdió un pabellón digní-
simo de empresas exportadoras 
que asistían a las mejores ferias 
internacionales. Nuestra empresa 
no fue la excepción. Por su tamaño, 
sufrió todos aquellos avatares con 
mayor intensidad. Resistimos hasta 
el año 92, gracias a la exportación 
y al electroforming, pero después 
de una década de UVI, decidimos  
desconectar. 

 
¿En qué consiste realmente la 
técnica del electroforming?

En resumen, se trata de depo-
sitar por electrólisis metal precioso 
sobre un núcleo, una forma original 
termofusible. Controlamos la capa, 
el grueso del depósito que se mide 
en micras, y por tanto podemos 
calcular el peso deseado de cada 
pieza.

Terminado el proceso galvánico, 
eliminamos por temperatura el 
núcleo por un orificio, y en el caso 
del oro sometemos las piezas a un 
tratamiento térmico. Es una curva 
de calor que realizamos dentro de 
un horno y que devuelve las propie-
dades físicas al metal depositado. 
Sin este tratamiento, el oro rompe 
como un cristal.

Seguidamente se introduce ácido 
nítrico en el interior de cada pieza 
para asegurar la limpieza interior, y 
por tanto mantener el título frente 
a un análisis. Quedan tan solo los 
trabajos propios del oficio, solda-
duras, engastes y pulido de cada 
pieza hasta su acabado final.

 
¿Qué lo diferencia del chapado y 
del mismo bilaminado que provocó 
tanta controversia en el sector?

El chapado comparte el mismo 
principio, depositar un metal 
precioso por electrólisis sobre una 
pieza, pero tiene un límite de apli-
cación según el baño. No podemos 
seguir depositando micras indefi-
nidamente. El baño de chapado no 
permite gruesos suficientes para 
realizar piezas huecas con resis-
tencia suficiente para uso normal.

El bilaminado, en cambio, se 
realiza por medios mecánicos. Apli-
camos una lámina de metal precioso 
sobre otra que no lo es. Trabajamos 
con metales sólidos, no hay baños.

 
¿Cómo se calcula el grosor que ha 
de tener el metal de una pieza para 
que no se deforme?

Cada modelo, según su forma, 
presenta mayor o menor resis-
tencia a  la deformación. No es 
lo mismo una esfera que es una 
estructura resistente, más aún si 
la  gallonamos, que una pieza  de 
caras planas. La experiencia nos 
da éste conocimiento para encon-
trar el equilibrio a cada modelo, sin 
olvidar que el peso es un factor de 
calidad. Nunca el electroforming 
debe asociarse a pieza barata, basta 
con aumentar su peso para  evitar 
reclamaciones.

 
Suponemos les salieron compe-
tidores. Usted comentó que los 

Adentrándose en el corazón del electroforming
Entrevista

“Pasamos 
del concepto 

de la joya 
clásica a 

piezas en 3D”

Dicen que una imagen vale 
más que mil palabras. 
Do’r Joiers nos ha dado la 
oportunidad de conocer 
in situ la producción por 

electroforming. De hecho, estaban 
en ello. Como fabricantes participan 
en el modelaje y la producción de una 
línea de la marca Misui, y también nos 
dan la oportunidad de ver cómo se 
fabrican piezas de mesa diseñadas por 
Elsa Peretti para Tiffany & Co., como 

El primer paso es diluir la cera

Estas formas serían imposibles

Vapor y horno para eliminar residuos

Con los moldes se obtienen las formas

Antes del proceso galvánico

La pieza queda 100% hueca y sin soldar 

Pieza de cera saliendo del molde

Las rebabas se pulen y eliminan

Piezas de plata antes de pulirse

Cada joya requiere su técnica

La plata cubre la cera por electrolisis

La plata obtenida es pura, plata 1.000
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candelabros, etc., en lo que llevan ya 40 
años.  Nos explican que sin la tecnología 
del electroforming sería imposible 
obtener este tipo de piezas. Huecas, sin 
soldaduras y con el suficiente grosor 
para resistir cualquier embate.
Primero  se funde la cera y se introduce 
en moldes. Una vez solidificada, se 
extraen las piezas obtenidas, limpián-
dose las rebabas. Estas pasan a un depó-
sito donde por electrolisis el metal se va 
desprendiendo y acumulándose sobre 

la cera. Para que la cera sea conductora, 
se aplica una capa de pintura, que en el 
caso de las piezas de plata, es también 
del mismo metal en D’Or Joiers. Para 
obtener 4 décimas de cobertura se 
necesita un mínimo de 24horas, así que 
la mayoría pasan días en este proceso.  
Su grosor se calcula matemáticamente 
por las densidades. La pieza resultante  
se somete a vapor de agua para que la 
cera interior se diluya por completo y  
se vacíe por un punto. Luego pasa por 

un horno para quemar residuos que 
pudieran quedar dentro. Finalmente 
el  agujero se tapa y pule, y se vuelve 
a dar otro baño para que no se note la 
soldadura. “El resultado, en nuestro 
caso, es plata pura, de 1.000 milésimas”. 
“En el fondo es una cuestión econó-
mica, podría valer una cuarta parte si 
quedara parte de la cera. Las posibili-
dades del electroforming son infinitas, 
el tema es cómo comercializarlo.  El 
cliente ha de saber lo que compra”.

 El proceso 
es largo y 

requiere de 
múltiples 

pasos

Sin esta técnica sería imposible obtener 
piezas de metal huecas y sin soldaduras 

italianos fueron a la baja... al 
límite. ¿Qué ocurrió exactamente?

Italia era entonces el primer 
productor de joyería del mundo, y 
tecnológicamente el más avanzado. 
Este avance abrió los ojos a muchas 
empresas, que lo entendieron y se 
lanzaron sin dudarlo. La compe-
tencia espoleó la bajada de precios; 
eran ya líderes en el oro al peso.

Fabricamos entonces para 
algunas prestigiosas marcas, pero 
mucho volumen con poco margen 
no tiene futuro.

Todavía recuerdo una frase de 
Aldo Gucci escrita en la pared de 
su central de compras: “Quality 
is remembered long after price is 
forgotten”. Optamos por la calidad; 
la cantidad al fin se la pelearon 
otros.

 
Nos consta que ustedes expor-
taron a Suiza, Japón, Emiratos 

Árabes... ¿Cómo entraba este tipo 
de género para que cumpliera la 
ley estatal de los mismos?

Este fue nuestro mayor desafío, 
ganar los mercados más exigentes; 
era la prueba inequívoca de que el 
producto tenía futuro.

En aquella época los análisis se 
hacían por cupelación, no había 
posibilidad de error, y sí, superamos 
todos los controles durante años. 
Japón fue nuestro mayor y mejor 
destino, por aquello de la fidelidad, 
la sensibilidad y la educación. Tengo 
muy buenos recuerdos de aquellos 
viajes .

 
¿Ustedes están vendiendo en la 
actualidad esta tecnología a otras 
empresas? ¿Qué mantienen en 
secreto o qué los diferencia para no 
tener competencia en este sentido? 

Hemos realizado colaboraciones 
con algunas empresas nacionales y 

Adentrándose en el corazón del electroforming
extranjeras, sin secretos, a fondo, 
con la satisfacción de ver como 
mejoran su calidad y su producto.

Al fin y al cabo, el dinero nunca 
se queda, los objetos sí. Espero que 
con los años alguien admire alguna 
pieza como hoy admiramos algo de 
la Edad de Bronce, con misterio, no 
importa quién la hizo, sino cómo 
la hizo.

 
También sabemos que han traba-
jado para escultores y otros 
artistas que han usado el electro-
forming para sus obras.... 

Hemos desarrollado trabajos 
de escultura, trofeos deportivos, 
objetos de decoración, regalo insti-
tucional, etc. Es una manera de 
hacer, una técnica más, como lo 
es la fundición, la estampación o el 
3D, con sus ventajas y sus límites. 
Hemos demostrado su realidad, 
confío que el tiempo hará el resto.

Publicación de la época 
dando a conocer esta 

tecnología“Es una 
técnica 

más con 
ventajas 
y límites” 
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Actualidad Grupo Cadarso

Jennifer Lopez es la imagen de la nueva campaña global de 
Guess

She did it again!- JLo es la nueva imagen de 
Guess y Marciano para la primavera-verano 
2020. JLo posa así de sexy y de espectacular en 
estas imágenes estivales en las que interpreta 
una estrella de cine italiana. La cantante y 

actriz se ha inspirado en dos divas: Madonna y Sofía 
Loren. El resultado son unas fotografías realizadas en 
Santa Mónica, en blanco y negro y de color, responsa-

bilidad de Tatiana Gerusova y bajo la dirección de Paul 
Marciano, director creativo de Guess.

En la imagen de relojes, JLo lleva el modelo icónico 
de la marca, Lady Frontier y unos pendientes de aro de 
la nueva colección Hula Hoops!.

“Esta campaña resalta la belleza natural de Jennifer y 
muestra exactamente por qué ella es un verdadero icono.” 
- Paul Marciano

MR. WONDERFUL, nuevas colecciones de relojes y joyas

Mr.Wonderful completa su colección con 
un lanzamiento de novedades para esta 
Primavera / Verano 2020, donde el ADN 
de la exitosa marca española, vuelve a 
estar muy presente.

En joyería, tres colecciones que siguen totalmente las 
tendencias del mercado: iniciales, círculos y cordones 
multicolor. Con un look más adulto, la colección SHINY 
DREAMS resalta la estrella de la marca junto con una 
circonita en el interior de un circulo, todo en dorado. 
MAGIC LETTERS recrea la tendencia del mercado de 
las iniciales en colgantes y pendientes. Por último, los 

colores neón en efecto multicolor, se convierten en 
los protagonistas de la colección FUNNY RAINBOW: 
pulseras de cordón arcoíris con su mítico unicornio y 
su estrella.

Las colecciones de relojes se centran en la estética 
más naïf, TIME TO DREAM juega con correas de sili-
cona transparentes, biseles de acetato y esferas muy 
claras con iconos a las 8. Por otro lado, la colección FUN 
O’CLOCK, destaca los iconos como aplicaciones en las 
correas y en las secunderas de los relojes. 

Entra en el portal de Grupo Cadarso para descu-
brir todas estas novedades.

The Staple, la nueva colección de Nixon

Nixon se enorgullece de presentar una de 
sus novedades más esperadas, The Staple. 
La marca ha creado este nuevo y elegante 
reloj digital, perfecto para todas aquellas 
personas activas y en movimiento cons-

tante que necesitan, ocasionalmente, un empujón en 
la dirección correcta.

The Staple presenta una caja ultra delgada con una 
correa de silicona muy cómoda, lo que lo convierte en 
la única pieza que necesitas cuando vas al skatepark, al 
gimnasio, a tomar algo con los amigos… Su capacidad 

de doble pantalla personalizable le brinda la oportu-
nidad de ofrecerte todo aquello que necesitas de un 
solo vistazo, convirtiendo The Staple en el compañero 
perfecto para todos los días.

The Staple ofrece una función totalmente novedosa 
en el mercado de la relojería. El reloj te ayudará en todas 
tus decisiones importantes; ya sea para cenar como para 
escoger tu próxima aventura, podrás ver en la pantalla 
comoThe Staple lanza una moneda y, al cabo de unos 
pocos segundos, verás el resultado a tu pregunta: Cara 
o Cruz. The Staple sabe siempre qué camino tomar.

Exclusividad en B2B

El portal del Grupo Cadarso ofrece dos 
marcas en exclusiva para los clientes del 
Grupo: Adidas y Mr. Wonderful.

Adidas, la marca alemana especiali-
zada en productos para deportistas ofrece 

una amplia gama de relojes para ir siempre a la moda. 
Siguiendo las tendencias del mercado, sus relojes tienen 
colores vivos, cajas grandes, materiales cómodos, y un 
logo perfectamente visible para todos los fans de la 
marca. Sus relojes digitales son todo un éxito de venta, 
pero su colección va siempre más allá. Sus colecciones 

van dirigidas a un público muy amplio, gente con estilo 
urbano y, por supuesto, también con un estilo casual 
en el día a día.

Mr.Wonderful, la exitosa marca española, ofrece 
en el portal del Grupo en exclusiva, sus colecciones 
de relojes y de joyas: tonos pastel, iconos divertidos y 
frases positivas que representan el ADN de la marca y 
los atributos esenciales de sus colecciones.

Descúbrelas entrando en el portal:
www.b2b.grupocadarso.com

Contacta con nosotros para más información de nuestras marcas a través de clientes@grupocadarso.com
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Fundada en 1980 por Fabio Govoni, 
la firma Govoni Gioielli ofrece el pres-
tigio del “Made in Italy” bajo un refina-
miento inequívoco. Sus propuestas 
de modelos varían abarcando un 
amplio abanico, desde las formas más 
clásicas hasta las interpretaciones 
más contemporáneas y modernas, 
manteniendo el carácter de exclusi-
vidad que caracteriza a la marca y su 
“savoir faire”.

Para la compañía tres son los 
pilares fundamentales con los 
que atiende a sus clientes joyeros, 
tomando como prioridad calidad, 
servicio y diseño.

En esa línea de discurso explican 
los responsables de Govoni Gioielli 
que “para nosotros la calidad es 
nuestro primer punto fundamental, 
e implica y significa crear una joya 
cuidada en cada detalle”. Por ello, 
“la investigación y selección de las 
piedras preciosas utilizadas es abso-
lutamente escrupulosa”, añaden. Una 
calidad intrínseca en su ADN desde 
los inicios.

“El servicio es, a su vez, la base 
de nuestro trabajo, en cada solicitud 
hacemos el seguimiento y buscamos 
las satisfacción de nuestros clientes”.

Esto es posible gracias a un estu-
diado sistema de trabajo basado en:

- Un surtido importante, capaz de 
garantizar tiempos de entrega cortos.

- Un innovador sistema web que 
permite obtener personalmente una 
gran cantidad de modelos e informa-
ción sobre los mismos.

- Un servicio posventa rápido y de 
calidad.

Y finalizan recordando que 
“el diseño es lo que siempre nos ha 
distinguido y una filosofía de vida”.  
Los 7.000 modelos disponibles en el 
catálogo testimonian este compro-
miso. 

Empresas Contraste Marzo 202012

ESTILO

Govoni Gioielli atiende de forma directa
en España al mercado ibérico

Comprometidos con ofrecer calidad, servicio y diseño, están así más cerca

Su catálogo 
dispone 

de 7.000 
modelos 
distintos

Roberto Govoni, segunda generación, se 
ocupa de la clientela europea 

Piero Minghi, responsable para 
España y con base en Madrid, 
para atender con proximidad al 
mercado ibérico 
Tel. 697 884 518
piero.miiorieuropa@gmail.com
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por mencionar algunas, que Rue des 
Mille lleva a cabo. 

Últimas actividades
Durante el último año, cabe 

destacar el Pop-Up Store de Milán 
en la época navideña, así como las 
dos colecciones cápsula de edición 
limitada, creadas en colaboración 
con Valentina Ferragni y lanzadas 
a través de eventos exclusivos en 
Milán y Madrid, consiguiendo 
un gran éxito entre el público y 
los vendedores y contribuyendo 
también a aumentar la visibilidad 
internacional y los seguidores de la 
marca toscana. 

Últimas novedades
Rue des Mille empieza el nuevo 

año con una serie de novedades 
que cumplen con el compromiso 
de la marca para ofrecer a provee-
dores y a consumidores joyas que 
anticipan las mejores tendencias 
de cada temporada.Por ejemplo, 
los pendientes únicos y los ear-cuff 
(pendientes sin agujero) que se 
encuentran en todas las nuevas 
colecciones, útiles para componer 
exclusivos conjuntos de joyas que 
adornan la oreja sin necesidad 
de agujerearlas y para, al mismo 
tiempo, participar en el juego más 
popular del momento conocido en 
Instagram como #eargame. 

Cabe mencionar también Stur-
dust Tribe Color, que añade color a 
una colección que ha tenido mucho 
éxito durante los últimos meses, 
compuesta por joyas enrique-
cidas con puntos de luces y figuras 
tribales, como lanzas y tachuelas. 
Una colección a través de la cual Rue 
des Mille quiere reforzar la relación 
con su comunidad. 

Para obtener más información:
Tel.: +39 0583/22050
info@ruedesmille.com 
www.ruedesmille.it 

Rue des Mille, un auténtico ‘Love Brand’ 
para influencers italianas 

e internacionales
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Rue des Mille, la marca 
de joyería prêt-à-porter 
con origen toscano fue 
creada por la familia 
Pieroni en el 2013; un 

sueño familiar hecho realidad, 
desarrollado con gran pasión por 
los tres jóvenes hermanos Giacomo, 
Tommaso y Federica, su madre 
Antonella y su tío, Federico. 

El diseño y la producción 100% 
italiana, la innovación de productos, 
las presentaciones comerciales alta-
mente seleccionadas y la presencia 
constante en los medios de comu-
nicación a través de actividades y 
colaboraciones con importantes 

los tres hermanos han tenido las 
ideas muy claras en cuanto al desa-
rrollo del negocio, apostando por la 
tradición de orfebrería italiana, al 
mismo tiempo que con el objetivo de 
presentar al mercado la innovación 
de una joya alternativa a la joyería 
clásica. 

Una joya original, creada en plata 
de ley 925 y galvanizada en oro 18kt, 
con un diseño a la moda, capaz de 
anticiparse a las últimas tendencias, 
y combinando un precio asequible 
y una calidad manufacturera. En 
definitiva, una joya prêt-à-porter 
que nace para aquellas personas que 
quieren disfrutar de joyas aptas para 
el día a día, para combinarlas con sus 
looks, con la ocasión o con el estado 
de ánimo del momento. 

Las decisiones firmes y exclu-
sivas también caracterizan a la 
producción y a la distribución de 
esta marca toscana. La producción 
de Rue des Mille se encomienda, 
únicamente, a empresas artesa-
nales ubicadas en las zonas orfebres 
italianas más conocidas, como las 
ciudades de Arezzo y Vicenza. La 
distribución es selecta, y confiada 
solo a las joyerías más prestigiosas 
e innovadoras, en consonancia con 
la filosofía de Rue des Mille, con las 
cuales la empresa ha establecido, a 
lo largo de los años, una relación de 
confianza y estima reciproca. 

En materia de comunicación y 
sobre la presencia de la marca en 
los medios de comunicación, tradi-
cionales y digitales, así como la 
presencia en importantes eventos 
del sector y de la industria de la 
moda, desde VicenzaOro, a la 
Milano Fashion Week, pasando por 
Inhorgenta Munich y Coachella, 
muchos son los recursos, y las acti-
vidades de PR, co-marketing y cola-
boraciones con influencers reco-
nocidas, como Chiara y Valentina 
Ferragni, Alice Campello, Cecilia 
Rodríguez y Elettra Lamborghini, 

influencers italianas e interna-
cionales, son la fórmula del éxito 
de esta joven marca que, en pocos 
años, ha conseguido convertirse 
en un verdadero love brand de la 
joyería italiana, fortaleciendo su 
presencia en más de 600 puntos 
de venta exclusivos, en Italia y en 
el extranjero, como España, Suiza y 
América del Sur. 

Tres hermanos, una misma visión
Rue des Mille es una marca 

joven desarrollada por jóvenes, 
concretamente por los hermanos 
Pieroni: Giacomo, director comer-
cial, Tommaso, director creativo y 
Federica, responsable de marketing 
y comunicación. Desde el principio, 

Una marca 
joven que 
apuesta 

por la 
tradición de 
orfebrería 

italiana
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“iXXXi JEWELRY no es sólo un producto, 
es un modelo de negocio”

Antonio Arboix, Export Manager, responsable para los mercados 
del sur de Europa  y Latinoamérica

iXXXi JEWELRY es una marca 
holandesa líder en la venta de 
anillos de tendencia. El poder 
del concepto radica en su simpli-
cidad e intercambiabilidad. Hay 
varios anillos base en diferentes 
tamaños, anchos, colores y mate-
riales. En cada anillo base pueden 
colocarse varios anillos de relleno 
a elección del cliente. Esto crea 
infinitas posibilidades para 
cambiar y combinar. Cada mujer 
puede crear su propio estilo y look, 
desde una apariencia clásica hasta 
la de “chica dura”. Esto es lo que 
hace que la marca sea tan única 
y versátil. Los anillos interiores 
son muy asequibles y cada colec-
ción tiene un relato propio. iXXXi 
JEWELRY es una marca disruptiva 
y ha tenido siempre a sus partners 
y distribuidores en el centro de su 
estrategia. Fruto de ese esfuerzo, 
la marca se encuentra en estos 
momentos en pleno proceso de 
expansión con la mirada puesta 
en Latinoamérica. 

¿Qué significa iXXXi? 
Las tres “X”, hacen referencia a 

San Andrés, el escudo de armas de 
Ámsterdam, ciudad a la que la marca 
está vinculada como ciudad interna-
cional de vanguardia. 

¿Cómo empezó la marca?
Hasta el 2011, su dueño, Stefan 

van Goolen se dedicaba a la produc-
ción y venta de relojes del segmento 
de moda. Debido a la alta compe-
titividad del mercado y al auge de 
los relojes inteligentes, su empresa 
suspendió el desarrollo de los relojes 
y, asociándose con Geert Trom-
melen, decidieron explorar nuevos 
mercados, expandiéndose a la rama 
de joyería de tendencia. Así se creó 
el concepto de joyería de acero 
intercambiable y creó nuevas colec-
ciones. Posteriormente se agregaron 
a la colección collares, pendientes y 
pulseras de acero chapado en oro.

¿Qué otras marcas tiene la casa en 
su cartera?

iXXXi JEWELRY también tiene 

otras dos marcas: iXXXi MEN y 
Brace. iXXXi MEN es una colección 
de joyería específica para hombres. 
Esta colección contiene anillos 
intercambiables, collares, colgantes 
y pulseras. Brace es una colección 
tanto para mujeres como para 
hombres centrada en las pulseras 
de cuero hechas a mano.

¿Cómo se promociona iXXXi 
JEWELRY?

i X X X i  J EW E L RY  t ie n e  u n 
sólido plan de marketing y utiliza 
diferentes canales para su promo-
ción. La compañía posee su propio 
estudio fotográfico, donde se desa-
rrollan e imprimen materiales 
fotográficos. Además, expertos 
en redes sociales y creadores de 
contenido forman parte del equipo 
para crear contenido inspirador 
y la compañía trabaja en estrecha 
colaboración con embajadores de 
marca e influencers a través de las 
redes sociales.

Además de un plan de marketing 
online, la compañía también crea 
anuncios de televisión y radio, anun-
cios publicitarios, pancartas, carte-
lería. La marca nunca ha buscado 
una embajadora de marca famosa. 
Sin embargo, recientemente, 
tuvimos la suerte de contar con una 
embajadora de lujo, la reina Máxima 
de Holanda, quien fue vista con un 
anillo de iXXXi JEWELRY con los 
colores de la bandera holandesa 

durante la sesión de fotos oficial 
en la casa real, el Palacio Huis ten 
Bosch. 
¿Cuál es la dirección de iXXXi 
JEWELRY en el mercado interna-
cional?

iXXXi JEWELRY cuenta actual-
mente con una fuerte presencia 
en Europa, a través de partners 
directos y distribuidores en 16 
países, principalmente en los Países 
Bajos, Francia, Alemania, Suiza y 
Polonia en el norte, además de 
España, Portugal y Grecia en el sur 
de Europa. Con la reciente incor-
poración de Canadá se consolida la 
expansión fuera de Europa comen-
zada en las Antillas Holandesas y 
con el foco puesto en Latinoamérica 
a corto plazo. 

¿Qué diferencias encuentra entre 
los mercados del norte y sur de 
Europa y cómo piensa iXXXi 
JEWELRY conquistarlos?

Hay, en verdad, diferencia en 
cada mercado y hemos de adaptar 
nuestras expectativas y tácticas 
comerciales poniendo el foco en 
escuchar a nuestros partners. La 
principal diferencia entre mercados 
es la variedad en los canales de 
venta. Además de en joyerías, 
nuestra marca funciona muy bien 
en las fashion boutiques y concept 
stores, donde el cliente está más 
abierto a las nuevas tendencias y 
donde cuentan con espacios dedi-

cados para mostrar el “look and 
feel” de la marca. Otra diferencia 
es el precio de compra por impulso 
y el nivel de stock en las tiendas, en 
general ambos más bajos que en el 
Norte de Europa. 

Por ello hemos desarrollado una 
propuesta de valor con el nuevo 
“Ring King”, un concepto de expo-
sitor modular compacto con el top 
50 más vendido y adaptable a cada 
tienda con sus propias necesidades 
y presupuestos. También nuestros 
departamentos de marketing se 
han volcado con nuestros clientes 
export. Ejemplo de ello es la creación 
de contenido digital personalizado 
para comunicar nuestra marca en 
tiendas gracias a nuestra tecnología 
de contenido en la nube y a las panta-
llas inteligentes en los puntos de 
venta. Ello, junto a una logística ágil 
y una estrategia de comunicación 
local y cercana, son las principales 
herramientas para que la familia 
iXXXi JEWELRY siga cosechando 
muchos éxitos.

¿Qué querría decirles a una tienda 
que esté considerando comprar sus 
productos?

iXXXi JEWELRY no es sólo un 
producto, es un modelo de negocio 
donde la tienda tiene la oportunidad 
de conectar con las nuevas genera-
ciones, creando “engagement” con 
una joya para cada cliente desde 50€ 
¡Y todo ello de una manera diver-
tida! Nuestras clientas son nues-
tras mejores embajadoras. Pueden 
crearse su combinación personal 
para cada ocasión a través de nuestro 
generador de anillos en nuestra app 
https://www.ixxxi-jewelry.com/es/
generador-de-anillos.

E-mail: antonio@watchit11.com
Móvil: +34 616 053 215
Instagram @i.x.x.x.i.jewerly
www.ixxxi-jewelry.com/es

“El poder 
del 

concepto 
radica en su 
simplicidad”

Entrevista

La reina Maxima de Holanda con un anillo de iXXXi JEWELRY Inspiraciones iXXXi con la nueva colección SS20 Nuevo expositor para el mercado 
Export Ring King 
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Los creadores de Meller 
vienen bien enseñados 
del mundo online. “Hoy 
en día la gente compara 
mucho, circula mucha 

más informacion... Esto 
hace que tengas que ser 

muy competitivo, en todos 
los aspectos, tanto en 

precio como en calidad”, 
afirman. Ellos han traducido 

esa máxima en un reloj 
100 % acero inoxidable, 
maquinaria japonesa, 

cristal mineral recubierto 
de zafiro... “Intentamos dar 
una calidad muy elevada sin 

que se dispare el coste”.

Máxima calidad a precios ajustados

“En el B2B 
se ha de 

crear una 
relación a 

largo plazo”

“Este sector necesita gente como Meller, 
venimos con ideas nuevas”

Dos de los tres fundadores de la marca junto a su distribuidor, Rojas Mediterráneo

Marco Grandi y Borja Nadal, dos de sus fundadores,  flanquean a Bartolomé Rojas, responsable de la compañía distribuidora

© Petra Marín

Me reciben en su despacho de calle 
Aragón pegado a Rambla de Cata-
lunya. Un espacio diáfano a dos 
alturas, antes estudio de arquitec-
tura, con suelo de madera y patio 
interior, donde se respira Meller.  
Un universo gestado en mayo de 
2014 de la mano de tres jóvenes 
‘jovencísimos’: Sergi Benet, Borja 
Nadal y Marco Grandi. Todo partió 
de unas gafas de sol, el lanzamiento 
de su web en 2015 y la entrada en 
una aceleradora de negocios. En 
octubre llegaron los relojes con 
un boom espectacular del 50%. Lo 
que comenzó siendo un proyecto 
entre colegas se convertiría en una 
interesante empresa que a día de 
hoy cuenta con varios inversores 
entre los que se halla un potente 
grupo empresarial del país. Y de la 
nube a la tienda. En 2018 Meller se 
alía con Rojas Mediterráneo para  
lanzarse al B2B. Bartolomé Rojas, 
el responsable de esta conocida 
compañía distribuidora, también 
está presente en la entrevista que 
transcurre de forma agradable. Él 
mismo nos aporta nuestro titular: 
“ El sector está envejeciendo y se 
necesitan ideas nuevas de produc-
ción y comercialización. El sector 
necesita gente como Meller”.

¿La receta de su éxito en Internet?
Meller llegó en el momento oportuno 
al mercado. Sí, es cierto, teníamos 
competidores, aunque nuestro 
producto, por calidad y precio, desta-
caba por encima de los demas, y los 
resultados nos han dado la razón.

Sabemos que desde finales de 2018 
se aliaron con Rojas Mediterráneo 
para lanzarse al B2B en reloje-
ría.¿Qué les motivó a ello y cómo 

valoran a día de hoy esta colabora-
ción en España?

Veníamos del mundo online, que 
no tiene nada que ver con el B2B, e 
hicimos un ejercicio de modestia. No 
somos tan locos como para lanzarnos 
a un negocio que no conocemos, y 
pensamos en aliarnos con alguien que 
nos pudiera ayudar. Coincidimos con 
Rojas Mediterráneo a principios de 
2018, y nos ayudaron a preparar todo 
el lanzamiento, que fue a finales de ese 
mismo año. Desde entonces vamos 
muy de la mano y su experiencia en 
el B2B nos ha ido perfecta: saben cuál 
es la mejor estrategia para moverse en 
este mundo, sus comerciales conocen 
las tiendas... Meller estaba creciendo 
a ritmo notable y el omnichanel tenía 
que convivir, necesitábamos un distri-
buidor. Fue algo conjunto, una fusión 
importante que resultó de lo más 
acertada, pues hemos ido creciendo 
y Meller cada vez va a mejor.

¿De cuántos puntos de venta reales 
y activos estamos hablando en la 
actualidad?

En torno a unos 320 puntos de 
venta, y solo  en un año y poco. Conti-
nuamos siendo más potentes en el 
online, pero la tendencia se está invir-
tiendo, con un crecimiento expo-
nencial en el offline, 95%-5% hace 
un año y 85-15% ahora. Es un  resul-
tado sorprendentemente positivo. 
También el online sale beneficiado 
de ello.

Centrándonos en la marca y 
producto, ¿Bajo qué valores se 
presentan a tienda?

Calidad, PVP interesante y 
servicio inmediato con un reloj que 
lleva impreso el ADN de la marca. 
Con una imagen a la última, 100 % 
moda, arropada por shootings muy 
trabajados, vídeos… Es un reloj  del 

“quiero tenerlo”. Y lo que es también 
muy importante, contamos   con un 
sistema logístico en Madrid,  con stock  
al momento para servir, y el servicio es 
inmediato. A día de hoy la colabora-
ción con el detallista es cada vez más 
estrecha, vamos en el mismo barco.

 
Nos consta que desde que decidieron 
trabajar el retail han tenido muy 
claro el apoyo online bastante inédito 
hasta la fecha. ¿Nos pueden detallar 
en qué consisten esas acciones a día 
de hoy?

El marketing online lo aplicamos 
al B2B para generar tráfico a la tienda, 
que se suma a la experiencia de Rojas 
Mediterráneo. Estamos hablando de 
claims, anuncios geolocalizados, para 

que alguien tenga una buena excusa 
para entrar en un establecimiento. 
Por ejemplo, en algunas ocasiones, 
ofrecemos un obsequio en tienda. Así 
seguimos probando herramientas y 
evolucionando.

¿Y en otros mercados? ¿Cómo están 
articulando el B2B?

Lógicamente en el B2B, el más 
importante es el mercado español.
Con Rojas Mediterráneo, que nos ha 
dado un apoyo espectacular, estamos 
aprendiendo a conocerlo cada vez más 
y queremos replicarlo a conciencia. 
Estamos realizando una labor proac-
tiva en mercados como el griego, el 
francés o el portugués.  Pero también 
tenemos  diferentes países donde se 
han interesado por nuestra marca a 
consecuencia de nuestra presencia 
online, como Holanda, Bélgica, Finlan-
dida, Dinamarca, donde hemos 
empezado a trabajar reactivamente. 
Vendemos en más de 30 países a través 
de nuestra web y eso da pie a que 
contacten más rápido, pero también 
sabemos que para implementar el 
B2B es necesario conocer el mercado 
y encontrar la colaboración adecuada.

¿Y dónde venden más online?
En el mercado español, francés, 

alemán y británico, seguidos del 
italiano y portugués, donde también 
somos potentes.

¿Qué les está aportando la expe-
riencia en el wholesale?

Para nosotros es un aprendizaje 
espectacular, ahora vamos cono-
ciendo al sector que tiene mucho que 
enseñarnos, a los competidores...  
Sabemos que en el B2B se ha de crear 
una relación a largo plazo. La cadena 
de valor no es solo tú, no se trata de 
convencer solo al cliente final. Aquí 
no existe la compra por impulso. Estás 
haciendo un partner, y si lo haces bien 
lo tienes de por vida. 
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Compromiso Duward, más información
de un 5% de PP. Además, también 
puede devolver hasta un 15% de 
relojes antiguos de nuestra marca 
cuyo importe se descontará del 
importe a pagar del Compromiso 
Duward (Plan Duward), excepcio-
nalmente y hasta el 31 de agosto de 
este año, se pueden devolver relojes 
de otras marcas que haya dejado de 
trabajar.

Este acuerdo da derecho a 
disponer durante los siguientes 
12 meses de un depósito por el 
importe neto pagado del compro-
miso y también de hasta cinco envíos 
gratuitos para que el actualizar la 
mercancía no suponga ningún 
cargo. El hecho de que la mercancía 
este en depósito y no sea propiedad 
del Colaborador es lo que dota al 
sistema de Duward de una gran flexi-
bilidad y lo que garantiza que no se 
quedará ningún producto obsoleto 
o invendible. Otra gran ventaja es 

que permite disponer de productos 
más especiales, ya sea por diseño o 
por precio. Asimismo, asegura que 
siempre se dispondrá del mismo 
stock en la tienda desde el primer 
hasta el último mes.

Además se dispone de un 5% del 
importe neto en material publici-
tario, como expositores, soportes, 
posters, etc... o también puede 
utilizarse para hacer publicidad 
conjunta con la marca

Todo este proceso se puede 
gestionar a través de nuestra 
intranet, en ella se puede solicitar 
o devolver mercancía, facturar los 
relojes vendidos y estar informado 
en todo momento de la situación de 
su Compromiso Duward. 

D i s t r i b u i d o ra  E s p a ñ o l a  d e 
Relojería S.A.
www.duward.com
Tel.:  932 181 216

Han sido muchas las 
consultas recibidas 
desde la publicación 
d e l  C o m p r o m i s o 
Duward en el número 

anterior de Contraste, y con el 
fin de aclararlas, DERSA Group 
amplía la información de este 
novedoso sistema de trabajo.

El primer paso para realizar un 
compromiso Duward consiste 
en que el Colaborador y DERSA 
acuerden un consumo mínimo anual 
de los productos de la marca, como 
relojes, pulseras (Duward Trend), 
joyas de acero (Duward Jewels), así 
como las nuevas líneas de productos 
que comercializará la marca en un 
futuro.

Sobre este importe se aplicará un 
5% de descuento y se facturará en 12 
meses, o si el Colaborador prefiere 
abonarlo al contado, se beneficiará 

Este 
compromiso 

ha 
generado 

expectación 
en el sector

En el cuadro inferior se pueden ver unos ejemplos de un Compromiso Duward de 2.500€ y 3.000€ donde se aplica un descuento del 15% del Plan Duward y un 5% por el compromiso.

Como puede observarse salen unos vencimientos mensuales IVA incluido de 203.56€ y 244.27€. Teniendo en cuenta que nuestras facturas se empiezan a pagar a los 30 días de la fecha de 
facturación, con la devolución del IVA se garantizan 90 días donde el Colaborador tiene una tesorería a su favor de 16.82€ o 20.19€, y esto sin tener en cuenta que durante este periodo de 90 
días se habrán generado y cobrado varias ventas.

Resumiendo, esta nueva forma de trabajo nos permite disponer de un amplio abanico de productos sin necesidad de hacer un desembolso inicial. Conseguir una alta rentabilidad que nos 
proporciona el margen de un 120% bruto unido a la no existencia de productos obsoletos y una oferta renovada cada cuatro meses sin ningún tipo de riesgo.

Ejemplos de 2.500€ y 3.000€

FINANCIACIÓN TESORERÍA

Compromiso
Duward

Plan Duward
-15%

Dto. Duward
-5%

IVA
21% Total Meses

12 Depósito M.P
5%

Meses
2 IVA Diferencia

2.500,00€ -375,00€ -106,25€ 423,94€ 2.442,69€ 203,56€ 2.018,75€ 100,94€ -407,11€ 423,94€ 16,82€

3.000,00€ -450,00€ -127,50€ 508,73€ 2.931,23€ 244,27€ 2.422,50€ 121,13€ -488,54€ 508,73€ 20,19€

Ventajas del novedoso 
sistema de trabajo

El hecho de hacer un Compro-
miso Duward garantiza un 
margen bruto de un 120%, el 
110% del marcaje de Duward 
al que hay que añadir el 5% de 
descuento, y para compras 
pagadas al contado el margen 
puede llegar al 130% pues se 
aplica un 5% de PP.

Al pagar en 12 meses se 
garantizan unos vencimientos 
muy cómodos de asumir que 
se pueden ir abonando con las 
ventas que se realizan de los 
productos de la marca

No es necesaria una inver-
sión inicial, pues durante los 
dos primeros meses el importe 
de las letras viene compensado 
por la devolución del IVA. 

Contraste Marzo 2020 21 PUBLICIDAD



MadridJoya: Las nuevas fechas, del 3 al 6 
de septiembre, preocupan al sector

© Petra Marín

Del 6 al 9 de febrero 
tuvo lugar la primera 
cita ferial joyera del 
año en Madrid, la que 
prepara la campaña de 

Primavera-Verano. Esta edición, 
que acostumbra a tener una oferta 
más reducida (143 expositores en 
2020), sin embargo ha contado con 
una demanda bastante animada, 
a la que se han sumado  novedades 
en la presencia expositora. A falta 
de las cifras de visitantes por parte 
de la organización, lo que sí puede 
hablarse es del impacto que ha 
causado una noticia, el anuncio 
oficial de la próxima convocatoria 
del 3 al 6 de septiembre.  

Los profesionales no las consi-
deran fechas adecuadas, dada su 
proximidad a las vacaciones de 

Muestra de joyas con variscita de la Asociación Joyas de Autor El stand de Grupo Duplex, habitual en el salónAmplia oferta en componentes
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agosto, cuanto todavía no se han 
abierto las escuelas y coincidiendo 
en dos jornadas con VicenzaOro 
(del 5 al 9 de septiembre), en la que 
exponen o visitan los principales 
joyeros del país. El argumento, 
por parte de la organización, es 
el congreso anual de la Sociedad 
Europea de Medicina Oncológica 
(ESMO), que tendrá lugar entre el 
18 y el 22 de septiembre y llenará 

hasta la bandera el  recinto ferial de 
Ifema. Se prevé que esta cita atraiga 
a 25.000 profesionales y genere un 
impacto directo de 65 millones de 
euros en la capital española, según 
Madrid Destino. ¿David frente a 
Goliat? Parece imposible “al consta-
tarse la palpable desunión del sector 
para reclamar a Ifema unas fechas 
más idóneas”, afirma Pedro Pérez, 
editor de Contraste.

El grupo Marcel Robbez Masson, novedad en el salón

En ‘clave’ sostenible

MadridJoya comienza a hacer 
sus primeros pinitos en pro de la 
sostenibilidad, aunque un tanto a la 
zaga de otras citas feriales que han 
convertido este mantra en tema 
estrella. Pero por algo se empieza... 
aunque falte el cubo verde.

La oferta de joyería en plata, 
la más abundante en el salón, 
con firmas de gran solera 
en el mismo como AS&AS, 
LineArgent, Luxenter, Glamour 
925, Gofrey, Luan Perla, 
Promojoya o Victoria Cruz entre 

otros, ha contado con  una nueva 
incorporación, la del grupo 
Marcel Robbez Masson. Fundado 
en 1962 en el Sur de Francia, 
en 2017 adquirió el grupo 
Christian Bernard (bien conocido 
por la marca Guy Laroche) 

convirtiéndolo en uno de los 
principales productores de joyas 
en Europa.En 2018 comenzó 
a distribuir Forevermark como 
parte de un acuerdo de licencia 
con el Grupo De Beers. En la 
actualidad posee 11 marcas.

 El motivo 
es un 

congreso 
médico de 
renombre

La cita de febrero, pese a ser más pequeña en cuanto a oferta, estuvo bastante animada, como demuestra esta imagen de pasillo

Bisutex: una cita siempre dinámica 

En el pabellón 4 y conec-
tado, como es habitual, 
a MadridJoya, se desa-
rrolló en sinergia el salón 
Bisutex, que siempre 

se presenta dinámico, con buena 
afluencia de público profesional y 
de pedidos. Junto a joyas en plata, 
relojes y bisutería, se agrupan a su 
vez otros accesorios como artículos 
de viaje, marroquinería, gafas, cintu-
rones, pañuelos, bolsos, adornos 
del cabello, sombreros, etc. El salón 

Una firma clásica en la oferta del salón

Buena afluencia de público y tratos de negocio

Materiales muy diversos en las propuestas

Conexión al salón MadridJoya

El espacio ARCHI para el segmento medio-alto

El lugar donde los complementos son protagonistas
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cuenta a su vez con dos áreas dife-
renciadas, la de ARCHI, para marcas 
de referencia en el segmento medio-
alto de bisutería y complementos, y 
la de MINI, bajo la misma filosofía 
de MadridJoya, stands de tamaño 
reducido para dar la oportunidad a 
pequeñas empresas y diseñadores 
emergentes de exhibirse en una 
plataforma comercial de estas carac-
terísticas.

ARCHI acogió 20 reconocidas 
empresas y marcas, tanto nacionales 

como internacionales, entre las 
que se encontraban nombres bien 
conocidos del sector español como 
Ardentia u OX Gemelos. Como parte 
de la oferta de este espacio destacó 
la fusión de materiales como latón, 
plata, textil y lava para bisutería.

 Por otro lado, propuestas origi-
nales en los MINI de Bisutex. Entre 
las atractivas novedades en bisutería 
destacaron desde piezas hechas con 
papel, CDs reciclados, vídrio y plata, 
a otras en azabache, resina, meta-

crilato, perlas, flores secas, tercio-
pelo, pasta de cerámica y aluminio. 
Este espacio reunió las propuestas 
de 50 firmas procedentes de 
Andorra, España, Estados Unidos, 
Italia, Méjico, Portugal y Turquía, 
ocupando los pasillos A y B del pabe-
llón 4, y el núcleo de conexión de los 
pabellones 4 y 6.

Bisutex también se beneficia del 
Programa de Invitados organizado 
por Ifema, que atrae a 400 Grandes 
Compradores de 43 países. 

Ganadores de la XIII Edición de #MadridjoyaDesigners: To be Continued y Vomovo

En su octava edición el concurso de 
diseñadores #MadridjoyaDesigners se ha 
presentado plenamente consolidado. Esta 

plataforma da la oportunidad de conseguir 
de forma gratuita un stand en el  área MINI, el 
espacio para pequeñas empresas, talleres y 
jóvenes diseñadores que brinda la ocasión de 

posicionarse en el mercado y de contactar con 
agentes del sector que operan en MadridJoya, 
tanto desde el punto de vista de la oferta 
como de la demanda. En esta ocasión se 
abrió la oportunidad a TO BE continued, la 
marca creada por Belén Fernández Vega. De 
hecho, su nombre es toda una declaración  de 

intenciones: dar nueva vida o reinventar joyas 
junto a otros elementos rescatados de tiendas 
de antigüedades, mercadillos de segunda 
mano... Belén, formada en gestión, marketing 
y publicidad, ha encontrado en la pasión por 
la joyería, heredada de su madre, su propia 
forma de vida. Piezas únicas hechas a mano 

para quienes buscan algo raro y singular, en 
este caso, el hueso de una oliva. Y la segunda 
firma premiada, Vomovo. Un concepto de 
joyería masculina al 100%  realizada en plata, 
donde predominan las formas rectas y simples. 
La empresa es alicantina y su proceso de 
producción igualmente artesanal.

Nombres 
como 

Ardentia en 
el espacio 

ARCHI



Inhorgenta, camino de ser la feria 
de relojería europea

Texto: © Petra Marín
 Fotos: © Messe München GmbH

Alrededor de 26.000 visi-
tantes profesionales de 
más de 80 países asis-
tieron a Inhorgenta 
Munich del 14 al 17 de 

febrero, según los datos ofrecidos 
por la organización al cierre de sus 
puertas. Lo cierto es que primó el 
buen humor en el salón, tal como lo 
corroboran Pedro Pérez, editor de 
Contraste, y Pablo Pérez, su director 
general, que pronostican que será la 
feria europea del futuro para la relo-
jería. Una feria que no solo prima 
en esencia por el valor que se da al 
diseño y a la novedad, sino a su vez 
con su mirada al futuro que se está 
construyendo con tesón.

 Los 1.055 expositores proce-
dentes de 44 países se repartieron 
de nuevo ordenados en los seis 
pabellones divididos por cate-
gorías. Una de las grandes nove-
dades, la que afectó al Hall A1 con 

La sostenibilidad, protagonista de muchos discursos La relojería ha estado presente en múltiples facetas Espacio “Salon Suisse” destinado al país invitado

Ferias Contraste Marzo 202024

PROTAGONISTAS

el retorno del grupo Festina-Lotus 
después de cinco años de ausencia 
y la presencia de nuevos actores 
como Erwin Sattler, Fortis, Guess, 
Jacques Lemans, Citizen, Garmin, 
Junghans, Maurice Lacroix, Seiko, 
Casio o Junkers. A lo que se sumó la 
presencia de Suiza como país socio. 
Concretamente el  espacio deno-
minado como  “Salon Suisse”. ha 
recreado de una forma excelente el 

entorno helvético con prestigiosas 
marcas como Bumont, Czapek 
y Parmigiani Fleurier Un fuerte 
crecimiemto en relojería al que se 

Los retos de la industria a debate

Expositores españoles

AINES
ARIOR BARCELONA

AS&AS
CONDE VERA

DAMASO
DILOY WATCH STRAPS

DON CUENTAS
ELISENDA SANTACREU

FACET

FESTINA-LOTUS
GEMSTONE

HUECOS RAF
JOAN DATZIRA MASIP
JOSE LOPEZ GARCIA

LUCA LORENZINI
MAR CUCURELLA

MAREA
MARINA GARCIA JOYAS

MISUI
NEREA GMURILLO JEWELS

P D PAOLA
PLATA Y MINERALES

RAMESH JANIANI
SAMUGA UNION

SUSI CALA

Uno de los momentos más 
esperados de Inhorgenta 
Munich es su conferencia 
de prensa de apertura. 
Sostenibilidad y comercio 
minorista han sido los 
tema debatidos. Sobre este 
último, un dato interesante, 
un 64% de encuestados 
cree que las redes sociales 
tendrán la mayor influencia 
en su futuro.

 Registró 
26.000 

visitantes 
de más de 
80 países

Una cita más que consolidada para el mercado centroeuropeo y del Este y que aspira conquistar a los operadores del tiempo

ha sumado también el de la joyería. 
Ni el coronavirus pudo empañar que 
el concepto de Inhorgenta Munich es 
cada vez más convincente.

El salón en sus diferentes perspectivas
FeriasContraste Marzo 2020 25

PROTAGONISTAS

No afectó la alerta sanitaria

Festina, contentos de regresar

No solo joyas y relojes...

Compromiso con el servicio

Hall B1, incorporaciones

C2, el escenario sostenible

Opening Party apretada

Futuro del comercio minorista

Gala del Inhorgenta Award

Klaus Dittrich, presidente y CEO de Messe 
München, resume: “Simplemente todo estuvo 

bien en los cuatro días: el número de expositores y 
visitantes, su internacionalidad, el estado de ánimo 
en la feria, los comentarios de los participantes...”

“Nuestras expectativas se cumplieron por 
completo. El éxito de la feria se refleja en los 
pedidos que obtuvimos y la gran asistencia a 
nuestro stand”, ha declarado Jason Newman, 

director de Exportación de Festina-Lotus.

En el salón alemán hay espacio para toda la oferta  
destinada al sector joyero-relojero. En la imagen, 

pasillo del Hall C-1 Carat, que albergó a los provee-
dores de diamantes y gemas preciosas. Al que se 

une el de afines A2 -Technology & Bijoux.

Si en algo destaca Inhorgenta Munich es en 
ofrecer unos servicios bien estructurados y con 

continuidad. Su “Daily” se ha mantenido edición 
tras edición, no como ocurrió en Baselworld, 

donde fue eliminado un año para ahorrar.

Exposición el el Hall B1-Fine Jewelry. Ambos 
pasillos se reservaron hasta el último metro 

cuadrado ofreciendo a los visitantes una mezcla 
de operadores establecidos y recién llegados con 

productos innovadores como Luisa Rosas.

La decoración del pabellón de diseño C2 se 
inspiró en la naturaleza exuberante teniendo 

como hilo conductor la sostenibilidad, temática 
que fue ampliamente debatida por especialistas y 

público en la nueva área Trendfactory.

Así de apretada se presentó la fiesta de apertura del 
certamen.  Inhorgenta Munich nuevamente volvió 
a ser una plataforma ideal, como los confirmaron 

muchos expositores y lo corroboró el aumento de la 
difusión en la asistencia internacional.

¿Cómo serán nuestros establecimientos joyeros 
en el futuro? ¿Qué herramientas más idóneas 

tendrán a su alcance en su promoción y atracción 
del cliente final? Fueron preguntas a las que el 

salón quiso dar respuestas, incluso físicas.

Alrededor de 500 invitados participaron en la 
entrega de premios del prestigioso concurso 

dividido en ocho categorías. Este año España tuvo 
a uno de sus creadores entre los finalistas: Jaime 

Moreno. Al final no pudo ser...



Visto en HOMI Fashion&Jewels 2020

© Fiera Milano

El universo de los acceso-
rios se halla en constante 
evolución y sigue el hilo 
rojo de una experimenta-
ción que, con singularidad 

e investigación, ha caracterizado la 
propuesta de exhibición de HOMI 
Fashion & Jewels en su última edición 
del 15 al 18 de febrero. Con muchas 
oportunidades para el debate y la 
previa vista de propuestas.

De la sostenibilidad a Instagram
En el centro de las numerosas 

reuniones y conversaciones, las 
tendencias futuras, que han sido 
objeto de investigaciones en profun-
didad con líderes de opinión, perio-
distas y expertos del sector. Se dio 
un amplio espacio al tema de la 
sostenibilidad con la narrativa de los 
comportamientos, pero no faltó un 
enfoque en el marketing en la era de 
las redes sociales, en particular de 
Instagram, narrado por sus protago-
nistas directos, influencers y funda-
dores de marcas, en el que se resaltó, 
una vez más, que el papel de las fotos 
es fundamental.

Acceso a los pabellones  desde el nivel superior de Fiera Milano

La abierta fórmula expositiva facilita los encuentros entre operadores

Uno de los stands en un interesante entorno de negocio

La organización ha invitado a unos 200 compradores con apoyo del ICE_ITA

Ferias Contraste Marzo 202026

PROTAGONISTAS

El accesorio que marca la diferencia
Todo esto sin olvidar el producto: 

desde el accesorio de moda hasta el 
universo del bijou, desde la joya de 
moda hasta la ropa de playa, los compo-
nentes y las piedras de colores, las 
protagonistas fueron las nuevas ideas, 
las creaciones con un fuerte contenido 
a medida que se amplían los límites de 
la transformación artesana. El acce-
sorio, en todo caso, es ese “aquello” que 
marca siempre la diferencia.

Un bolso es suficiente para darle un 
giro a la apariencia: una confirmación 
que emerge aún más claramente en 
HOMI Fashion & Jewels, y que se pudo 
ver tanto en las creaciones más esen-
ciales y elegantes, como en los bolsos 
de colores con asas de caña de bambú 
diseñados por Enrico Versari y aque-
llas propuestas más originales, como 
el bolso con teléfono incorporado de 
Latilde, con un humor setentero y un 
carácter extremadamente social.

Creatividad y cultura del reciclaje
La sostenibilidad se convierte en 

el punto de partida para una nueva 
creatividad que hace suya la cultura 
del reciclaje, protagonista de los cintu-
rones hechos con neumáticos de bici-

cleta Cycling o la colorida bisutería de 
Maiuguali también realizada artesa-
nalmente con retazos de cuero.

Precisamente, la investigación 
del material ha estado más que 
nunca presente y destacada en 
joyas inéditas, capaces de usar las 
texturas más particulares para 
llegar a creaciones únicas. Así, los 
cables eléctricos se convierten en 
collares con PIG‘OH mientras que 
el vidrio soplado diseña las joyas 
transparentes firmadas por Barbara 
Proverbio; junto a los pendientes 
de porcelana con líquenes estabili-
zados de EG Eleonora Gherardi, los 

Datos a destacar

• Alrededor de 600 expositores, incluyendo 120 nuevos, proporcionaron la oferta 
del certamen. Llegados de 24 países, en particular de España, Grecia, Francia, India y 
Turquía.
• En colaboración con el ICE_ITA, unos 200 compradores fueron invitados a visitar el 
salón, con el foco puesto especiammente en Francia, Japón, Rusia y España.
• Tres desfiles diarios sábado y domingo elevaron a la pasarela las últimas tendencias 
del mercado y las colecciones más representativas de los expositores, tanto en joyería 
y bisutería como en todo tipo de complementos.
• HOMI Fasion & Jewels estrenó el Trend Space en el que se han dibujado 
los escenarios futuros en el ámbito joyero para el bienio 2020-2022 bajo dos 
macrotendencias: New Romantic y Underground. 

De los 600 
expositores, 
120 se han 
estrenado 
en febrero

collares montados con moldes de 
hojas o nueces bañados en bronce 
de Esther Bijoux o los de papel de 
Sciara Handmade.

Y si Origine usa la fibra de la hoja 
de higuera, cuyos colores recuerdan 
al fondo marino, para decorar, la 
naturaleza contemporánea de la 
joyería hecha a mano caracteriza 
los collares de Christina Brampti.

Una experiencia a 360 grados que 
caracterizó a esta última edición de 
HOMI Fashion & Jewels y que sienta 
las bases para futuros eventos por 
descubrir. Próxima cita: del 19 al 22 
de septiembre de 2020.

El salón se confirma como una ventana abierta al futuro durante la edición que acaba de terminar

La mezcla e incluso investigación de materiales tratados 
o recuperados protagoniza la oferta del certamen milanés
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Barbara Proverbio

Dora Haralambaki

Esther Bijoux

PIG’OH

Christina Brampti

EG Eleonora Ghilardi

Maiuguali

Sciara Handmade 

By Simon

Enrico Versari

Origine

TMD Bijoux
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Muy buenas expectativas para BCNJoya 2020 
que prevé contar con más de 100 expositores

© Fira Barcelona

BCNJoya, el salón que se ha conso-
lidado en los últimos años como 
una de las más relevantes citas 
nacionales para los profesionales 
del pequeño y mediano comercio 
del mundo de la joyería y relojería, 
celebrará su quinta edición en el 
recinto de Montjuïc a mediados de 
septiembre de 2020. A las novedades 
presentadas por más de 100 exposi-
tores en la exposición comercial se 
sumará un completo programa de 
actividades formativas sobre visual 
merchandising y nuevas técnicas 
de venta online y offline pensadas 
para los profesionales que deseen 
mejorar la competitividad de su 
negocio.

Contratación a buen ritmo  
La contratación del espacio por 

parte de las empresas interesadas 
en exponer en la próxima edición 
de BNCJoya sigue a muy buen ritmo 
y todo apunta a que el salón se 
convertirá en una sólida plataforma 
comercial que reunirá del 18 al 21 de 
septiembre de este año a más de un 
centenar de empresas líderes de su 
especialidad, configurando la mayor 
oferta del sector presentada en los 
últimos años. Las propuestas de 
BCNjoya estarán distribuidas entre 
los sectores de joyería, relojería, 
platería, maquinaria y productos 
afines.

“El formato y las dimensiones de 
BCNJoya conforman la plataforma 
perfecta para los visitantes que 
necesiten rentabilizar al máximo 
su tiempo a la hora de realizar las 
compras del periodo navideño 
y ampliar su red de contactos”, 
asegura Josep Alcaraz, director 

de BCNJoya. “Además -añade-, las 
fechas de celebración de este año 
encajan perfectamente con el calen-
dario internacional de las ferias 
dedicadas a estos sectores”.

Conjuntamente con Expohogar
Además BCNJoya se celebrará 

conjuntamente con Expohogar, 
salón internacional del regalo, 
decoración y bisutería y comple-
mentos de moda, sectores muy 
sinérgicos y con públicos comunes 
en muchos casos. Según las previ-
siones, la celebración conjunta 
de Expohogar y BCNJoya presen-
tará una oferta total de más de 
200 expositores,  la  mitad en 
BCNJoya y los otros 100 en Expo-
hogar, procedentes de más de 
11 países, sobre todo de España, 
Alemania, Italia, Francia y Reino 
Unido, y con la afluencia de cerca 

de 10.000 visitantes, procedentes 
de Cataluña, Aragón, Andorra, 
Valencia, Baleares, País Vasco y 
sur de Francia. En este sentido, 
la organización del salón llevará a 
cabo una de las mayores campañas 
de promoción comercial de los 
últimos años, dirigida sobre todo 
a la captación de visitantes profe-
sionales del canal retail de España, 
Andorra y Sur de Francia

El salón habilitará asimismo el 
Espai SEE Special Expert Event, 
donde se realizarán conferencias 
y talleres divulgativos sobre visual 
merchandising, escaparatismo, 
comunicación, diseño y venta 
online y offline, así como demos-
traciones de arte floral y de empa-
quetado de regalo. En la pasada 
edición asistieron a las actividades 
de este espacio más de 600 profe-
sionales.

 Sus fechas, 
del 18 

al 21 de 
septiembre, 
son ideales

Afluencia de visitas y de pedidos, lo que se busca repetir en la nueva edición

En el stand de Miguel Ángel Díaz Navarrete, comprometido con el certamen

Espai SEE Special Expert Events, con la participación de Gemarun en 2019

Pasillo muy concurrido en la pasada edición de la cita barcelonesa con la joyería
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Asociaciones Merchandising
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La Semana de la Joyería de Munich, del 9 al 15 de marzo, 
un festival para vivir la joyería de autor junto a Schmuck

Melting Point, la cita bienal con la joyería contemporánea 
en Valencia con el aliciente de Schmuck

Ciclo de conversaciones en DOR Museum

© Petra Marín

Del 9 hasta el 15 de marzo se celebra 
la Semana de la Joyería de Munich 
(MJW) en su quinta edición. Una 
iniciativa independiente que apoya 
y comunica información sobre expo-
siciones y eventos de joyería de arte 
que se realizan en la ciudad cada 
año. MJW funciona en paralelo con 
la Feria Internacional de Comercio 
Especializado en Handwerks-
messe y sus exhibiciones Meister 

© Petra Marín

Vuelve Melting Point, Joieria 
C o nte m p o rà n i a  Va l è n c i a ,  e l 
encuentro internacional bienal 
para profesionales y estudiantes de 
joyería contemporánea, organizado 
desde 2012 por el Departament de 
Joieria de la Escola d’Art i Supe-
rior de Disseny de València (EASD 
València). Las fechas de la próxima 
convocatoria, del 30 de abril al 3 de 
mayo. Y, de nuevo, desde sus inicios, 

© Petra Marín

El espacio DOR Museum, ubicado en 
La Fortalesa de Sant Julià de Ramis, 
Girona, organiza un ciclo de conversa-
ciones con los joyeros vinculados a la 

colección del mismo que permitirá al 
público conversar con los mismos autores 
sobre su trayectoria y su vida dedicada al 
oficio. Comienza Amador Braojos el 5 de 
abril; le seguirá el 8 de mayo Rosa Bisbe; a 
continuación, el 10 de mayo, Antoni Farré, 

y finalmente, el 7 de junio Octavi Sardà 
(hijo) que hablará de dos generaciones 
familiares dedicadas a la joyería, y cómo 
han evolucionado las técnicas del oficio 
para lograr nuevos retos.

La duración es de 11 a 13 horas, el 

precio de 25€, reducido a 15€ para estu-
diantes del JORGC, incluyendo la visita a 
las instalaciones.

Plazas limitadas. Reservas online: www.
dormuseum.com / Tel: 872 201 442

 En el sitio 
web se 
halla un 

mapa de los 
eventos

Tendrá 
lugar del 30 
de abril al 
3 de mayo 
próximos

Permitirá 
al público 
conocer a 

los autores 
implicados 

Amador Braojos Octavi Sardà (padre) Rosa BisbeAntoni Farré 

der Moderne, Schmuck y Talente. 
Multitud de artistas, galeristas y 
entusiastas de la joyería acuden a la 
convocatoria. Para ayudar a navegar 
por más de 120 eventos, Munich 
Jewellery Week ofrece en su sitio 
web un mapa que muestra las fechas, 
los horarios y las ubicaciones, con 
la opción de agregar favoritos si así 
se desea. 

Para mayor información:
www.munichjewelleryweek.com

con un interesente aliciente, la irrup-
ción de Schmuck en la capital valen-
ciana, ya que el encuentro contará 
con una muestra de las piezas de la 
edición 2020 del certamen más pres-
tigioso de joyería contemporánea del 
mundo. Antonio Sánchez García, 
subdirector de la EASD València y 
director de Melting Point, explica: 
“Agradecemos vivamente a la organi-
zación de Schmuck, especialmente a 
su director Wolfgang Lösche, y a Eva 
Sarnowsky, que nos hayan permi-

tido contar, de nuevo, con ellos”. El 
programa del Melting Point de este 
año se promete repleto de activi-
dades, con conferencias, itinerarios, 
visitas guiadas, exposiciones... de 
los que ofrecerá información más 
detallada y actualizada el periódico 
mensual Contraste en su próximo 
número. 

Más información en
 http://meltingpointvalencia.com

MUBRI en Moda Baño 2020 (Benidorm) Expositor Luxenter con Anne Igartiburu

Luxenter ha presentado una seductora campaña en 
tienda de la línea Atelier para la nueva temporada. 
Esta cuenta con la imagen de Anne Igartiburu 
luciendo las joyas de la marca, una estrategia clave 
para atraer a los clientes y mejorar las ventas de 
su negocio. La presentadora acompañará una 
selección de joyas de la línea Atelier durante la 
campaña de la colección Tembo, de febrero a julio. 
Una mujer acorde a los valores de la firma, como 
son la familia y la solidaridad. Anne Igartiburu 
llevará joyas Luxenter en el programa “Corazón” 
de TVE y otras apariciones de televisión y actos 
públicos, además de en el perfil de Instagram 
@anneigartiburu. También las tiendas podrán 
disponer del visual de Anne Igartiburu en el 
escaparate  y de un vídeo para poder reproducir en 
las pantallas del establecimiento. 

Aprovechando la presentación 
del Premio Nacional de Moda 
Baño 2020, la feria de MOMA 
ha sido testigo de la firma de un 
convenio de colaboración entre 
Mediterranean Fashion Beach y la 
Asociación de Mujeres Brillantes 
MUBRI España. Acuerdo por el cual 
este colectivo, que promueve la 
ayuda a las mujeres en la industria 
de la joyería, pasa a convertirse en 
proveedor oficial de joyería de los 
jóvenes diseñadores premiados que 
contarán con el apoyo en pasarela 
de una diseñadora de joyas de esta 
asociación. La semana de la moda 
baño MFB 2020  tendrá lugar en  
junio en Benidorm.

Mundo Técnico Desde 1949
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© Petra Marín Marín 
y Juan José Pérez

Por primera vez se lanza al 
mercado profesional uno 
de los servicios más es-
perado y reclamado para 
tiendas de joyería y relo-

jería, que permite comprar al pro-
fesional solo lo que necesita. En-
gine Software S.L.U., la compañía 
creadora de Gemarun, el completo 
software para la gestión de joyería, 
relojería y bisutería, ha implemen-
tado un nuevo servicio que permi-
tirá al sector abastecerse de los 
stocks existentes en outletjoyeria.

La revolucionaria propuesta B2B 
de outletjoyeria.com para tiendas

De forma gratuita gracias a Gemarun y con la garantía de Engine Software

Pág 02 Pág 03 Pág 04
La joyería sostenible, 

a debate
El oro sube por el 

impacto del COVID-19
Ya son un centenar las 

tiendas con Spinny

com al mejor precio, generando 
empatía con el consumidor final al 
abrir otra línea de oferta, original y 
muy competitiva.

Aquellos profesionales que ya 
dispongan del gestor Gemarun 
en su negocio, solo deberán ac-
tualizar su versión para disponer 
gratuitamente del nuevo servicio 
B2B gestionado por outletjoyeria.
com. Les permitirá hacer pedidos 
sin restricciones, limitaciones, ni 
mínimos de compra. Con infinidad 
de productos de marcas a precios 
superinteresantes.

La oferta es muy amplia y varia-
da, pudiendo encontrarse desde 

piezas de joyería y relojería de to-
dos los niveles y segmentos, has-
ta gafas de sol, productos ideales 
para vender en cualquier tienda de 
joyería sin obligaciones ni requisi-
tos cuantitativos para su adquisi-
ción. La selección de estos puede 
hacerse en función de su idonei-
dad respecto a la demanda.

Además, el B2B ideado por En-
gine Software va más allá. Dispo-
ne de una vista pensada, a su vez,  
para mostrar al cliente final, donde 
no aparece el precio de coste. Sólo 
el PVP podrá ser visible, para rea-
lizar así búsquedas de productos 
con el cliente delante de la panta-

outletjoyeria.com es el mayor sitio web de liquidación de productos de joyerías. Por este 
motivo, explican los responsables de Engine Software, “solo si eres establecimiento, gracias 
al servicio B2B, podrás comprar a precio coste tienda, sin mínimos de compra, ni restricciones 
de exclusividad, sólo lo que necesitas”. La plataforma se abastece de más de 200 joyerías 
nacionales con la recomendación del Colegio Oficial de Joyeros, Relojeros, Orfebres y Gemó-
logos de Catalunya (JORGC). outletjoyeria.com es una joyería 100% online, donde se hallan 
artículos de alta calidad y garantizados por un colectivo de joyerías físicas de toda España 
que exponen sus productos de stocks reales. outletjoyeria.com posibilita vender artículos al 
profesional directamente desde Gemarun, y ahora comprarlos también.

Desarrollado por Engine Software desde 1999, el programa de gestión Gemarun se ha ido 
adaptando a las necesidades del sector y a las solicitudes de sus clientes, superando en la 
actualidad el millar que han apostado por este sistema, de sello 100% español, para con-
trolar su stock de piezas, imprimir sus propias etiquetas, gestionar compras a proveedores, 
realizar ventas automatizadas, revisar condicionales de proveedores, reservar piezas, vigilar 
vendedores, talleres, cartera de cobros y pagos, realizar inventarios, estadísticas y muchas 
opciones más. En sus numerosas soluciones, Gemarun está dirigido tanto para el detallista 
como el mayorista. Se trata de un programa que evoluciona constantemente adecuándose 
a las necesidades del sector y adelantándose a posibles funcionalidades futuras.

Sobre outletjoyeria.com Sobre Gemarun

Ejemplo de vista del producto en la plataforma de ouletjoyeria.com con el que puede comprobarse la facilidad de acceso al sistema, al igual que operar en el mismo

lla. Con total rapidez y comodidad, 
y prestando así un nuevo servicio 
en tienda, que seguro resultará 
muy atractivo.

Aquellos profesionales que no 
dispongan de Gemarun pueden 
también probar este servicio sin 
compromiso, ya que no es necesa-
rio comprar el software para acce-
der al B2B. Los responsables de la 
compañía española permiten acce-
der al mismo a través de la versión 
de demo Gemarun gratuita. Basta 
ponerse en contacto con Engine 
Software en el teléfono 93 264 17 
90 o a través de la web www.gema-
run.com. 

Abastecerse 
de 'stoks' 
al mejor 

precio ya es 
posible
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Es posible 
un sector 

con 
prácticas 

sostenibles

Esta 
iniciativa 

tendrá 
continuidad 
en el futuro

La mesa con todos los participantes que tomaron la palabra

El aforo de la sala estuvo al completo

El acto tuvo lugar en el marco de la exposición  ‘Origen 2020’

La joyera Teresa Estapé (a dcha.) con Estel Peix Natalia Uribe de la Alianza por la Minería Responsable (ARM)

‘Diálogos sobre Joyería responsable’ divulga 
en Barcelona el debate de la sostenibilidad

Un desafío de este milenio… y con fecha de vencimiento
© Petra Marín

En 1992, cuando inicié mi 
trayectoria como periodista 
en el sector de la joyería-re-
lojería, poco se oía hablar 
de sostenibilidad, o más 

bien nada. En verdad es un desa-
fío de este milenio, un reto que nos 
ha abierto el siglo XXI. Y tuvo como 
prólogo, al igual que para otros sec-
tores, el Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas, lanzado en 1999 por su 
secretario general Kofi Annan.

En la primera década del nuevo 
siglo, el foco mediático apuntó al 
diamante. Recordemos que en mayo 
del 2000 nace el Proceso de Kimber-
ley en un gesto de la industria por 
lavarse la cara ante la flagante situa-
ción que “deslustraba” a la reina de 
las gemas, a causa de su implicación 
en la financiacion de guerras y en los 
abusos de derechos humanos.

Un debate que tuvo su punto de 
inflexión ante el consumidor final 
con el polémico film “Diamante de 
sangre” (2006). En aquellos mo-
mentos, en pleno hervor social, los 
medios pasaron prácticamente por 
encima la creación de la Alianza para 
la Minería responsable (2004), y su 
primer Estándar Cero en 2006, coin-
cidiendo con la película interpretada 
por Leonardo DiCaprio y que arrasó 
en cartelera.

El devenir del sector en aquellos 
años nos dejó ejemplos de experien-

© Petra Marín

El  pasado 30 de enero tuvo lugar  
“Diálogos sobre Joyería Responsa-
ble”, un encuentro y mesa redonda 
donde los profesionales del sector 
pudieron escuchar diversos puntos 
de vista y perspectivas  sobre la sos-
tenibilidad y discutir sobre ellos. El 
acto tuvo lugar en el Centre d’Artesa-

cias “quiero y no puedo” en España. 
Recordemos a Sempsa JP en el lanza-
miento y consolidación del oro 100% 
reciclado, que tuvo una acogida muy, 
pero que muy tibia.

En mi caso personal, me impac-
tó Baselword 2018, con el histórico 
anuncio de Chopard: “A partir de 
julio de 2018 nuestro oro será 100% 
ético”. De hecho, fui la primera perio-
dista española que entrevistó sobre 
el tema a Caroline Scheufele, copre-
sidenta de Chopard. Ella me habló de 
su “Viaje al Lujo Sostenible” iniciado 
en 2013 y su compromiso por traba-
jar y apoyar a minas que obtuvieran 
el Fairmined.

Me picó la curiosidad y en abril 
2018 contacté con Fairmined y en 
Contraste publicamos un extenso re-
portaje de este estándar de minería 
justa (ver Contraste 208, Mayo 2018). 
Otro estímulo de concienciación, ya 
en nuestro entorno, ocurrió en di-
ciembre de 2019, cuando el JORCG, 
con motivo de sus patrones, debatió 
este tema y nos permitió conocer el 
meritorio trabajo de medicusmun-
di mediterrànea en Mozambique, 
ayudando a los mineros artesana-
les (garimpeiros) a aplicar métodos 
que eviten el uso del mercurio en la 
extracción del oro. Nos sorprendió 
la declaración de su director de Pro-
yectos, Ivan Zahinos: “El 37 % de las 
emisiones de mercurio a nivel global 
proviene de la extracción de oro”.

Por esas fechas, a finales del 

año, participaba nuestro editor 
Pedro Pérez en un encuentro in-
ternacional en la localidad italiana 
de Valenza, en el Piamonte, sobre 
los retos de la alta joyería. La con-
cienciación y el compromiso por la 
sostenibilidad fue el principal leit-
motiv de debate.

De hecho, en Italia, la mayor 
productora de joyería europea, 
existe un creciente interés por la 
sostenibilidad. Por ejemplo, la 
mesa redonda que abrió la pasada 
VicenzaOro, organizada por CIBJO 
-Federación  Internacional de Joye-
ría- tuvo como temática sostenibili-
dad y pymes, es decir, si es posible 
gestionar el abastecimiento res-
ponsable en pequeñas y medianas 
empresas, que son la mayoría en el 
sector mundial y una parte muy im-
portante de la economía italiana.

VicenzaOro lleva tiempo impli-
cada en esta materia con su adhe-
sión al Pacto Mundial de la ONU  en 
mayo de 2018, fecha desde la que 
participa del Consejo Económico 
y Social. Se ha comprometido a 
promover la RSE (Responsabili-
dad Social Empresarial), es decir, 
actividades relacionadas con la 
responsabilidad social de las em-
presas a lo largo de la cadena de 
joyería y su suministro en apoyo 
del programa de desarrollo de la 
ONU y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Un total de 17 ob-
jetivos en términos de sostenibili-

dad medioambiental, económica y 
social con un inicio y cierre de ciclo: 
2015-2030.

Y no podemos obviar en este de-
bate el sistema de “Diligencia de-
bida” con el que la Unión Europea 
está apretando. Su objetivo: Iden-
tificar, prevenir, mitigar y corregir 
prácticas que impliquen abusos en 
derechos humanos y efectos nega-
tivos en el medio ambiente. Esta 
norma será aplicable a partir del 1 
de enero de 2021 y afecta a impor-
tadores de oro (incluidas pymes) 
con toda una serie de obligaciones 
en su sistema de gestión general, 
gestión de riesgo, auditorias exter-
nas y comunicación. Están dispo-
nibles en español en el portal web 
“Due Diligence Ready”. 

¿Que nos depara el futuro? Para 
los que piensan que el ejercicio de 
la sostenibilidad es más accesible 
para la industria del lujo, que miren 
el ejemplo de Majoral, que se inició 
en esta práctica en 2013, también 
como distribuidor, y de todos los 
pequeñísimos diseñadores y ar-
tesanos, como los integrantes del 
colectivo Oh my Gold, que han he-
cho de ello su modus de empresa y 
que afirman que a los clientes les 
encanta la historia del oro ético, 
aunque implique “rascarse” más 
el bolsillo. El gran reto está ahora 
en la concienciación de las pymes 
de producto comercial, que son las 
que más abundan en este país.
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nia de Catalunya y atrajo a un impor-
tante número de participantes.

La actividad se inició con la pro-
yección del documental “La fiebre 
del oro”, rodado el año 2017 en Cabo 
Delgado, Mozambique, dirigido por 
Raúl de la Fuente y producido por me-
dicusmundi mediterrània. Una buena 
introducción al debate sobre joyería 
responsable, retos y oportunidades  

que se desarrolló después. Expusie-
ron sus puntos de vista Katja Jesek, 
miembro del colectivo Oh my Gold; 
Francesc Picanyol, gerente de Majo-
ral Joyas; Natalia Uribe, del departa-
mento de estándares y certificación 
de la Alianza por la Minería Respon-
sable, venida desde Colombia, y Car-
la Canal, responsable de coherencia 
de políticas de la Dirección de Justicia 

Global y Cooperación Internacional 
del Ayuntamiento de Barcelona. Mo-
deró el debate Marc Font, periodista 
de Crític, y contó con la participación 
de Jose Luis Fettolini, autor del libro 
“Joyería sostenible”; Joan Ignasi Mo-
reu, director del JORGC; Petra Marín, 
coordinadora editorial de Contraste 
y Francesc Álvarez, director de medi-
cusmundi mediterrània.
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Echar un vistazo al vídeo 
promocional para ver como 

funciona en su web.
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Spinny ya está
en un centenar de joyerías

© Petra Marín

El pasado noviembre, en 
estas mismas páginas, 
Mundo Técnico Oro y 
Hora presentaba este 
sencillo, pero a la vez 

revolucionario invento destina-
do a hacer superfácil enroscar y 
desenroscar los pendientes de 
primera postura. El éxito no se 
ha hecho esperar. Explica Ma-
nuel Iván Silvestre Carrillo, su 
inventor, que ya ascienden a un 
centenar las joyerías que han 
adquirido el sistema y que han 
repetido, “y las conversaciones 
se hallan muy avanzadas para 
diversos acuerdos que permiti-
rán incluso llevar a Spinny fuera 
de nuestras fronteras”.

El carácter optimista que Ma-
nuel Iván despliega se contagia 
con su conversación. Spinny es 
fruto de sus cavilaciones y ex-
periencia. Porque era necesario 
ser joyero para solucionar un 
problema que traía de cabeza 
a los operadores del sector. Y 

es que las pequeñas tuercas 
universales que acostumbran a 
formar parte de los pendientes 
para bebés son difíciles de ma-
nipular directamente con las 
manos, y no solo por el personal 
del establecimiento que las ven-
de, sino también por los padres 
y cuidadores ya en casa, que han 
de dedicar mucho tiempo a ello 
y encima con el riesgo de per-
derlos. 

Dándole vueltas al tema sur-
gió esta herramienta tan prácti-
ca como segura que solucionó el 
problema a Silvestre en su tienda 
de Badajoz y sigue solucionán-
dolo a cada vez mayor número 
de joyeros. Tras probarlo prime-
ro en plata, patentó el sistema 
y lo desarrolló con ayuda de un 
equipo especializado en inven-
tos. En la actualidad, se produce 
en policarbonato y silicona. Un 
instrumento de lo más sencillo, 
de rápida y fácil manipulación, y, 
además económico.

Spinny se comercializa en 
packs de 20 unidades que se pre-

sentan al público en un atractivo 
expositor. Cada unidad cuesta a 
la tienda 3€ y al cliente 6, un pre-
cio totalmente asumible por lo 
que implica su adquisición. Y es 
que con Spinny se acabaron las 
molestias que generaban hasta 
ahora los pendientes de primera 
puesta. Se ahorra tiempo y tam-
bién dinero, al evitarse caídas y 
pérdidas. Así que los clientes se 
van tan satisfechos.

El sistema ideal para enroscar y desenroscar pendientes de primera postura

www.spinnyrevolution.com

E-mail: empresa@spinnyrevolution.com

Móvil: 645 963 356

¡Poner una tuerca 
nunca había sido 

tan fácil!

Spinny, el revolucionario sistema

 ÚTIL

 RÁPIDO

 SEGURO

Manuel Iván Silvestre, el inventor
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Así está afectando el 
coronavirus al precio del oro

Precio del oro en $/onza febrero 2020 Precio de la plata en $/onza febrero 2020

© Beatriz Badás

El coronavirus hizo que el pasa-
do 21 de febrero el oro subiera 
más de un 1,5%, alcanzando así 
sus niveles más altos en siete 
años, es decir, 1.600 dólares 
por onza, algo que no se veía en 
el mercado desde comienzos de 
2013, cuando el oro se encontra-
ba en pleno declive desde sus 
máximos históricos, marcados 
en 2011. Así lo afirmaron Reu-
ters, el diario digital El Econo-
mista, La Vanguardia y un estu-
dio de Citigroup.

Dicen los expertos que este 
comportamiento alcista vie-
ne marcado por las tensiones 
geopolíticas, el riesgo de un me-
nor crecimiento global debido a 
la guerra comercial, la incerti-
dumbre que generan las eleccio-
nes en EEUU… entre otras cosas.

Aunque uno de los principa-
les motivos se debe al brote del 
coronavirus y su estado actual, 
ya que se está extendiendo fue-
ra de China, siendo ya muchos 
otros países los afectados, in-
cluyendo Europa. Existe una 
gran demanda de refugio ya que 
se espera que la desaceleración 
económica en China, Japón y 
Alemania persista en la primera 
mitad del año.

Además, tres días después, 
el 24 de febrero, el oro subía 
el 2,30%, hasta 1.681,43 dóla-
res la onza, por encima de los 
1.643,69 dólares que alcanzó 
el viernes comentado. La rápida 
expansión del coronavirus fue-
ra de China está provocando el 
desplome de las bolsas en todo 
el mundo, lo que está llevando 
a los inversores a apostar por 
activos considerados seguros 

como el dólar, la deuda sobera-
na y el oro. La actividad del sec-
tor manufacturero y de servicios 
de Estados Unidos se estancó el 
pasado mes de febrero, ya que 
las empresas estaban cada vez 
más preocupadas por este virus 
y, por eso, se confirma que en 
el conjunto del año el precio del 
metal se ha disparado el 10% 
desde el inicio del año, marcado 
de momento por el coronavirus.

Por otro lado, la actuación 
de los bancos centrales es una 
de las señales a la que más alu-
den los analistas para explicar 
el comportamiento alcista de la 
materia prima. “Los bancos cen-
trales han estado comprando 
volúmenes récord de oro duran-
te los últimos dos años, una ten-
dencia que puede mantenerse 
fuerte a medio plazo“, aseguran 
desde Citi.

Metales
ORO 

El metal amarillo alcanzó los 1.575 dólares por onza en Londres la 
segunda semana de febrero, mientras que los mercados de valores 
europeos experimentaron pérdidas. Todo ello en un escenario en el 
que  el número de víctimas mortales que se cobraba el coronavirus 
aumentó a 2.200, sobrepasando así a la epidemia del síndrome res-
piratorio agudo grave (SARS) del 2002-03.

Tendencia: Alcista moderada.
        Las cotas hasta el 15 de febrero han sido:

Cotización máxima 14/02/20:  1.453,08 euros por onza. 
Cotización mínima 05/02/20: 1.407,53 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una subida. 
                                                
                                                                 Tendencia: Alcista moderada.          

Las cotas hasta el 15 de enero han sido:           
Cotización máxima 14/02/20: 16,34 euros por onza.
Cotización mínima 05/02/20: 15,98 euros por onza.

 PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio ha experimentado este mesuna 
tendencia al alza.

Platino
       

Las cotas hasta el 15 de febrero han sido:
Cotización máxima 14/02/20: 896,27 euros por onza.
Cotización mínima 03/02/20: 860,37 euros por onza.

Paladio  

Las cotas hasta el 15 de febrero han sido:
Cotización máxima 14/02/20:  2.250,81 euros por onza.
Cotización mínima 05/02/20: 2.061,46 euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo, hasta el 15de febrero, se han situado entre los 
9.759, 9.952, 10.077 y los 11.064 euros por onza. 

 
Cotizaciones de febrero (hasta día 15) de 2020 a partir de Fixing A.M. 
Londres

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

28.02.2005    10,899 196,034
HACE 10 AÑOS: 

28.02.2010  27,074 419,495
HACE 5 AÑOS: 

28.02.2015 35,552  520,847
HACE  1 AÑO:
28.02.2019  38,507      489,817

HACE  1 MES:
31.01.2020   47,470     573,281

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

Consultar la información completa y noticias 
relacionadas en www.grupoduplex.com 
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La clave 
del éxito

“Cuando ya no son posibles los héroes solidarios, llega la vez de los héroes solitarios. 
A lo mejor, ahora que han muerto los dioses y los héroes con mayúscula, la salvación 

está en el heroísmo en minúscula. En el peón de ajedrez olvidado en un rincón 
del tablero que mira alrededor y ve al rey corrupto, a la reina hecha una zorra, al 

caballo de cartón y a la torre inmóvil, haciendo dinero. Pero el peón está allí de pie, 
en su frágil casilla. Y esa casilla se convierte de pronto en una razón para luchar, en 

una trinchera para resistir y abrigarse del frío que hace fuera”.

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena 1951), escritor y periodista español, en un 
extracto del artículo  “Oye, chaval”, publicado en 1999 en el suplemento El 

Semanal y recopilado en el libro “Con ánimo de ofender (1998-2001)”.

Cita del mes

Pedro Pérez

Estamos inmersos en 
un tsunami del que nos 
va a ser difícil salir sin 
una tabla que nos ayude 
a  su r fea r.  Y  ad e m á s 

debemos tener muy clara la direc-
ción y el puerto de destino.No 
esperemos a que lleguen vientos 

favorables que nos arrastren sin 
tener claro el rumbo y lugar de 
destino. 

Todos estos nuevos factores 
que llegaron: Internet, tecnologías 
conectadas, nuevos sistemas de 
venta… ya dejaron de ser el futuro 
y vinieron para quedarse. 

Todo está sufriendo 
una profunda transfor-
mación a la que tenemos 
que acostumbrarnos y 
con la que tenemos que 
convivir. Nuestro sector 
no es una excepción, 
aquella cadena de la que 
hablábamos en el pasado 
-fabricantes, mayoristas, 
v i a j a n t e s ,  t i e n d a s  y 
cliente final- pasó a mejor vida. El 
fabricante ha de pensar desde el 
principio en el cliente final, pero 
buscando el camino y la adapta-
ción a los nuevos tiempos. Ni todo 
lo viejo ha de ser destruido, ni todo 
lo nuevo es dogma de fe. 

Está muy claro que los cambios 
son bruscos.  Nuevos gustos, 
nuevos hábitos de compra, un 
sistema mundial diferente, una 
juventud con otra educación y 
formación… Algunos dicen que las 
nuevas tecnologías y el comercio 
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electrónico ya no son el futuro, si 
no que ya son el pasado. 

Llevamos tiempo esperando en 
la estación para subirnos a un tren 
que sea el adecuado, el nuestro; 
pero llegó el momento de hacerlo. 
O nos subimos ahora o el tren de 

las  oportunidades ya 
no volverá a pasar por 
nuestra puerta.

Todos, todos los esla-
bones de nuestra cadena 
sectorial han de adap-
tarse para sobrevivir. 
Unos han de analizar 
el qué producir para el 
consumo actual, otros 
e l  c ó m o  m o s t ra rl o  y 
llegar al punto de venta, 

y este ha de tener muy claro lo que 
compra, cómo lo compra, a quién 
lo compra y para quién lo compra. 

Debemos pensar que se compra 
siempre para un cliente final, no 
para nosotros, ni para lucir en los 
escaparates. Y lo que es mucho 
más importante: Qué rentabilidad 
nos deja ese producto al término 
de la operación. Esta es la clave 
del éxito. Porque trabajar mucho 
y vender mucho sin rentabilidad 
es perder el tiempo y arruinar el 
negocio.

Todos los 
eslabones 

de la 
cadena 
han de 

adaptarse 

Simpática imagen del equipo de Clarity & Success cenando junto 
a Pedro Pérez, editor de Contraste, y Pablo Pérez, director general 

de Grupo Duplex. Ocurrió en la pasada edición de Inhorgenta 
Munich, donde nuestro equipo tuvo la oportunidad de conocer 

novedades e intercambiar vivencias cenando con la plantilla de la 
empresa europea líder en programas de gestión para joyerías. Y 
desde Munich, a más... Visitado HOMI Fashion Jewels y en previ-

sión Istambul Jewelry Show, del 19 al 22 de marzo, guiando a una 
misión comercial del país, continúan las oportunidades para seguir 

contando en habla hispana lo que ocurre en el sector de todo el 
mundo. El grupo editorial más importante en el país en el segmento 

de la joyería-relojería tiene implantados los diferentes canales de 
comunicación que le permiten informan de forma eficaz y veraz a 
profesionales y operadores. Continuamos conectados y en línea.

Grupo Duplex en Inhorgenta Munich y con el equipo de Clarity & Success

OpiniónContraste Marzo 2020 33

PROTAGONISTAS

‘Swiss Made’, ¿de qué podríamos hablar?
© Pedro Pérez

He leído muchos artículos, y por 
cierto muy radicales, sobre el futuro 
de la relojería de lujo tradicional 
suiza. En esta vida, pocas veces se 
puede hablar en términos abso-
lutos -aparte de la vida o de la 
muerte-. Mi opinión sobre este 
asunto es mayormente en términos 
más evolutivos y menos radicales.

Yo  c re o  qu e  s i e m p re  h ay 
posibilidades de adaptarse a los 
grandes cambios, aunque no todo 
el mundo es capaz de hacerlo. Y, 
obviamente, los que no lo hacen, 
tarde o temprano, se hunden y 
desaparecen.

Es evidente que la relojería del 
ficticio “Swiss Made” -que se auto-
califican indebidamente todas las 
marcas de relojes de lujo suizas-, 
las más famosas del mundo, están 
de un tiempo a esta parte en un 
incipiente pero claro declive, que 
cada año irá en aumento.

Estas marcas, a precios desor-
bitados, con una tecnología obso-
leta, con una mayoría de piezas 

En 2019 Apple vendió 
más relojes que todas las 
marcas de relojería suiza 
juntas. Este es el reflejo 
de un gran cambio en 

nuestro sector. La exportación de 
relojes suizos en 2019 fue de tres 
millones de piezas menos que en el 
año anterior, y Apple vendió cinco 
millones de relojes más que en 2018; 
y ello en cinco años de existencia de 
este modelo de negocio 

Se calcula que entre 2020 y 2023 
se venderán cien millones de relojes 
inteligentes.

fabricadas mayormente en Asia, 
es además incapaz de dar la hora 
exacta que da un simple móvil 
y/o cualquier smartwatch de bajo 
precio, que aparte ofrece muchas 
otras más informaciones útiles.

Lo importante en los negocios 
es escuchar siempre al mercado y 
ofrecerle el producto que necesita.

Los llamados smartwatches, 
en solo cinco años de vida, ya han 
conquistado más de la mitad del 
mercado mundial de relojes de 
pulsera en piezas, y su producción 
continúa creciendo en dos dígitos 
año tras año, mientras la produc-
ción de relojes tradicionales, con 
su tecnología obsoleta, continúa 
decreciendo.

Mientras los smartwatches 
representan una gran novedad, 
dan la hora exacta y mucha infor-
mación adicional útil a precios 
competitivos, los relojes mecá-
nicos o de cuarzo son “más de lo 
mismo”.

En este corto periodo de cinco 
años los smartwatches  son ya 
mayoritarios entre la gente joven 

Corría el año 2012 cuando llegan 
unos relojes hoy llamados inteli-
gentes, y sufrieron el desprecio y 
escepticismo. En Suiza se imagi-
naban una nueva crisis del cuarzo. 
Desde luego a Suiza no se le puede 
atribuir la virtud de ver el futuro, ni 
tan siquiera relojero.

Las primeras marcas con relojes 
inteligentes no son suizas : Samsung, 
Sony y Apple… 

Lo veían como un reloj no muy 
convincente. Ahora ya ven que los 
relojes conectados viven con sere-
nidad. Hay que tener serenidad por 

-que son el futuro-,  mientras 
que los relojes tradicionales van 
quedando relegados a la gente 
mayor tradicional.

Los canales de distribución de 
la mayoría de los smartwatches son 
novedosos, rápidos y eficientes, y 
cada año se van superando, mien-
tras que los relojes tradicionales 
se mantienen en anticuadas relo-
jerías-joyerías, la mayoría caducas 
e ineficientes, fuera del mundo 
digital. Mientras que las ventas 
online van aumentando año tras 
año, las ventas de relojes tradicio-
nales, a través de las consabidas 
tiendas, van disminuyendo.

Es obvio que si la presencia 
online  de una tienda se limita 
abrir una web y ofrecer sus joyas 
y relojes a un precio igual, tanto 
si se compra directamente en la 
tienda u online, los resultados 
serán mínimos.

Para obtener óptimos resul-
tados en las ventas en online, hay 
que disponer de una buena base 
de datos que cubra el espacio terri-
torial escogido y, acto seguido, 

En los 
negocios lo 
importante 
es escuchar 
al mercado  

En 2019 
Apple 

vendió más 
que todos 
los suizos

vender a precios lo más competi-
tivos posible. La mezcla de ventas 
en tienda y ventas online siempre 
forman una extraña pareja.

Podríamos hablar de diseño, de 
tradición, de artesanía, de vanidad, 
de lujo y de muchas cosas más, en 
defensa de la relojería tradicional, 
pero estoy convencido que la gente 
evoluciona con la era que les ha 
tocado vivir, y hoy en día es el 
momento del cambio de acuerdo 
con el mundo digital y tecnológico 
que nos toca vivir.    

Por lo tanto, mi corazón y, muy 
a pesar mío, me dice que todas las 
marcas suizas de lujo, fabricadas 
mayormente en Asia, continuarán 
languideciendo año tras año - desa-
pareciendo en el camino la mayoría 
de ellas-, y la famosa relojería suiza 
irá convirtiéndose, paso a paso, 
en un mercado testimonial y resi-
dual, mayormente formado por un 
pequeño núcleo de gente clásica 
adinerada, los coleccionistasy los 
consabidos nuevos ricos.

Espero y deseo lo mejor para 
todos.

Crónica de una ‘vida’ anunciada

un lado y ansiedad por otro.
Suiza se queda desplazada de 

Samsung y Apple. Suiza solo exporta 
29 millones de relojes 

El punto común entre los relojes 
convencionales y los conectados es la 
muñeca de las personas.

Los relojes conectados producen 
un cisma en Suiza y ello es motivado 
por el gran despliegue de este tipo 
de relojes. 

Realmente lo que está sucediendo 
es muy peligroso para la industria 
relojera suiza. Y otro dato que no 
debemos olvidar es que Apple es prin-

cipalmente un empresa de diseño, y 
su producto gira en torno a la expe-
riencia del usuario. De ahí la elección 
correcta de hacer un reloj rectan-
gular. Pero se necesita ser bueno en 
hardware y en software para conse-
guir un producto muy homogéneo. 

Otro dato más a tener en cuenta 
es que Fossil solo invierte en relojes 
inteligentes. En 2019 ha empe-
zado la batalla de los gigantes en el 
mercado mundial de los llamados 
relojes conectados. Tal vez ahora 
Suiza empiece a darse cuenta que 
este producto llegó para quedarse.
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MADRIDJOYA en clave…
© Petra Marín

Hannibal Laguna © MBMFW

 Pilar Dalbat © MBMFW

Di Petsa © MBMFW

Ailanto © MBMFW Moises Nieto © MBMFW

Dolores Cortés © MBMFW

Marcos Luengo © MBMFW

Andrés Sardá © MBMFW

Coronamos el print animal, pero ahora  en versión primaveral y veraniega. Esta 
vez, nada de pieles. Vamos a la versión paisajista junto con CH Joyeros, en su 
personal interpretación de la mariposas, hasta S-Unit, que nos transporta al 

estanque nocturno donde el croar de las ranas sobre los nenúfares nos habla de 
poéticas ensoñaciones a las que nunca renunciaremos.

Perlas de mar, octópodos y estrellas... a las que nunca renunciaremos. Y un estilo, 
como el de Glamour 925, para replicarnos en plata lo que los fondos marinos nos 
están ofreciendo. Anillo para marcar en el puño lo barroco de nuestro punto de 
vista, y es que el mar siempre nos ha impactado. Y especialmente la joyería sabe 

transmitir ese ansia de belleza infinita que nos proporciona.

El poder de las gemas y su infinito despliegue de color siempre estará presente en 
la joyería. Un delicioso “mil flores” que se transporta a la alta joyería en ese difícil 
arte que corona Generoso De Sieno, “Made in Italy” total, o que bien nos devuelve 
desde el universo de la plata la firma portuguesa Ourobrilho. Y es que donde hay 

piedras preciosas y semipreciosas, que se olvide todo.

Estaba por venir, pero de todas formas nos hemos fascinado de las 
similitudes entre la pasarela Mercedes Benz Madrid Fashion Week 
para Primavera-Verano 2020 y lo que el equipo de Grupo Duplex 
encontró en MadridJoya esta pasada edición de febrero para 
componer las fotografías del “visto en feria”. En clave turquesa, 
eterna aliada de la joyería; de arcoiris o de inspiración animal. Sin 
olvidar la fuerza “amodal” del oro rosa y el regreso del influjo mala-
quita. Pasemos al desfile de lo que acontecerá en temporada.  

ANIMAL

OCEÁNICAMIL FLORES

CH JOYEROS

S-UNIT

OUROBRILHO

GLAMOUR 925
GENEROSO DE SIENO
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MADRIDJOYA en clave…

Ana Locking © MBMFW
Pedro del Hierro © MBMFW

Agatha Ruiz de la Prada © 

Ernesto Naranjo © MBMFW Maria Escote © MBMFW

Miguel Marinero © MBMFW

Flavio marca MadridJoya con un especial cuño. Con él llega lo más exquisito 
de la joyería italiana. Oro y diamantes que se reinventan con tal pasión que nos 

rendimos  -sí o no- a sus propuestas. Especialmente a estas piezas, irreverentes, 
que nos demuestran que los discursos joyeros siguen presentes, incluso si nos 

comprometemos a renovarlos al 100%.

Los críticos pronosticaban su final o a lo máximo le daban dos o tres temporadas... 
Y c’es finí.Pero lo cierto es que, contra todos los pronósticos, el cálido tono rosé nos 

sigue encandilando. Demostrado está aquí con el rotundo brazalete de Marcello 
Pane y con el elegante anillo de Mendoza Joyeros. Y es que el rosa cautiva... y es 

tremendamente femenino.

Nostalgía que teníamos  de su peculiar tonalidad y tacto, y da un gustazo absoluto 
verla renovada. Tentación malaquita que se trasvasa desde la joyería para alcanzar 

todo tipo de complementos. Un verde tan especial que ni siquiera lo podríamos 
calificar de musgo. Es malaquita, ardiente y profunda, fruto de las entrañas de la 

misma tierra que nos cobija.

No podía faltar esta oda a la nueva temporada sin el turquesa, que se renueva con 
nuevos bríos. Nos evoca el agua del mar y queda tan lindo sobre la piel dorada que 

es nuestro preferido por excelencia para este verano que se avecina. De hecho, 
visto lo que proponen las marcas que mostramos, tiene tantas facetas como peces 

en el mar. ¡A sumergirse en ellas!

DIAMOND

ORO ROSA

MALAQUITA

TURQUESA

MARCELLO PANE

MENDOZA JOYEROS

SCALA GIOIELLI

KUVO PLATA

ALISIA

AS&AS

FLAVIO
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Con MAREA
¡Feliz día papá!

La próxima cita señalada en el calendario es el 
19 de marzo, Día del Padre, y para este evento, 
Marea ha preparado una colección de relojes 
y complementos ideal para los hombres más 
exigentes, la colección Tribal. Los armarios 

están llenos de camisas, corbatas y calcetines, así que 
la firma española ha querido mimar a los papis como 
se merecen, con productos frescos originales y de muy 
alta calidad.

Los relojes son con caja de acero con el tratamiento 

de metal envejecido y correa de piel con look de cuero 
desgastado. La confección de estos relojes, con sus 
acabados de altísima calidad y sumado a su excelente 
precio (69.90€) los hacen muy atractivos de cara al consu-
midor como regalo ideal para el Día del Padre. Esta colec-
ción de relojes se complementa con una nueva línea muy 
completa de jewels para hombre.

Si los clientes están cansados de ver siempre el mismo 
tipo de joyas para hombre y buscan diseños diferentes 
sin renunciar a la calidad, la colección Tribal cumple las 

expectativas. Joyas que van desde los 19,90€ hasta los 
29,90€.  Pulseras, collares y llaveros realizados en piel y 
acero que siguen la imagen de metal desgastado como los 
relojes. De esta manera el cliente puede regalar conjuntos 
enteros a precios muy asequibles creando un “total look” 
masculino ideal para los superpapis del siglo XXI.

A esta oferta tan especial, se le ha de sumar la amplia 
colección genérica de relojes y joyas de la que dispone 
Marea y la exitosa nueva línea de Marea Smart, como 
regalo ideal para el Día del Padre. 

La nueva colección Tribal es ideal para los hombres más exigentes.

Pulseras, collares y llaveros realizados en piel y acero desde 19.90€.

Relojes con caja de acero con el tratamiento de metal envejecido y correa de piel.
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PESAVENTO Art Expression 
Novedades

Next Ambassador 2020

Collezioni Oro Collezioni Argento

En la jornada dominical de la pasada Vicen-
zaOro, el 19 de enero, tenía lugar la primera 
edición de Pesavento Next Ambassador Day 
en la que se presentaron las nuevas emba-
jadoras de los valores y el estilo de la firma 
Pesavento para estos cinco meses. Junto 
a las cinco mujeres, seleccionadas por su 
relevancia social, se sumaron Aldy Gdowska 
Przylipia como Ambassador Advisor, y Ales-
sandra Toso, en grado de Ambassador Icon, 
que acompañarán a la marca hasta junio 
próximo. En esta radiante fiesta resplan-
deció, como siempre con luz propia, Chiara 

Carli, arriba, en la imagen, flanqueada por las 
embajadoras sociales y top models. Pesavento 
destacó también, con su característico 
glamour, en la cita ferial vicentina, exten-
diendo elegancia desde su stand hasta los 
pasillos circundantes, por los que pasearon 
tanto Aldi como Alexandra. En la imagen de 
al lado, ambas con Juan Carlos Comesaña en 
el photocall del stand. Les acompañó otra top 
model, Mihaela, que posa a izda. con Marino 
Pesavento en la última imagen de la dcha. 
Pesavento se distingue por este particular 
tratamiento de las RR.PP. 

© Petra Marín

Gracias a Consulting Almaana, distribuidor exclusivo para España de Pesavento, y a su director 
Juan Carlos Comesaña, CEO internacional y ligado a la firma vicentina desde hace más de 20 

años, podemos disfrutar en nuestro país de sus propuestas Art Expression. Y con un alma 
muy definida, pues el  flagship de Pesavento, abierto el pasado junio con Paloma Lago como 
madrina, es todo un laboratorio ideal para experimentar sus colecciones en un ambiente 

exclusivo y con el alma tan propio de la firma. Aquí descubrimos las novedades 2020. 

Dos nuevos anillos Cocktail enriquecen Polvore di Diamanti, firma exclusiva de 
de la colección 18K que se reaviva con más tonalidadades: champagne y el refinado 

champagne rosé. Formas minimalistas y modernidad absoluta que continúan 
desarrollándose en los Minicharms, colgantes de precioso diseño desarrollados 

en variadas formas, como rómbos, hexágonos, pequeñas cruces... Enlazados a 
delicadas cadenas, se transforman en excitantes puntos de luz blanca o amarilla al 

estar recubiertos de polvo de diamante. 

Collares, pulseras, pendientes, anillos... todo ello en una elegancia minimalista y 
con novedades tanto para la colección DNA Spring como Polvere di Sogni. Arriba 

y a izda. la primera, en la que el hilo encadena pepitas brillantes revestidas con 
Polvere di Sogni. A dcha., colección de dulces pulseras, pendientes y anillos en plata 

rodiada o rosada con elementos recubiertos de Polvere di Solgi plateado o negro. 
Destacan los pendientes y anillos (abajo) que recurren al tema circular en diversas 

variantes. Cercos y óvalos que fascinan por su absoluta simetría. 

Ver el vídeo del  evento 
en la web de la firma.

Contraste recomienda
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Chrono Bike 2020 de FESTINA,
el Chrono Bike más llevable

Festina, de la mano de Richard Virenque, lanza la 
versión 2020 del ya icónico Chrono Bike. La colec-
ción más deportiva de la marca se presenta este 
año con un diseño más liviano y compacto, pero sin 
perder un ápice de su deportividad y del espíritu 
que siempre le ha definido. 

La nueva colección, con una caja de 44-50mm 
de diámetro, cristal mineral y una estanqueidad 
de hasta 100 metros, presenta seis modelos armys 
y ocho con correa de caucho. Las versiones “total 
steel” de colores más moderados montan un braza-
lete mitad mate y mitad brillante que les da un 
aspecto más original. Sin embargo, las versiones 
de caucho se atreven con colores más vivos (aparte 
del ya obligado negro), tales como amarillo, naranja 
o azul celeste. 

Special Edition
La colección 2020 presenta 
dos versiones en Edición 
Especial. Ambas con cristal 
mineral, el 20524 es acero 
inoxidable con tratamiento 
IP en azul oscuro y el 20525 
en negro. En ambos casos los 
detalles del reloj, tales como 
los índices, las agujas, las 
subesferas, los pulsadores y 
algunos detalles en el armys, 
están realizados en acero con 
tratamiento IP rosé.

f20524/1 f20525/1

Limited Edition
Y no podía faltar el Chrono 
Bike más exclusivo de la 
colección, la Edición Limi-
tada f20527/1, con 5.000 
piezas únicas y numeradas. 
Este modelo, solo apto para 
unos pocos, está realizado en 
acero inoxidable con trata-
miento IP Gun Metal y monta 
un cristal de zafiro antirra-
lladuras. Además, incluye 
una correa de caucho negra 
intercambiable de regalo y la 
herramienta necesaria para 
poderlo cambiar en casa, sin 
necesidad de la ayuda de un 
profesional de la relojería.

f20527/1 f20522/5 f20522/1

f20523/6 f20523/1 f20523/7
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Infinitas ganas de verano 
con lo nuevo de TI SENTO 

©Beatriz Badás Álvarez

El  ta l l e r  d e  T i  S e nto 
nació cuando los siglos 
cambiaron, con unos 
orfebres pioneros en 
llevar los estándares 

del oro a joyas de plata. Entrar 
en este taller es como encontrar 
un tesoro al final de un arcoíris, 
donde la plata y las piedras azules 
y verdes facetadas son protago-
nistas. Rompiendo las reglas y 
siguiendo sus corazones, Ti Sento 
es una mezcla entre la energía 
bulliciosa y un enfoque intenso, 
donde nacen joyas que inmediata-
mente se convierten en objeto de 
deseo. Así es que sus propuestas 
para esta temporada son perfectas 
para una época festiva que dese-
ríamos que fuera eterna. 

‘Under the Mediterranean sun’, la 
nueva colección SS 2020

Un elegante azul oscuro y un 
luminoso nácar se unen en nuevas 
formas veraniegas y, al mismo 
tiempo, atemporales. Los diseña-
dores de Ti Sento han dado vida en 
esta colección a piezas que irradian 
libertad y feminidad, con un alarde 
de una nueva actitud elegante. 

Inspirada en la bella Italia, la 
colección SS 2020 guarda dife-
rentes tendencias que prometen 
triunfar este verano y que hacen de 
la joyería un esencial para cualquier 
momento, elevando cualquier look 
clásico y ofreciendo un estilo cauti-
vador. 

El icono Ti Sento
La colección más icónica de Ti Sento 
es también el sello de identidad de la 
firma italiana. Estos iconos nacen 
siempre en diferentes tamaños, 
colores y materiales,  aunque 
siempre con la misma forma que 
tanto la caracteriza, una flor. 

Temporada tras temporada, 
esta familia de joyas icónicas se 
reinterpreta guardando su esencia, 
por eso no es difícil reconocer estas 
joyas incluso sin ver el nombre de 
Ti Sento. Siempre están presentes, 
también en verano y es que el nácar, 
material protagonista, refleja el 
brillo del sol y el dorado de la piel 
morena.

3 claves para un Mix & Match perfecto
Ti Sento se caracteriza también 

por un Mix & Match muy personal, 
que nace bajo tres conceptos: 
charms  que adornan la oreja, 
anillos apilables y colgantes inde-
pendientes. 

Los charms, que vuelven a ser 
tendencia esta temporada, ofrecen 
combinaciones infinitas en varios 
estilos y tamaños, con una dosis 
de verano que adornará la oreja 
de una manera alegre a la par que 
sofisticada. 

Los anillos, en plata esterlina 
con baño de rodio, oro y oro rosa, 
crean un look con un aspecto que 
baila entre lo clásico y lo contempo-
ráneo, con un toque muy personal. 

Combinar collares de diferentes 
longitudes es una máxima en la 
joyería, y también en Ti Sento. Por 
eso su colección de Mix & Match es 
perfecta para adornar los elegantes 
escotes veraniegos. 
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Ya está aquí la primavera de 
NOWLEY SMART a todo color

La nueva colección de Nowley 
Smart sorprende con seis Smart-
bands de colores vibrantes que se 
convertirán en imprescindibles 
en las temporadas de primavera 

y verano. Siente la energía positiva de los 
colores de la colección Flúor, que vienen en 
amarillo, naranja, rosa, verde, azul y coral.

Los colores intensos, brillantes y 
frescos son una de las claves de esta colec-
ción, que es ideal para el buen tiempo y 
supone un auténtico estallido de color 
que hará de los looks más sobrios los más 
atrevidos.

Una propuesta de lo más refrescante 
para el uso diario que no pasará desa-
percibida, por un precio de 29,90€ y con 
múltiples prestaciones que favorecen el 
bienestar de los usuarios. 

Además, la colección Flúor cuenta con 
un expositor especialmente diseñado para 
deslumbrar en el escaparate con los llama-
tivos colores de las cajas. Cada reloj de la 
colección se exhibe con su caja del mismo 
color, que da el acabado perfecto para 
llamar la atención de los clientes. 

Las correas son extraíbles e inter-
cambiables con los modelos de la misma 

colección Flúor de Nowley. Todos ellos 
son compatibles con Apple y Android y 
ofrecen funciones como el monitor de 
sueño, la cámara remota o la música, 
contando también con el popular cuenta-
pasos (podómetro), el avisador de sedenta-
rismo o el contador de calorías. El reloj se 
vincula con una App del móvil que permite 
al usuario registrar sus datos para mejorar 
su salud y bienestar día a día. 

¡Déjate llevar por la fuerza del color 
con una colección que apuesta por la 
calidad al mejor precio y con la garantía 
de Nowley! 

Flúor es una propuesta de lo más refrescante para el 
uso diario que no pasará desapercibida y con múltiples 
prestaciones que favorecen el bienestar de los usuarios. 
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I AM, la nueva era 
del reloj digital

Las nuevas generaciones ponen cara a esta 
marca fresca y juvenil, por eso I AM no ha 
dudado en contar con los mejores influen-
cers y youtubers que conquistan Italia. Sespo 
(Edoardo Esposito), un chico de 19 años con 

más de un millón de seguidores en su canal de Youtube 
y un millón de seguidores en Instagram, es considerado 
uno de los influencers italiano con más talento que 
colabora de cerca con I AM. Otras caras, como Rosalba 
Andolfi, Valerio Mazzei y Marta Losito trabajan como 

embajadores para la marca, lo que también transmite 
la importancia de I AM y la relación directa con las redes 
sociales, con el fin de posicionar la marca en el mercado 
y despertar entre el público más joven la pasión por el 
mundo relojero de una manera divertida y original. 

©Beatriz Badás Álvarez

Color y diseño con un estilo retro son las pala-
bras que mejor definen los relojes de I AM. La 
marca relojera con sello 100% italiano llegó 
al mercado el año pasado, con el objetivo de 
conquistar a hombres y mujeres de estilo 

contemporáneo, así como a jóvenes generaciones, 
estudiantes, adictos a la moda, trotamundos, amantes 
de la vida, entusiastas de la alta tecnología… en defi-
nitiva, para aquellos que aman romper las reglas, que 
tienen energía y personalidad y que buscan descubrir 
el mundo. 

Los relojes I AM son relojes versátiles que se centran 
en la transformabilidad, con una característica que les 
define a la perfección: correas intercambiables con el 
objetivo de satisfacer las necesidades y el estilo de cada 
uno de sus fieles seguidores. Por eso, quien luce un I AM 
no le teme al tiempo, ni a sumergirse en una explosión 
de color y, por supuesto, no tiene miedo a imponer un 
nuevo estilo. 

I AM es una nueva dimensión de estilo, singularidad 
y un toque vintage para el día día; es una nueva forma 
de ser con una inmersión total en un mundo colorido 
y vanguardista. I AM es el lugar donde la relojería y la 
moda hablan entre sí, donde lo clásico se vuelve irónico 
y lo casual se pone de moda. 

I AM x millennials

Contraste Marzo 2020 47 PUBLICIDAD

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR:
GRUPO EXPERTIS
PHONE. 966 046 104
INFO@GRUPO-EXPERTIS.COM



Campañas Contraste Marzo 202048

ESTILO

NOVIA de perlas a ‘low cost’
© Petra Marín

No todo han de ser gastos excesivos en un día tan especial. Nos lo demuestra la firma de moda Kiabi que 
ha lanzado un vestido de novia por tan solo 70€, y además es bonito, como puede comprobarse en las 

imágenes. Vestido de novia a ‘low cost’ que podrá adquirirse a partir de este marzo exclusivamente en su 
web, www.kiabi.es. Terminaremos de poner 100% preciosa a la novia con las joyas y complementos más 

elegantes, en los que no pueden faltar las perlas. Manteniendo el requisito, sin dispendios. 

con MAGIC WIRE

con MAJORICA

con LUXENTER

con BIJOU BRIGITTE

Oro de 18K, perlas naturales y diseño italiano 
con Galassie de MagicWire. Piezas que  se 

adaptan  fenomenal  gracias a su exclusivo hilo 
de oro. Y a un precio realmente sorprendente.

Hemos escogido para la ocasión estas sencillas 
piezas de plata de la colección Pide un deseo, 

inspirada en los sentimientos más puros del ser 
humano que nacen del amor, la familia...

“Love is in the Air”, bajo esta premisa Bijou Brigitte 
propone para el mes de mayo una novia radiante 

gracias a la luz nacarada que transmiten las perlas.

Delicado collar corto en plata rodiada 
con motivo de corazón y perla 

redonda blanca, diseñado por por 
Mónica Cruz. Su PVP: 69€. 

Contraste Marzo 2020 49 PUBLICIDAD



Campañas Contraste Marzo 202050

ESTILO

MOTHER’S DAY entrelazado

 La campaña joyera para el Día de la Madre de este principio de década se propone 
enfatizar los ya de por sí estrechos lazos que nos unen a nuestra madre. Y qué mejor 
propuesta para ello que aquellas piezas joyeras y relojeras que se entrelazan a la muñeca.   
Sello de unión, el círculo, al no tener ni principio ni fin, simboliza el amor que está en 
el origen de la humanidad y de todos los seres vivos, amor que da vida. El círculo que 
da forma al sol y los planetas, y hasta a nuestras células..., pues este año se pone más 
de moda que nunca. Pero además versionado en delicadas formas y acabados que 
nos recuerdan la elegancia eterna de la joyería femenina y lo inmenso de sus facetas. 
Siempre habrá una joya para la mujer más amada en nuestro corazón. Joya emocional 
que pervive sean cuales sean los tiempos, aunque se reinterprete al compás de ellos. 

© Bijou Brigitte

Pulsera con cadena y cristales en Plata 
de Ley 925 con baño de oro de 24 quilates 

con cristal de Swarovski® en color Crystal. 
Pertenece a la colección Danaec.

Pulsera de la línea Atelier de la nueva 
colección Tembo. “Alta costura” en versión 

joyera con piedras semipreciosas, cubic 
zirconia y cuarzos hidrotermales.

La conocida cadena de complementos y 
accesorios apuesta en esta campaña por 
las pulseras con diamantes de imitación, 

Delicadas y que pueden lucirse agrupadas.

Reloj Marea de la colección Classy para 
mujer, con caja y armis de acero bicolor y 
sumergible 5ATM. Un clásico que seguro 

va a formar parte de su día a día. 
¡Qué idea mejor que una pulsera Compo-

sable, que puede personalizarse! Un 
regalo inolvidable y pleno de mensajes que 

solo una madre podrá captar.

Pulsera Daily Diamonds de oro 18kt y 
diamantes de la firma leCarré. Como su 
nombre indica, una joya para el cada día 

que se luce con naturalidad.

LUXENTER

BIJOU BRIGITTE

MAREA

NOMINATION

LECARRË

VICTORIA CRUZ

© Petra Marín
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BIZZOTTO GIOIELLI 
Amor eterno por la joyería

Con una larga trayectoria artesana, 
el amor de Cesare Bizzotto por la 

joyería se inició hace más de 40 años, 
cuando, como joven orfebre, comenzó 

a diseñar, crear y comercializar 
cadenas de oro. Inicialmente, Cesare Bizzotto 
se introdujo en el sector con su propia línea de 
collares para conquistar gradualmente nuevos 

mercados en todo el mundo. Con los años, 
enriqueció su cartera de competencias técnicas, 

mejoró su habilidad artesanal y, finalmente, 
realizó  su sueño de crear una marca de joyería 

que llevase el nombre de su familia.
“La colección Bizzotto Gioielli mezcla mi cono-
cimiento y experiencia en el procesamiento del 

oro con las técnicas modernas de fabricación 
de joyería fina con diamantes y otras piedras  

preciosas, agregando un diseño elegante para 
llegar a un resultado exitoso”. Así es como Cesare 
Bizzotto resume la filosofía detrás de la creación 

de Bizzotto Gioielli.

Con una personalidad bien definida, Bizzotto 
Gioielli sigue escalando en ventas cada tempo-

rada al presentar nuevas colecciones que 
encarnan completamente el arte creativo de 

su fundador. En el universo Bizzotto el oro es el 
rey, mientras que los diamantes, junto con otras 
piedras preciosas, lo adornan con estilo. Detalles 
únicos proporcionan un toque contemporáneo y 

moderno al antiguo arte joyero,
Con su propia firma en cada joya, Cesare 

Bizzotto garantiza no solo la originalidad de sus 
piezas, sino también los altos estándares que su 
nombre ha llegado a reflejar. La letra “B” marca 
cada artículo, sin dejar dudas sobre el dominio 
de su creador en la fabricación de joyería fina.

El genuino entusiasmo por la belleza y la pasión 
por la orfebrería alimentan la fuerza creativa 

detrás de Bizzotto Gioielli. El credo de la marca 
es continuar creando emociones en oro, rocián-

dolas con diamantes y piedras preciosas de 
colores para embellecer nuestras vidas.

Bizzotto Gioielli
Tel.: +39 0423 968519

Responsable para España
Nicola Borina

Tel.: +39 340 5827260

Inspirada en la naturaleza Evocación al cielo estrellado Hebillas engastadas con diamantes

Últimas colecciones
En las últimas colecciones -Drops, Firmamento, Buckle-, el elemento común es la malla de la cadena de oro que 

abraza la piel de forma suave, flexible y armoniosa, siendo de tacto delicado e inolvidable.

Buckle (hebilla en español) se distingue por la artesanía fina, las 
proporciones perfectas y los detalles sofisticados. Cada elemento está 

perfectamente equilibrado en estas exquisitas pulseras: las piezas de oro 
rosa, amarillo y blanco se enriquecen con hebillas doradas engastadas 

con diamantes.  

Drops hace referencia a la frágil belleza de la 
naturaleza en su máxima expresión. Esta colec-
ción está elaborada en oro amarillo y rosa de 18 
quilates con diamantes blancos y marrones, y 

compuesta por pendientes, colgantes y anillos.

Firmamento se inspira en la belleza mágica de 
un cielo nocturno lleno de estrellas. Una malla 

de oro innovadora, ligera, suave y adornada con 
diamantes representa la firma de una de las 

colecciones más exclusivas de Bizzotto Gioielli. 
El resultado de la mezcla perfecta entre el brillo 

de los diamantes y la suavidad de la cadena de 
oro es una joya estelar que evoca el encanto 
misterioso de un cielo estrellado, uno de los 

regalos más preciados de la naturaleza.
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Estrenamos temporada con 
BIJOU BRIGITTE

© Petra Marín. Fuente: Bijou Brigitte

Como nos tiene habituados, Bijou Brigitte nos adelantó las tendencias a los medios para que podamos 
estrenar esta primavera-verano 2020 con el menú de temporada más completo. Una verdadera clase de 

estilismo en complementos en la que podemos encontrar cientos de ideas de lo que se lucirá en las calles. 
Los colores neón que nos transportan a los 80, los tonos amarillos y tierra que tan bien se lucen sobre el 

bronceado, conchas y perlas que nos recuerdan al mar… En fin, un verdadero festín de amenidades para 
hacernos felices a las mujeres. Dicen en BB que prestemos especial atención al esmalte rojo vivo y rosa y a 

los pendientes personalizados gracias a la adición de charms… Lo cierto es que los pendientes se convierten 
en protagonistas absolutos de nuestro rostro y se apilan en sets, incluyendo ear cuffs. Así lo hemos conocido 

en Contraste y así lo contamos. La primavera está servida. 

# 80s Forever

Sirenas en la playa 

Vivir en ‘boho’

Miami ‘kitsch’

Anhelo de mar

El joyero de la abuela

Vuelven los 80, pero con un toque de modernidad. 
Looks en rosa neón, verde o amarillo a los que tampoco 

son ajenos joyas y accesorios. Colores emocionales 
que se expresan en pendientes de aro y complementos 

como las viseras. La onda psicodélica atrapa a las 
jóvenes generaciones.

La joya talismán ha llegado para quedarse. Elementos 
esotéricos se combinan con símbolos religiosos para 

que cada uno halle su propia forma de expresión 
y protección. No podían faltar las piedras de color 

turquesa, los elementos folclóricos y la visión joyera 
superretro.

Los colores del mar se combinan con metalizados 
plateados y dorados, también disponibles en aspecto 
amartillado. Nos referimos a los sosegados aguama-
rinas, los iluminadores naranja y rojo del coral… que 
se fijan sobre conchas doradas o estrellas de mar en 

colgantes y pendientes.

Superficies nacaradas para retar a las olas. Seguimos 
en la misma onda marítima, pero un pelín más 

mística. Ahora los dijes se transforman con el halo 
sensual de la perla y su blanco roto, pero diáfano, 

contribuye al toque enigmático. Para que bañarse no 
sea excusa para no lucir.

Los anillos de cóctel florales son toda una declaración 
de principios, pero avisan; lo maxi, para que reine, 

mejor acompañado de lo sutil. Cristales de color 
efecto arcoiris dan el toque a pequeños aretes y finas 

pulseras que van de la mano, a su vez, para festejar las 
noches de pool party. 

Recuperamos de él el gusto por la joyería finamente 
elaborada, que en filigrana nos trae monedas, hojas… 
Todo en colgantes y dijes que complementan con deli-

cadeza el blanco ibicenco. Un amor a los accesorios 
estilo vintage que se transporta y se reconvierte. 
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Son buenos tiempos para el sector relojero y 
es que estamos ante el momento en el que los 
valores que vieron nacer a un complemento tan 
importante y con tanta historia como el reloj, se 
alían con las nuevas generaciones y tecnologías. 

Hace tiempo que escuchamos esa frase de “los jóvenes 
ahora miran la hora en el móvil”, frase que parece haber 
marcado el futuro de este sector durante las últimas 
temporadas; y aunque el reloj se creó para marcar el paso 
del tiempo, ahora se reinventa y, más allá de su función, se 
convierte en un símbolo de estatus, recupera sus valores 
de siempre y se convierte en el nuevo objeto de deseo de 
las generaciones más jóvenes. Es decir, a caballo entre 
el pasado y el presente, el reloj deja de lado su principal 
función pero mantiene esos valores que tan importante 
le hicieron en su día, mientras que se reinventa en su 
diseño y forma. 

Ahora, las nuevas generaciones quieren invertir en una 
pieza de relojería que cumpla con los requisitos de precio 
accesible, calidad indiscutible y diseño actual y lleno de 

personalidad. Así es que las tendencias relojeras de esta 
temporada se alían con las exigencias de los nuevos consu-
midores; de los más clásicos a los más elegantes, pasando 
por los más minimalistas o, al contrario, más modernos. 

Cuadrados con esquinas redondeadas, el último hito 
El reloj que sobrepasa los códigos mientras que, al 

mismo tiempo, guarda una estética pasada es, sin duda, 
el diseño más millennial que triunfa entre las tenden-
cias del momento, y entre los que buscan algo diferente. 
Bautizados como “los relojes cojín” y aunque todavía están 
saboreando su éxito, las piezas de esta estética nunca 
pasarán de moda.

La versión más elegante que ha llegado para quedarse
Cuando aparecieron los relojes joya no estábamos 

seguros si esta tendencia perduraría en el tiempo o si 
sería cosa de un “ir y venir”. Lo cierto es que la versión 
más elegante de la pieza con más historia del sector ha 
cautivado a todo tipo de estilos y amantes de la relojería, 
convirtiéndose en una pieza más del joyero. Ahora, la 
nueva versión del reloj sofisticado convive con el reloj 

joya y, con una estética rediseñada, se convierte en un 
esencial atemporal, con un diseño elegante y la dosis justa 
de clasicismo. 

El nuevo minimalismo
Aunque a primera vista podamos apreciar un reloj 

sencillo, con una estética minimalista, la nueva tendencia, 
en cuanto a este estilo se refiere, nace en los pequeños 
detalles de manera que, lo que parece un reloj minima-
lista es, a la vez, un diseño elegante y diferente, cargado 
de personalidad. La diferencia viene marcada en detalles 
como una correa de eslabones en acero inoxidable, formas 
geométricas o detalles diferentes en las esferas.

El color del año, más allá del ‘Classic Blue’
Pantone confirmó que el Classic Blue sería el color del 

año, pero en materia de relojería, el verde en todas sus 
versiones sigue siendo el favorito por excelencia. Y en 
esta ocasión no podemos hablar de tendencias, ya que 
el verde lleva acompañando al sector relojero décadas, 
siendo este color el que más se asocia a un mundo donde 
la historia está servida. 

El RELOJ rescata 
su simbología de siempre

CLUSE CLUSE

POTENS

DUWARD

DUWARD POTENS
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Las joyas más espectaculares de los OSCAR 2020

© Beatriz Badás Álvarez

Quilates y más quilates, maxi piezas, perlas y piedras 
preciosas extra brillantes… que la alfombra roja es uno 
de los desfiles más visto (y esperado) no cabe duda, pero 
que la Gala de los Oscar ha sido el momento en el que 
más brillo hemos visto, tampoco. En la madrugada del 
9 de febrero, el cine se convertía en protagonista en 
una de las noche más importantes para este arte, pero 
también se convirtió en una declaración de intenciones 
en materia de tendencias, y de joyería. 

Un collar de más de cinco millones de dólares 
La actriz Charlize Theron fue la afortunada de lucir 

una de las joyas que han marcado la alfombra roja de 
los Oscar, con un collar de la colección de alta joyería 
AI 2020 de Tiffany & Co. Entre tanto brillo se podía 
apreciar un diamante central talla marquesa de más de 

21 quilates, con la más alta graduación (D), que indica 
que la gema no tiene ninguna imperfección. Dicha 
gema está montada sobre platino tal como los otros 165 
diamantes que suman un total de 26 quilates. 

Los exclusivos pendientes de Scarlett Johansson 
El collar de Charlize no fue el único brillo excep-

cional de la 92º edición de los premios de la Academia; 
Scarlet Johansson sorprendió con unos pendientes de 
diamantes diseñados por Forevermark en colaboración 
con Anita Ko: “Forevermark me dio la oportunidad 
de diseñar con ellos algunas piezas especiales para 
la alfombra roja de los Oscar. Las materias primas 
me inspiran a la hora de diseñar y busco siempre la 
manera de aportar movimiento y luz a la pieza que 
estoy creando. En cuanto vi los dos diamantes de Fore-
vermark en forma de pera, supe que la silueta de los 
pendientes Olivia eran el diseño perfecto para resaltar 

la belleza de estas piedras únicas”. 27 quilates que se 
complementaron con los 29 de un brazalete a juego. 

Sostenibilidad también en la alfombra roja
Forevermark también fue protagonista con Janelle 

Monáe, que optó por una gargantilla de diamantes, 
unos pendientes clásicos y unos anillos cóctel, pero 
quizás lo más importante de este estilismo es el 
mensaje que trae consigo. “Elegimos Forevermark 
porque el vestido estaba adornado con diamantes 
incrustados, por lo que necesitábamos diamantes 
con la mayor cantidad de luz y brillo. Por otro lado, 
también necesitábamos que dichos diamantes fueran 
sostenibles y de origen ético, un criterio muy impor-
tante para nosotros”, afirma la estilista de Janelle, 
Alexandra Mandelkorn. 

Penélope Cruz se encargó una vez más de llevar 
el lujo consciente a la alfombra roja, debutando con 

Charlize Theron x TIFFANY & CO © Gettyimages

Salma Hayek x BOUCHERON

Scarlet Johansson x FOREVERMARK by Anita Ko

Lucy Boynton x CHANEL

Zazie Beetz x BULGARI Lily Aldridge x BULGARI 
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Las joyas más espectaculares de los OSCAR 2020

Jaenelle Monáe x FOREVERMARK

Penélope Cruz x SWAROVSKI

Gisela x HÁBIT BY MIQUELBARBERÁ
Zazie Beetz x BULGARI Lily Aldridge x BULGARI 

Léa Seydoux x CHOPARD

un nuevo y exquisito anillo de Atelier Swarovski 
Fine Jewelry, creado especialmente para la gala de 
los Oscar. Esta nueva creación destacó por su esme-
ralda de corte diamante creada por Swarovski de 3.92 
quilates, rodeada por un halo de diamantes circulares 
más pequeños. Penélope también lució piezas únicas 
como unos pendientes en forma de gota y un anillo 
inspirado en el estilo clásico de Hollywood. Estas 
piezas están hechas exclusivamente con diamantes 
creados por Swarovski con un total de 15.3 quilates 
tallados en oro Fairtrade. Los tres Swarovski Created 
Diamonds pesan más de tres quilates cada uno. 

Un nuevo manual de estilo para la joyería
Adornarse el pelo sigue siendo tendencia pero esta 

temporada se lleva a otro nivel y más allá de diademas 
o clips, la joyería se reinventa, ofreciendo infinidad 
de posibilidades. Salma Hayek-Pinault eligió el collar 

Laurier Leaves de Boucheron, creación enflorada 
con nácar y perlas de los mares del Sur, pavés con 
diamantes, sobre oro blanco; aunque la sorpresa llegó 
cuando la vimos pasar por la alfombra roja luciendo 
este collar a modo de diadema. (Para que luego digan 
que la vida de una joya especial no es infinita). La 
actriz completó el look con unos pendientes a juego 
y un brazalete. 

Las perlas siguen reinventándose y lejos queda 
su estética clásica. La prueba la tiene Lucy Boynton 
sorprendiendo con un look Beauty  que es pura 
fantasía. El detalle en su peinado no ha pasado inad-
vertido: unos apliques de perlas posados en fila 
sobre la raya de su pelo. Completó el look con unos 
pendientes firmados por Chanel. 

Clásicos eternos
Nunca fallarán y tampoco llegará ese momento en 

el que dejaremos de ver ciertas joyas en la alfombra 
roja. Los clásicos infalibles se reinventan con piedras 
preciosas de colores, como los pendientes de Lily 
Albrigde firmados por Bulgari, o la gargantilla de 
Zazie Bettz también de Bulgari; sin olvidarnos de los 
aros más brillantes aptos 100% para la alfombra roja, 
como los de Léa Sydoux, firmados por Chopard. 

Sello español en la Gala de los Oscar
Y el colofón final… La cantante Gisela fue prota-

gonista actuando en uno de los números musicales 
más esperados de la gala, aunque lo cierto es que lo 
realmente protagonista fueron sus joyas, creadas 
por Hábit by Miquel Barberá. Gisela lució el especta-
cular anillo Ocean’s Spirit diseñado con oro amarillo 
18kt, platino, aguamarina y diamantes y los maxi 
pendientes Comet en oro amarillo, platino, aguama-
rina, ópalo de fuego y diamantes.  
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ELWY SCHUTTEN
elwy_s@live.nl

www.elwyschutten.nl
“If we are a collection of others can a moment 
happen twice”. Broche. Piedra de jabón, plata.

ARIANA ONNO PARA HÕBE
hobe@hobe.es

“Vip” y “Non grata”. Brazaletes. Plata 925 
(ecosilver) trabajada a mano.

FILI PLAZA
filiplaza@filiplaza.com

www.filiplaza.com
Brazalete, colección «Calados». Bronce verde.

BRUNA HAUERT
brunahauert@yahoo.com
www.foc.ch/bruna-hauert

«Darwins Darling Guido». Colgante. Plata 
925 oxidada, zafiros, diamantes.

ESTER VENTURA
ester@esterventura.com
www.esterventura.com

Collar. Aro de plata y colgante 
de concha Spóndylus morado.

ELSY ARAGÓN PLAZA
elsyaragonorfebre@gmail.com
Instagram: @elsyaragonorfebre
Facebook: Elsy Aragón Orfebre

Collar.
Fotografía: Roberto de Roa/@robertoderoa

Peluquería y maquillaje: Jose Sande/@jose_sande_makeup
Modelo: Sara Berry/@sarawberry

Joyas: Elsy Aragón Plaza/@elsyaragonorfebre
Asistente de producción: Victoria Pugliese/@vickyglowsbeauty

ANDREIA GABRIELA POPESCU
antoinesjewelry@yahoo.com

www.andreia-popescu.ro
“Ikada Oro y Diamantes”, colección “Ikada”. 

Anillo. Oro rojo 14K, diamante blanco.

EMI FUKUDA
emifukuda07@gmail.com

www.emifukuda.com
Broche. Vidrio, pigmentos, plástico, acero.

De Amsterdam a Bogotá. De Brasil a 
Rumanía… El devenir creativo no entiende 
de fronteras, y aquí está la nueva edición 
de ARTE Y JOYA Contemporary Jewellery 
Yearbook para corroborarlo. Contraste 

presenta, en una segunda vuelta, los artistas que han 
participado en su edición 2019-2020, aprovechando 
para expresar el agradecimiento de Grupo Duplex 
a todos ellos. Y para entusiasmar a sumarse en la 
próxima edición, que, bajo la cabecera de ARTE Y JOYA, 
se presenta más dinámica y adaptada al futuro que ya 
tenemos aquí. Nuevas herramientas de comunicación 
que la editorial decana en promocionar la joyería artís-
tica acerca a los creadores. Una página en blanco que 
comienza a escribirse ya… 

Entrar en la página web de ARTE Y 
JOYA para ver la ganadora del Arte 
yJoya International Award 2019, 
Jeemin Jamie Chung, así como mayor 
información de los participantes en el 
Anuario 2019-2020 y de su obra.

Contraste recomienda

ARTE Y JOYA
Contemporary Jewellery Yearbook
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LAURA MÁRQUEZ GONZÁLEZ
laura@lauramarquez.es
www.lauramarquez.es

“Fuego quest of fire”. Pendientes. Oro rojo 18K, 
ópalos de fuego, diamantes talla brillante, 

zafiros.

LISI FRACCHIA
www.lisifracchia.com
Instagram: lisifracchia

Facebook: Lisi Fracchia Joyas
Colección “Roundtrip”. Sortija. Oro amarillo 
18K, cuarzo pera talla fantasía. Sortijas. plata 

925, baño de rodio, gemas multicolores.

STEFANIE VERHOEF
info@stefanieverhoef.com
www.stefanieverhoef.com

“Split” (izda.) y “Tear” (dcha), coleccción “Trans-
figures”. Plata oxidada y pulida, citrina, espinela.

GLORIA CORBETTA
gloriacorbetta@gloriacorbetta.com.br

www.gloriacorbetta.com.br
Pendientes. Plata, madreperla, diamantes.

LAURA SUÁREZ
suarez.lauralucia@hotmail.com

Facebook: Laura Suarez
Instagram: laurasuarezforero

“Dancing Rhythm”. Collar. Plata, lapislázuli.

MARIANA GIRONELLA
gironellama@gmail.com

www.marianagironella.com 
www.artislands.com

Instagram: @marianagironellajewelry
“Arrecife”. Brazalete. Plata 925 oxidada y 

reticulada, piedra de río.

JO BAKER
jobakerjewellery@gmail.com

www.jobaker.design
Anillo. Plata 925, turmalina negra rugosa.

LI YA HUANG
Facebook: lialiaLYH

«Mil caras». Collar. Metacrilatos, plata.

PERÚMEL
perumel2015@gmail.com

www.perumel.com
Instagram: @perumeljewerly
Facebook: @perumeljewerly

“Waylluy 2016”. Pendientes, Hilos de plata 99,9, 
piedra calcita amarilla talla piña.

©Foto: Josephine Verhoef
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ESTHER HEITER en Klimt02

El libro de CLETO MUNARI

JOYA 2020, ‘Open Call’ En octubre, MFW

© Petra Marín

Desde el pasado 19 de febrero 
y hasta el 13 de marzo Hannah 
Gallery by Klimt02 en Barce-
lona acoge “Human and Object 
by Esther Heite”. La exposición 
consta de 19 piezas en las que la 
autora alemana, ganadora del 
Klimt02 Jplus Emerging Talent 
Award 2019, reflexiona sobre el 
mundo de las cosas que rodean 
a los humanos: cultura material 
y aspectos sociales. Todas ellas 
tienen algún tipo de fusión y se 
caracterízan por el uso de la tecno-
logía de soldadura activa. 

© Petra Marín

La pasada edición de VicenzaOro 
fue el escenario escogido por Cleto 

Munari para la presentación de su 
último libro “Cleto Munari Jewelry”. 
Este “artista amigo de los artistas” 
comenzó en los 70 su colaboración 

con grandes nombres de la arquitec-
tura, como Carlo Scarpa, Ettore Sott-
sass y otros artistas. Su obra forma 
parte de las colecciones permanentes 

del Metropolitan Museum of Art y el 
MoMa de Nueva York. De izda. a dcha. 
anillos E. Sottsass y Cleto Plamira, y 
collar  V. Venturi. 

© Petra Marín

Ya hay previsión de fechas para la segunda edición de la 
Milano Jewelry Week, concretamente del 25 al 25 de octubre 

próximo. Al igual que en su convocatoria de estreno, el 
calendario será rico en actividades, con exposiciones, confe-
rencias, workshops... con los que se busca implicar al mayor 

conjunto de actores de la joyería de autor. 

Para mayor información: info@milanojewelryweek.com

© Petra Marín

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para JOYA Barce-
lona Art Jewellery & Objects, 
el evento especializado en 
joyería y objetos de autor 
que tendrá lugar del 1 al 3 
octubre de 2020 en el Disseny 
HUB Bercelona. Los candi-
datos a participar tienen la 
fecha límite del próximo 30 
de abril para presentar su 
solicitud. Como suele ser 
habitual desde su nacimiento, 
el cartel del encuentro se ha 
realizado con una pieza del 
ganador/a del premio JOYA, 
en este caso de la edición de 
2019: Lily Kanelloupolou. 

Visualizar en youtube 
el vídeo de JOYA 2020 
Open Call realizado 
por Wolf Kublun.

Contraste recomienda
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