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en clave de amor 

Los ojos del sector puestos sobre VicenzaOro, 
dispuesta a arrancar el calendario ferial en marzo 

Los ojos del sector puestos sobre VicenzaOro, 
dispuesta a arrancar el calendario ferial en marzo 

Los ojos del sector puestos sobre VicenzaOro, 

  La primera feria europea   La primera feria europea 
de joyería-relojería será del 12 
al 16 de marzo y tendrá lugar 
en Vicenza, todo un símbolo 
para cumplir  el “re-start”

   Una ansiada plataforma    Una ansiada plataforma 
física que tendrá que lidiar 
con la incertidumbre del qué 
será, pero plena de esperanza

   Italia espera repetir    Italia espera repetir 
esta imagen de la 
nueva “normalidad” 
a las puertas de la 
primavera con un 
mensaje positivo

Tendría que haber sido en 
enero, pero no ha podido ser. 
Italian Exhibition Group (IEG), 
organizador de VicenzaOro, ha 
reprogramado fechas, como otras 
citas feriales, a la espera de una 
primavera más benigna. Así el 
salón italiano será el primero 
en testar al sector y sus ganas 
de un encuentro presencial si 
las circunstancias lo permiten. 

Parten de una ventaja respecto 
a otros países, la experiencia que 
proporcionó Voice, un evento 
especial que dio la talla cuando 
el temor paralizaba los viajes y el 
contacto personal. De esa expe-
riencia se beneficiaron también 
algunas contadas marcas espa-
ñolas, como LeCarré, cuyo respon-
sable cuenta  su satisfactoria expe-
riencia en este número.

Págs. 4-8

Págs. 16-17Pág. 12

A dos bandas 
con Pablo Pérez

LeCarré

José Fernández realiza una 
motivante reflexión para 
recordarnos que, a pesar de 

los pesares, este sector no lo ha 
tenido tan mal con el COVID-19 
comparado con otros sectores 
como turismo y restauración.

Rue des Mille y 
las ‘influencers’ 

españolas
La firma italiana da un paso 

más en su expansión por 
España aliándose con tres 

conocidas “influencers” del 
país. Se trata de Gloria Ortega, 

Andrea Mengual, Natalia 
Osona y Rocío Flores.

Seis compañías de diferentes 
segmentos del sector que 

afrontan cambios en este paso 
del 2020 al 2021, que ha sido 

pródigo en los mismos.

Emblemas que 
cambian

Pág. 14

“The Diamond” da el pistoletazo de salida a este 2021

Embarcado en el yate M/Y African Queen amarrado al puerto de Mónaco. Se inspira en el revólver de 
Pancho Villa y es obra de The Unnamed Society (Suiza , 2019). Este reloj de mesa incorpora 2.518 diamantes.
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VicenzaOro se prepara para hacer historia…
si el COVID-19 se lo permite

© Petra Marím

Tras diversos movimientos en los 
calendarios feriales europeos, 
el panorama a la entrada de este 
2021 pinta así. Será VicenzaOro 
quien lo inaugure en vivo, del 12 al 
16 de marzo próximo. Le seguirán 
luego otras citas, por orden, HOMI 
Fashion&Jewels, del 20 al 22 de 
marzo; Istambul Jewellery Show, 
del 25 al 28 de marzo; MadridJoya 
y Bisutex, del 8 al 11 de abril; Inhor-
genta Munich, del 15 al 19 de abril 
y, finalmente, Ambiente de Frank-
furt, en otro formato compacto, 
Consumer Goods Show 2021, del 17 
al 20 de abril. Así se dibujan las citas 
del nuevo año.

La primera 
feria 

europea 
será del 

12 al 16 de 
marzo 
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Italian Exhibition Group (IEG) cuenta con la experiencia de Voice que en septiembre de 2020 se inauguró cumpliendo todas las medidas de seguridad

Aunque el inicio de las vacunaciones esta pasada Navidad de un respiro, probablemente habrá que visitar el salón equipados con mascarilla y cumpliendo otros requisitos 

En manos de toda la industria está el reto de insuflar nervio a una de las citas más emblemáticas del sector joyero y más esperada

Pues bien, VicenzaOro ya ha anun-
ciado su regreso con presencia 
física, con una ventaja respecto a 
otros encuentros feriales. Y se trata 
de las lecciones que le proporcionó 
Voice que aprovechó el amaine de la 
“tormenta” COVID-19 en septiembre 
p a s a d o.  C o m o  c o nt a m o s  e n
Contraste, Voice  permitió una boca-
nada de oxígeno al sector, y de ella 
se aprovecharon algunas empresas 
españolas , como LeCarré, que  con 
su viaje a Italia abrió nuevas puertas 
en el mercado internacional.
Con VicenzaOro llegará también 
T-Gold, el salón específico de tecno-
logías y maquinaria para el procesa-
miento de joyas, cerrando el círculo 
de la amplia y diversificada oferta a 

la que VicenzaOro nos tenía acos-
tumbrados. “Un evento central para 
la comunidad debido a su capa-
cidad para expresar y representar 
de manera óptima toda la cadena 
de suministro de fabricación, actuar 
como escaparate de lanzamiento de 
colecciones de las mejores marcas y 
un observatorio privilegiado sobre el 
estilo de joyería y las tendencias de 
diseño”, como así lo explican.
Italian Exhibition Group (IEG), el 
organizador de VicenzaOro, cuenta 
para hacerlo realidad con el respaldo 
de empresas y asociaciones italianas 
que quieren “vender” y volver a los 
números de antes. Al menos a los del 
primer semestre de 2019, cuando la 
pandemia ni se olía. Entonces fueron 

casi 3.381 millones de euros lo que 
supuso las cifras de exportación. En 
el primer trimestre de 2020, la factu-
ración empresarial cayó al -42,6% 

Los organizadores de VIcenzaOro 
recomiendan visitar el portal de TTG Italia que 

ofrece información cotidiana y actualizada 
para planificar viajes #TravelSafe.

Antes de viajar
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1)

2)

3)

6 claves para entender el primer VicenzaOro tras 
la deseada pospandemia (ojalá)

El porqué de estas nuevas fechas

Lo que enseñó la experiencia de Voice

Un indiscutible laboratorio privilegiado

Italian Exhibition Group (IEG) ha 
hecho cálculos, al igual que otras 

entidades feriales europeas, como 
ha ocurrido con Ifema en España o 
Messe Munich y Messe Frankfurt 
en Alemania. Enero se ha conver-

tido en una fecha muy arriesgada, y 
pese a que Voice dio la talla, aunque 
con mermada participación frente 

a la acostumbrada, IEG espera 
brisas más propicias en primavera, 
“en un plazo más favorable para la 
dinámica empresarial de la indus-

tria y la reanudación de la movi-
lidad internacional desde Europa, 

Estados Unidos, Japón, Rusia y 
Oriente Medio y Lejano Oriente”. 

Voice enseñó que se podían celebrar ferias en la nueva “normalidad”, y de hecho fue la voz valiente que se alzó en Europa a principios 
de un septiembre en el que nada ni nadie tenían algo claro. Pero IEG no dejó que el azar aguara el evento. Ya desde mayo había plani-
ficado un riguroso protocolo, #safebusiness, para que todos los movimientos feriales estuvieran controlados ante el COVID-19. Sí, 

fueron pocos los expositores, 370, cuando VicenzaOro nos tenía acostumbrados a superar el millar. También fueron escasos los visi-
tantes que, atemorizados, no quisieron coger un avión. Pero los que estaban y los que llegaron cerraron Voice con satisfacción. No solo 

a nivel de negocios, sino que tampoco Vicenza fue señalada por el mundo. No hubo repunte de contagios.

Joyería, relojería, bisutería, afines... Sea cual sea la rama del sector, Vicenzaoro siempre es y será un indiscutible y privilegiado labora-
torio para descubrir tendencias. El Centro de Exposiciones de Vicenza acoge una amplísima oferta expositiva articulada por comuni-
dades según destino y posicionamiento de producto. Desde maquinara y soluciones tecnológicas para el diseño y producción hasta el 

producto acabado, sea joyería, relojería o fashionproducto acabado, sea joyería, relojería o fashionproducto acabado, sea joyería, relojería o , pasando por materias primas como todo tipo de gemas, perlas, coral, etc. Sin olvidar 
el universo de presentación que proporciona el packaging y el resto de soluciones “visual merchandising”.
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© Petra Marín

4)

6)

6 claves para entender el primer VicenzaOro tras 
la deseada pospandemia (ojalá)

Italia se la juega… y se vuelca unida

5)

La digitalización sigue en proceso

¿Qué harán los españoles?

Se hizo la prueba por primera vez 
en Vicenza con Voice. Encuen-

tros digitales que se realizaron a 
través de “salas de compradores 
virtuales” donde los expositores 
podían mostrar su mercancía en 
la nube. Según los organizadores, 
estos encuentros supusieron un 

tercio de las reuniones de negocio 
que tuvieron lugar  durante el 

evento, en números algo más de 
200. IEG seguirá desarrollando  

este apoyo con la plataforma 
digital I-MOP (IEG Meeting Omni-
channel Platform) que, con nuevas 
funciones, “ayudará a mejorar las 

oportunidades de negocios, redes y 
comunicación”. 

Recordemos que en septiembre 
Voice  contó con cuatro exposi-

tores españoles: Dámaso, LeCarré, 
S-Unit y Superoro Hispanoitaliana, 

con su marca Black and White. 
Su experiencia fue en general 
positiva, dadas las circunstan-

cias, e incluso LeCarré logró abrir 
clientes nuevos en países en los 

que todavía no estaban presentes. 
Ahora José Fernández Pérez, 

su responsable, nos afirma que 
volverán a Vicenza, “seguro”. En 
cambio otra compañía española 
clásica  en años anteriores, Facet 

Barcelona, no lo tiene previsto. En 
estos meses iremos sabiendo. 

Así nos lo han explicado: Flanqueando a Italian Exhibition Group (IEG) en la primera edición de Vicenzaoro 2021 estarán institu-
ciones, organizaciones y asociaciones del sector como CIBJO, Confindustria Federorafi, Confartigianato, Confimi Industria Orafa 
e Argentiera, CNA, Federpreziosi Confcommercio, AFEMO - Asociación Italiana de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria de 

Joyería, Assocoral - Productores de corales, camafeos y joyería de Torre del Greco - e IGI, Instituto Gemológico Italiano. Todos unidos 
en torno al “Made in Italy” y un sector productivo que de enero a junio de 2019 exportó por un valor de 3. 380,8 millones euros. 
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“Hay mucho deseo y necesidad de retomar 
las actividades comerciales en feria”

Marco Carniello, Group Brand Director Jewelery & Fashion de IEG

© Petra Marín

El responsable de la dirección 
comercial en materia de joyería y 
moda en Italian Exhibition Group 
(IEG) explica en esta entrevista 
exclusiva para Contraste qué deci-
siones se están tomando para que 
el primer salón de VicenzaOro en 
2021, pospuesto al 12-16 de marzo, 
ofrezca seguridad, confianza y 
reanime la actividad de los opera-
dores. Todo con el objetivo de que, 
cuando se abra el telón, el esce-
nario de joyería más importante 
en el mundo no solo recupere el 
nervio de antes del COVID-19, sino 
que absorba en positivo todas las 
lecciones que la pandemia nos está 
dejando. Su protocolo #Safebusi-
ness by IEG se estrenó con éxito 
en la experiencia de Voice, en 
septiembre pasado. Un primer test 
de que es posible hacer negocios de 
forma presencial y una invitación a 
perder el miedo. Sobre todo con la 
esperanza de los planes de vacuna-
ción que se están implementando 
en todo el mundo.

Nuevas fechas para Vicenzaoro, del 
12 al 16 de marzo... ¿Consensuadas 
con la comunidad joyera? ¿Qué les 
han transmitido?

Italian Exhibition Group siempre 
toma decisiones importantes sobre 
las fechas de las exposiciones 
después de una cuidadosa consulta 
con el mercado, la comunidad de 
expositores, sus representantes y, 
obviamente, compradores de todo el 
mundo. La decisión de posponer las 
fechas de enero a marzo se remonta a 
octubre. Evidentemente, la situación 
aún es muy incierta y seguiremos 
estudiando con detenimiento la 
evolución del contexto, comparán-
dolos con nuestra comunidad.

En cualquier caso, Italian Exhi-
bition Group mira positivamente al 
futuro. Los compradores quieren 
volver a hacer negocios en nuestros 
pabellones lo antes posible.

 ¿Y qué esperan de esta edición a las 
puertas de la primavera?

 Hay mucho deseo y necesidad 
de retomar las actividades comer-
ciales en feria. Con el feedback que 
recibimos diariamente, realmente 
esperamos que la epidemia se debi-
lite para esas fechas y que el plan 
de vacunación en todos los países 
conduzca a un retorno de la movi-
lidad internacional. Este es el límite 
más grande.

Hemos demostrado con Voice que 
somos capaces de garantizar el más 
alto nivel de seguridad para quienes 

llegan a nuestra sede de Vicenza. El 
protocolo #safebusiness by IEG ha 
tenido excelentes comentarios en 
toda la industria de las ferias comer-
ciales.

También en Voice estrenaron la 
plataforma digital I-MOP (IEG 
Meeting Omnichannel Platform). 
¿Esperán mantenerla y enrique-
cerla?

La forma “híbrida” del evento se 
consolidará con el tiempo, enrique-
ciendo y mejorando la experiencia 

“Con 
Voice se 

demostró 
que se 

puede dar 
seguridad”

física. Seguimos invirtiendo en 
digital para dar más oportunidades 
a nuestros expositores y visitantes, 
de modo que siempre haya una mejor 
“correspondencia” entre oferta y 
demanda.

Introduciremos una nueva plata-
forma, que evoluciona I-MOP. Espe-
ramos cambios continuos porque la 
innovación nunca se detiene, espe-
cialmente en el área digital.

Los operadores están comen-
zando a adoptar herramientas digi-
tales, pero confirman que el momento 
�sico es la clave del éxito. Se buscará 
un equilibrio y todo beneficiará a las 
oportunidades de negocio que creará 
VicenzaOro y la experiencia de vivir 
la feria para los expositores.

Vemos que continúan contando 
con el apoyo del “Made in Italy”. 
¿Cómo salieron los números en 
general en 2020?

 Responderé con el“ reclamo ”utili-
zado en la campaña de comunicación 
de Voice: #labellezzacontinua. Todo lo 
que es excelencia seguirá brillando. 
Desafortunadamente, 2020 fue muy 
di�cil para la mayoría de empresas, 
tanto en Italia como en el mundo. 
Pero toda la hermosa fabricación 
volverá a brillar en 2021.

¿Un mensaje concreto y especial 
para el sector español?

España sigue siendo una parte 
esencial de la “boutique”de Vicen-
zaoro, tanto en términos de expo-
sitores como de visitantes. Italian 
Exhibition Group siempre ha 
tenido una línea directa con su país 
y recientemente hemos logrado 
potenciar cada vez más la produc-
ción española.

Como Italia, España también 
está atravesando un momento muy 
difícil, pero todos esperamos que 
vuelva a sus niveles habituales de 
excelencia.

Entrevista

#SAFEBUSINESS BY
PRIOR TO
THE TRADE SHOW

Ticket Office
and payments
exclusively
on-line

Programmed entries
for each day and theme

Reserved spaces
for bikes and

electric scooters

Safe planning
and management of

all the outfitting supply chain

Convention with bike sharing,
electric scooter companies,
also in agreement with
the territory and hotels

Digital platform
for planning appointments
before the Show

IEG anunció a mediados de mayo su 
protocolo de seguridad para visitar 
feria, siendo pionero en la implemen-
tación de un proyecto de estas caracte-
rísticas. Bajo ese programa se organizó 
Voice, y se espera repetir en marzo para 
VicenzaOro. Nueve actuaciones que 
demostraron su idoneidad.

#safebusiness

Ver al completo las medidas 
planteadas en el programa 
de seguridad denominado 

#safebusiness by IEG

Contraste recomienda
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Actualidad Grupo Cadarso
King Seiko, un clásico de 1965 que renace para 
celebrar el 140 aniversario de Seiko
Nunca antes en la historia de la compañía había 
habido un período de tanta creatividad y logros. 
Desde el primer Grand Seiko en 1960 hasta el 
cronógrafo automático en 1969, los años 60 fueron 
una década de importantes avances en el desa-
rrollo técnico y de diseño. Así se sentaron las bases 
para el futuro éxito de la compañía en el ámbito 
de los relojes de prestigio.
Junto con el Grand Seiko, otra serie en particular 
demostró la capacidad de la compañía para crear 
relojes mecánicos de alta precisión. Se llamaba 

King Seiko y, además de su precisión, ofrecía un 
diseño poderoso pero elegante, que simbolizaba 
la alta calidad de su construcción.
El año 2021 marca el 140 aniversario de la funda-
ción de Seiko y se lanzará una recreación de la 
segunda serie del King Seiko, conocida como 
el King Seiko KSK, para celebrar este hito. Este 
modelo conmemorativo estará disponible a partir 
de este mes de enero de 2021 como edición limi-
tada de 3.000 ejemplares.

La colección Ania Haie para SS21, Turning Tides, 
ya está aquí para dar más luz al 2021
Ania Haie lanza, para esta nueva temporada 
primavera-verano que llega, Turning Tides, 
una colección elaborada con conchas marinas 
y turquesas. La colección Turning Tides está 
inspirada en el océano y en los magníficos 
tonos azules y verdes que irradian del agua. 
Toda la línea cuenta con piezas chapadas en 
oro de 14 kt adornadas con conchas marinas y 
piezas chapadas en rodio con piedras turquesas. 
Ambas recuerdan a las mareas y las olas en cons-
tante cambio del mar. Turning Tides presenta 
anillos combinados con conchas y turquesas 
junto con elegantes aros, que le brindan el toque 
de serenidad del mar donde quiera que vaya.
Inspirada en las últimas tendencias de la moda, 

Ania Haie se abre camino en el segmento de la 
joyería de plata asequible que combina piezas 
exquisitamente elaboradas sin comprometer 
la calidad. Con cada una de las colecciones 
inspiradas en las principales tendencias de 
las pasarelas, Ania Haie se está convirtiendo 
en la marca preferida para las consumidoras 
jóvenes amantes del estilo. Cada pieza de joyería 
está diseñada para combinarse y crear tu estilo 
propio, pero, también, es lo suficientemente 
llamativa como para llevar como pieza inde-
pendiente. 
Cada pieza de joyería de Ania Haie está elabo-
rada con plata de ley 925 con baño de rodio o 
baño de oro de 14 kt.

Cómo empezar el año con Ice-Watch y dar forma con sus 
relojes a nuestra lista de deseos 
Con la llegada del mes de enero, es el momento de 
hacer balance de todo lo vivido en el año anterior 
y plantearnos la lista de buenos propósitos para 
empezar el nuevo año. Ice-Watch anima a crear 
la propia lista de deseos acompañándola con sus 
relojes.
Dicen que los colores ejercen una influencia 
�sica, psíquica y emocional directamente sobre 
nuestra energía vital. Por eso vestir cada día a todo 
color con la colección Colour de Ice-Watch hace 
sentirse con más energía que nunca. 

Si el deseo es tomar parte y ayudar al medio 
ambiente con pequeños cambios en el día a día, 
Ice-Watch lo pone fácil con su colección Solar. 
Estos modelos se cargan con luz natural, alargando 
su vida útil y acabando con las pilas tradicionales.
Si buscamos dedicar más tiempo a los nuestros y 
enseñarles a los hĳos cosas tan importantes como 
las horas, gracias a la colección Fantasía, los niños 
se divertirán mientras las aprenden.
Estos son algunos de nuestros propósitos a 
compartir con Ice-Watch.

Queensboro, de Smarts by Radiant, la opción ideal para llevar 
una vida más saludable
Radiant no deja de sorprendernos con novedades en 
sus colecciones Smarts. Todos sus relojes cuentan 
con funcionalidades y estéticas diferentes para que 
pueda encontrarse el reloj perfecto para cada persona. 
Radiant nos anima a iniciar el año cumpliendo todos 
los objetivos gracias a proporcionarnos todas las herra-
mientas para monitorizar ejercicios y estar a la última. 
Queensboro detecta y controla la temperatura, avisa de 
sedentarismo y ayuda a llevar una vida más saludable. 
Este smart proporciona además una gran variedad de 
funcionalidades muy útiles como el aviso para beber 

agua, cuenta pasos, aviso de llamadas y mensajes en 
las RRSS, entre otras.
También permite cambiar de estilo con la correa extra 
que llevan cada uno de los relojes de esta colección. 
Para utilizar la correa de silicona para los momentos de 
ejercicio y la malla metálica para un estilo más casual 
en la vida diaria. Disponible en tres colores: gris, rosa 
y negro combinados con malla plateada, gris o dorada.
Radiant invita a descubrir Queensboro y toda la selec-
ción de smarts en www.radiant.es

Descubra las últimas novedades en nuestro portal B2B
Descúbralas entrando en b2b.grupocadarso.com. Para más información contacte con nosotros a través de clientes@grupocadarso.com
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Rue des Mille, 
en el ‘core’ de las ‘influencers’ españolas 

© Beatriz Badás Álvarez 

La firma italiana Rue des Mille sigue conquis-
tando el corazón de cualquier amante de la 
joyería y la moda con su estilo elegante y desen-
fado al mismo tiempo. Las influencers italianas, 
como Valentina Ferragni, cayeron rendidas a 

un estilo de joyería que se escapa de lo tradicional para 
ofrecer diseños atemporales y rompedores; ahora son 

también las influencers españolas las que apuestan por 
esta marca italiana para presentarla en nuestro país a 
través de las redes sociales.  

¿Qué tienen en común Gloria Ortega, Natalia Osona, 
Rocío Flores y Andrea Mengual?
Que todas adoran Rue des Mille y la han convertido en 
un must para sus joyeros. ¿El motivo? Una marca de 
joyería 100% Made in Italy que encuentra el equilibrio 
entre las tendencias del momento con los valores y la 

atemporalidad de una joya eterna. Una identidad propia 
y la filosofía joyera se dan la mano para conquistar a una 
generación joven que busca exclusividad y autenticidad. 
Unos ingredientes perfectos que han conquistado 
también a cientos de personas en la red social Instagram, 
a través de la cual las cuatro influencers han organizado 
diferentes sorteos para adentrar al público español 
en el universo Rue des Mille. Un éxito en forma de joya 
que brilla por un denominador común: mismas joyas, 
diferentes estilos.

El new ‘comfy’ 
de Andrea Mengual
La tendencia por excelencia 
de este año, concebida en 
parte por la situación que 
estamos viviendo que ha 
llevado a la comodidad a 
colocarse en un primer 
plano. La ropa deportiva se 
cuela en el armario y se eleva 
con piezas de joyería muy 
especiales, como los maxi 
aros de la colección Stardust 
Planet que Andrea luce a 
juego con un multi anillo. 

El ‘look’ casual 
de Natalia Osona 
Rue des Mille apostó en su 
estrategia con las influencers
españolas por un mix&match
de cadenas personalizadas 
con el nombre y una fecha, 
de la colección Clipit, cuya 
filosofía es que cada pieza 
es una parte de nosotros, 
una joya única e  irrepetible. 
La tendencia de combinar 
collares sigue al alza y, 
además, se puede combinar 
con cualquier look. La prueba 
de ello es lo bien que combina 
Natalia Osona el conjunto de 
joyas de la firma italiana con 
un estilismo para el día a día. 

El toque elegante 
de Rocío Flores 
La creatividad a la hora 
de combinar pendientes 
también es una máxima en 
el mundo de la joyería que 
gusta al mundo entero, la 
colección Stardust Tales de 
Rue des Mille lo demuestra. 
Así es que la influencer
Rocío Flores también apostó 
por esta tendencia prota-
gonizada, en este caso, por 
mini pendientes de aro con
charms de símbolos que 
marcaban la diferencia, con 
un estilismo más elegante. 

El estilo atrevido 
de Gloria Ortega
La influencer española 
Gloria Ortega apuesta por 
una de las colecciones más 
divertidas y atrevidas de 
Rue des Mille, Jungle Tribe 
Zebra. Joyas que transmiten 
libertad y esenciales rein-
ventados con print animal 
y esmaltado de colores. 
Perfectas para elevar cual-
quier estilismo, así lo luce 
Gloria Ortega, con un mix&-
match de pendientes único y 
muy personal a juego con un 
anillo, colgante y pulsera. 
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Opla lanza su nuevo catálogo 
de plata para 2021 aumentando su oferta

Más de 30 
referencias 
se suman 
ahora a su 
ya amplio 
porfolio

Opla, fabricante de cadenas desde 
1978, ha actualizado nuevamente su 
catálogo de plata para este próximo 
año 2021. 

Opla, la fábrica total, ha aumen-
tado en más de 30 referencias de 
plata su catálogo, adaptándose a 
las nuevas tendencias y modelos 
demandados por el mercado. 
Mediante la compra y modificación 
de 12 máquinas de cadena durante el 
año 2020, Opla ha conseguido actua-
lizar su catálogo con la inclusión 
de más de 20 páginas nuevas con 
los modelos más demandados en 
los últimos años. El nuevo catálogo 
recoge no sólo los modelos clásicos 
de cadena, en los que Opla mantiene 

un liderazgo nacional, si no nuevos 
modelos más elaborados y acordes 
con la demanda actual. 

Del  mismo modo,  Opla ha 
ampliado nuevamente sus baños 
galvánicos, con la incorporación de 
tres nuevas cubas, aumentando su 
capacidad de chapado de cadenas 
en casi 1.000 unidades diarias. 
“La creciente demanda de cadena 
chapada de alta calidad ha colo-
cado a Opla como una de las únicas 
fábricas en Europa capaces de hacer 
frente a pedidos grandes en espa-
cios de tiempo muy cortos -explica 
su director César del Alcázar-. La 
explosión de la venta por internet 
nos obliga a los fabricantes a estar 

La fábrica española ha incrementado su maquinaria de cadenas y los servicios de baños galvánicosPortada del catálogo 2021

listos para producir con la máxima 
urgencia el mayor número de piezas, 
y en eso somos únicos en Europa”.

Opla controla desde la fabrica-
ción del hilo hasta el chapado final 
de la cadena, por lo que puede garan-
tizar el cumplimiento en tiempo 
y forma, siempre con la máxima 
calidad y garantías del chapado. 
Las cadenas de Opla se analizan de 
manera aleatoria en laboratorios 
certificados, garantizando así no 
solo la ley, sino el cumplimiento 
de todas las normas REACH y el 
espesor de chapado deseado. Los 
baños de Opla se han convertido así 
en los más grandes de Europa para 
chapar cadenas, permitiendo no 

solo el chapado en cinco tonos de 
amarillo, sino el chapado en rosa, el 
baño de rodio, rutenio, la oxidación 
de la plata, etc. 

Igualmente, y debido al fuerte 
aumento de la demanda inter-
nacional de cadenas de oro, Opla 
aumentará considerablemente su 
oferta de oro de 9 y 18 kt durante 
2021, con el objetivo de actualizar el 
catálogo a finales de este año. 

Los clientes de Opla recibirán 
en las próximas semanas una copia 
física del nuevo catálogo, que estará 
a su vez en unos días disponible en 
su web.

www.opla.es
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Emblemas del sector que cambian

Nos lo confirmaron el pasado diciembre 
en Cartier. “Efectivamente, hay cambios en 

la Dirección General de Cartier Iberia. Reali-
zaremos un comunicado oficial en el mes de 
abril 2021 que es cuando tendremos al nuevo 
director”, nos explicó Juan Carlos M. Oyan-

guren, su Communication Manager para 
nuestro país.Sustituirá a Vicent Piche que 
ocupaba el cargo en la filial española desde 

septiembre de 2015. 

En otoño de 2020 la internacional compañía 
originaria de Manacor se vio obligada a 

presentar concurso voluntario de acreedores. 
Pues bien, en diciembre conocíamos que el juez 

había autorizado su venta, y con ella, la espe-
ranza de que sobre febrero, de lo que esperamos 

será un año mejor para todos, se conocerá al 
“novio” que corteja a la “reina de las perlas”. Un 
grupo familiar de las islas que se niega a perder 

y que perdamos un buque insignia. 

Este 31 de enero la distribuidora de lujo 
Diarsa cesará su actividad. Lo informó con un 

comunicado: “Lamentamos profundamente 
poner en vuestro conocimiento que, con fecha 

del 31 de enero de 2021, Diarsa se verá obli-
gado a cerrar”. La causa es la finalización del 

contrato de distribución con Hublot, con quien 
inició su actividad en 1982. Diarsa también 

distribuye Baume&Mercier, Cuervo y Sobrinos, 
Damiani, Eberhard&Co y Porsche Design. 

Diciembre ha sido prolijo en noticias. Una de 
las más sonadas para el sector, que Oro Vivo pasa a 

manos del grupo Marcel Robbez Masson. Una noticia 
interesante por lo que supone en la trastienda. Oro 

Vivo deja de estar custodiada por  un puro y duro 
fondo de inversión, Endurance Partners, para 

reecontrarse con el alma joyera. Marcel Robbez 
Masson, especializado en la fabricación y distribu-
ción de joyería, logra así llegar al consumidor final 

español a través de 130 establecimientos . 

Fawaz Gruosi vuelve al escenario joyero con su 
propia marca y boutique en Londres. La larga trayec-
toria de este dandy y descarado mujeriego ha tenido 
luces y sombras. Comenzó su carrera matrimonial y 

profesional a los 17 años. Descubrió su potencial Harry 
Winston, pasó por Bulgari y con 60.000 dólares fundó 

De Grisogono. Años de lujosas fiestas en Cannes y 
Baselworld apuntaladas en su tercera mujer, y ya ex, 

Catherine Scheufele (Chopard).  El escándalo angoleño 
enterró a De Grisogono en enero de 2020. 

El “culebrón” Tiffany & Co-LVMH se cerraba 
in extremis al cerrarse el año. Una disputa de 

“deshojar la margarita” que duró más de un año 
y que finalmente se ha saldado con una rebaja. 

El precio del acuerdo ha quedado rebajado 
en 425 millones de dólares y se espera que en 

estos días el grupo francés Louis Vuitton Moët 
Hennessy, liderado por  Bernard Arnault, tome 
las riendas de esta famosa minorista estadouni-

dense que encumbró el cine. 

© Petra Marín

Provocado o no por la pandemia, 2020 ha dado mucho de que hablar en el corazón del sector. De 
arriba a abajo, y de izquierda a derecha, se han producido cambios en todos los niveles de la indus-
tria. Algunos más estructurales, otros más light, pero lo cierto es que se nos han quedado grabados 

en la retina informativa. Aquí ofrecemos un resumen de lo que el pasado año  nos deparó casi al 
acabar su existencia y de los flecos que quedan pendientes se resuelvan en este 2021. 
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El  programa “Un final feliz” de Diamantes 
Carrera continúa vigente en 2021

Diamantes Carrera garantiza una tasación de “profesional a profesional”

© Petra Marín

Lo que parecía tener fecha 
pronta de caducidad, o al 
menos eso deseaba toda 
la humanidad, se está 
alargando en el tiempo. 

La pandemia continúa en el mundo 
y sus efectos sociales y económicos 
también. Por ello, y dadas las espe-
ciales características del sector 
joyero-relojero, se hacen necesarias 
ciertas herramientas que permitan 
al profesional mirarse el futuro con 
otro cariz.

Esta necesidad fue la que se 
plantearon los responsables de 
Diamantes Carrera al inicio del 
confinamiento. Y de ello surgió 
el programa “Un final feliz”. Un 
servicio destinado a que los opera-
dores, fueran tiendas, mayoristas, 
distribuidores o productores, 
pudieran convertir en “cash” sus 
stocks. Sea con el objetivo de plan-
tearse una jubilación mucho más 
segura, o bien de renovar el cariz 
de su negocio con cierto “colchón” 
monetario asegurado.

Y todo ello llevado con la mayor 
discreción y elegancia, y la seguridad 
de tener al frente un “compañero” 
con largos años de experiencia en 
el sector. Diamantes Carrera, desde 
1885, ha formado parte del gremio y 
se ha ido ganando, generación tras 
generación, una respetable condi-
ción  de entendidos en su materia.

“Nuestra  intención era que 
este servicio acabara una vez supe-
rados los problemas generados 
por el primer confinamiento, que 
se preveía a corto plazo, pero no ha 
sido así -explica Mariano Carrera, 
responsable de la compañía-. La 
situación para nuestro sector es, por 
desgracia, cada vez más compleja y 
continúa la incertidumbre”. Por eso, 
en Diamantes Carrera decidieron 
prorrogar el servicio “Un final feliz” 
durante el último trimestre de 2020 
y ahora lo continúan alargando. 

“Hemos hablado con posibles 
clientes que nos han comunicado 
esperar a ver qué resultados se 
presentaban para la campaña de 
Navidad y Reyes. Por eso, vistas las 
expectativas, prolongamos este 
tema. Tenga en cuenta que hay 
operadores que, coincidiendo con la 
jubilación y falta de continuidad en 
el negocio, están intentando hacer 
un último esfuerzo para liquidar la 
mayor cantidad de género posible, 
pero dada la situación y falta de 
expectativas de futuro, buscan una 
forma de pago que les encaje y les 
haga sentirse  tranquilos”.

De momento, en noviembre 
y diciembre, “Un final feliz” ha 
colmado expectativas para bien. 

Para  mayor información:
www.diamantescarrera.com

©Hiêp Hoàng en Pixabay
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José Fernández, de LeCarré:  “En esta 
pandemia lo hemos tenido difícil, 

pero no tanto como otros”

A dos bandas con Pablo Pérez

© Pablo Pérez. Edición: Petra Marín

José Fernández, responsable de 
LeCarré, y Pablo Pérez, director 
general de Contraste, han compar-
tido un zoom a las puertas de la 
Nochevieja pasada para charlar 
sobre el tan difícil año que ya nos 
abandonó y sopesar las expecta-
tivas para este 2021 que acabamos 
de estrenar. De toda la conver-
sación nos quedamos con este 
titular. Y es que nuestro sector está 
acostumbrado a lamentarse y a 
considerarse el chivo expiatorio de 
la madre de todas las crisis econó-
micas. Pues bien, la pandemia ha 
dejado un escenario insólito, con 
los considerados grandes competi-
dores, como los viajes, la hostelería 
y la restauración, gravemente 
tocados. Sin embargo, explica José 
Fernández, tiene constancia que 
las joyerías han vendido más este 
verano que en años anteriores. 
También ellos mismos han sabido 
sacar punta al lápiz de su proyecto 
empresarial en los tres meses de 
confinamiento. Desde LeCarré 
nos mandan un mensaje de ilusión 
y comparten las lecciones que el 
COVID-19 les ha proporcionado.

Pablo Pérez. ¿Cómo estás viviendo 
personalmente, como marca y como 
empresa familiar dedicada al sector 
de joyería esta pandemia iniciada 
en 2020?

Jo s é  Fe r n á n d ez .  H a  s id o  u n 
momento complicado para todos, 
sobre todo el  principio de la 
pandemia, cuando tuvo lugar el 
cierre que nos cogió a todos por 
sorpresa. Primero fue una crisis de 
pagos a todos los niveles, una falta 
de tesorería, de liquidez que afectó 
tanto a clientes como proveedores. 
Detrás vino una adaptación, es 
decir, asimilar lo que había pasado 
y reflexionar estrategias. Dentro 
de lo malo, el confinamiento que 
nos hizo parar tres meses nos dio la 
oportunidad de pensar estrategias 
de futuro para lo que queremos de 
LeCarré. Nos pasa a todo el mundo, el 
día a día nos come, y esta pandemia 
nos ha regalado tiempo para adap-
tarnos al futuro.

Y una tercera fase que se ha dado 
a la salida del encierro, donde se ha 
visto una reactivación del consumo, 
es decir, las ventas en joyería en 
junio, julio han sido superiores al 
año pasado Y respecto a  la campaña 
de Navidad, todo pinta a que no ha 
ido mal del todo, se esperaba mucho 
peor. Nuestras previsiones durante 
el confinamiento eran mucho más 
pesimistas de como ha acabado 
finalmente el año.

P. P. Aunque todavía no tengamos 
el cierre del año, ¿los números de 
la campaña de Navidad superan a 
los del año pasado o están al mismo 
nivel?

J. F. En lo que es el último cuatri-
mestre para nosotros supera el año 
pasado, y lo supera con creces. Si 
no hubieramos considerado esos 
tres meses de falta de facturación 
o facturación al mínimo este año 
hubiera sido mejor que el pasado. 
Lo que pasa es que casi una cuarta 
parte del año ha desaparecido del 
mapa, pero los cuatro últimos meses 
hemos incrementado, aunque no 
se en estos momentos la cantidad 
exacta.

“En los tres meses de cierre decidimos 
invertir más y esforzarnos más, y a 
posteriori ello nos ha compensado”

P. P. ¿Y como crees que ha 
influido por ejemplo el haber parti-
cipado en la feria de Italia, Voice?

J. F. A nivel nacional, no ha influido 
demasiado, aunque sí el vernos en 
los medios, que el sector supiera que 
nos arriesgamos; yo creo que eso 
puede incentivar a otras empresas. 
Pero a nivel internacional nos ha 
permitido abrir nuevos puntos de 
ventas y expandirnos más fuera. 
Como ya te he comentado otras 
veces, fue una feria pequeña, pero la 
gente que vino lo hizo para trabajar.

P. P. Te lo pregunto porque fue 
una decisión arriesgada y creo que 
está relacionado con vuestro ADN. 
Tengo la sensación de que LeCarré 
es una empresa, una marca que se 
crece ante la adversidad y no para. 
No solo lo habéis demostrado con 
vuestra presencia en Vicenza, sino 
que me consta que tú no has dejado 
de viajar desde que nos desconfi-
naron.

J. F. Sí, hemos viajado más que 
antes. Hemos salido al mercado con 
mucha fuerza… y estrategia. Es lo 
que te decía, el cierre nos dio tiempo 
para reflexionar a todos nosotros, 
a nuestro equipo comercial, a la 
misma familia…Nos permitió pensar 
cómo queríamos salir del mismo 
proyectando diferentes escenarios, 
y uno de ellos fue apostar por ir a la 
feria en contra de la opinión mayori-
taria. Piensa que una feria que pasó 
de 1.300 a 300 expositores, a priori 
iba a ser un fracaso. Pero nosotros 
teniamos la intención, las ganas y 
decidimos apostar. Es lo que te digo, 
hemos viajado más, hemos visitado 
a nuestros clientes y nos hemos 
dado cuenta que muchos competi-
dores se han quedado dentro de su 
caparazón, asustados, sin invertir. 
Nosotros decidimos invertir un 
poco más y poner también un poco 
más de esfuerzo, y de verdad nos ha 
compensado.

P. P. Cuando nos confinaron 

“Voice 
nos ha 

permitido 
abrir más 
puntos de 

venta”

Entrevista

yo hice un artículo que se titulaba 
“Contra la pandemia, estrategia”. En 
esta línea me gusta tu comentario 
explicando que vosotros hayáis apro-
vechado el cierre para hacer estra-
tegia y no solo eso, además invertir 
más que el año pasado y trabajar más 
que el año pasado. En un momento 
en que lógicamente el no saber que 
puede pasar genera confusión.

J. F. Y miedo…

P. P. Y ya sabemos que los miedos 
paralizan los mercados, pero no 
solo paralizan al consumidor final. 
A veces los actores del mercado 
predican que hay que quitar el miedo 
a los consumidores, pero ellos, como 
empresarios, también tienen miedo 
y actúan como tal. No quieren ir a 
las ferias, no quieren enfocarse en 
lo que pueden hacer… Yo no se real-
mente cuál es la estrategia de éxito 
en estas circunstancias… porque 
cada empresa naturalmente tiene 
su guía. 

J. F. Hay muchas estrategias. La 
primera, analizar la información 
interna, el Big Data. Dicen que 
funciona para las multinacionales, 
pero nosotros hemos hecho nuestro 
pequeño Big Data a medida. Así 
hemos analizado nuestro recorrido 
durante estos últimos años, que 
producto funciona mejor y cual peor 
y orientar con ello nuestras colec-
ciones. Así pasamos de una colec-

“Hemos 
visto a Zara 

meterse 
en joyería, 

¿por qué lo 
ha hecho?”

ción de SS que no existió, a adaptarla 
a una de Navidad mejor pensada y 
más estructurada. Sobre todo ver 
información y analizar y analizar. Yo 
me he dado cuenta de que muchas 
veces no tenemos tiempo para 
ello. En mi caso, lo que me sacó la 
pandemia de trabajo, me lo dio en 
tiempo. Tiempo para ver dónde 
somos fuertes, qué tipo de producto 
funciona, hacia donde tenemos que 
ir. Cuando tenemos esa informa-
ción orientamos a nuestros clientes 
profesionales de joyería hacia donde 
dirigir su compra porque evidente-
mente el presupuesto de compra de 
todos se ha reducido. Y ha funcio-
nado. Hemos tenido más pedidos en 
esta Navidad que en la pasada.

“El Big Data está muy bien para analizar 
datos, pero nosotros tenemos senti-
mientos y estos están en nuestras 
campañas”

P. P. Me gustaría incidir en un 
punto, y es que vivmos en la época 
en la que todo el mundo habla del 
Big Data.

J. F. Sí, es como algo etéreo.

P. P. Sí, y al final con el Big Data 
solo se trata de analizar los datos, los 
números… Pero creo que olvidamos 
algo que es la esencia humana, 
los sentimientos. Por ejemplo, al 
decidir mis estudios me decidí por 
la rama de la comunicación. Mis 
padres me decían, “si eres tan bueno 
en matemáticas, ¿por qué quieres 
hacer Publicidad y Relaciones 
Públicas, que es más de Letras?  Y 
yo les respondía: “Me gusta porque 
en la Publicidad y las Relaciones 
Públicas dos mas dos no son cuatro”. 
Cuento esto porque con el  Big 
Data solo se ven números, creci-
mientos, decrecimientos, pero no 
analizas sentimientos, no analizas 
por ejemplo que esa persona que 
no puede realizar el viaje de 1.500 
euros y se plantee comprar con 
este dinero una joya de oro que va a 
hacer reforzar su sentimiento con 
su pareja, con su hija… Y no solo 
eso, ya estamos viendo que cuando 
hay una crisis la gente acude a los 
metales preciosos, aumenta el valor 
del oro por su papel refugio...No solo 
estás ofreciendo un producto fuerte 
sentimentalmente, sino que se reva-
loriza. No quiero criticar con esto el 
segmento del turismo, que la gente 
no viaje, sino sencillamente que cada 
uno busque su propio camino. Como 
dices tú, que el Big Data está muy 
bien para quienes quieran analizar 
datos, pero tenemos que estimular 
el sentimiento, por ejemplo, el senti-
miento de la compra de cercanía, de 
las tiendas que tenemos al lado…

J. F.  O el alma… Ofrecer un mensaje. 
Vosotros lo habéis visto y disteis la 
primicia. A mitad de la pandemia, 
lanzamos un vídeo titulado “Volve-
remos a brillar”. Era un anuncio para 
transmitir tranquilidad, tanto enfo-
cado a nuestro cliente profesional, 
porque lo veíamos con mucho 
desánimo, como al público final, 
que es el que al final va a las tiendas 
y el que compra a nuestro cliente 
profesional. Nuestras campañas 

han ido enfocadas a tocar la fibra 
sensible a la gente. Una joya no 
solo es un producto. Pensemos en 
un solitario, que lo hacen muchas 
empresas, no hay 50 sino 5.000 a 
escoger, pero llegar con él al corazón 
del público final es lo complicado. 
Nosotros creo, humildemente, 
hemos conseguido lograrlo. Hemos 
recibido mensajes de clientes  agra-
deciéndonos las campañas que 
hemos hecho. Gente que, aparte de 
las felicitaciones navideñas clásicas, 
te dice, “me encanta lo que haceis, 
como lo haceis…”. Al final hay un 
trabajo detrás; no solo son datos.

“Las joyerías han vendido más este 
verano porque se les han caído los 
competidores, el turismo y la restau-
ración”

P. P. Estamos hablando mucho de 
2020, pero la gente desea saber por 
dónde nos vamos a mover en el 2021. 
Lógicamente nadie tiene una bolita 
de cristal,  pero sí hay que buscar 
opiniones y que cada uno saque su 
propias conclusiones.

J. F. Aún no me he sentado a analizar, 
porque estamos cerrando un año 
que ha sido al final bastante caótico. 
La gente se ha retrasado en sus 
compras, incluso todavía yo no he 
comprado mis regalos de Reyes…  
Al final todo el mundo ha estirado 
hasta el final…

P.P. Disculpa José, lo que quiero, y 
ahora te voy a pillar en ese momento, 
es sentimiento. No analizando los 
datos de lo que ha sido, sino por lo 
que tú has podido percibir, lo que 
has vivido en tus carnes, de estar tres 
meses encerrados a ir a un verano 
raro en cuanto a facturación, de vivir 
este ajetreo y de las noticias e inputs
que te llegan ¿Cuál es tu feeling, tu 
sentimiento?

J. F. Mi feeling es, primero, estar 
agradecido al sector en que estoy. Te 
va a parecer curioso. Mira, primero 
te voy a hablar del feeling del 2020, 
luego del 21. Si algo me ha dejado claro 
esta pandemia es que nuestro sector 
ha sido uno de los menos afectados, 
o sea, la hostelería y otros sectores 
están destrozados. He tenido la 
sensación, también datos y lo que 
me explican las tiendas, que incluso 
han vendido piezas más importantes 
en junio, julio porque se les han caído 
competidores. Estaba costando que 
la joyería estuviera de moda, sobre 
todo la de oro y oro con diamantes…
Evidentemente la economía se ha 
retraído para todos. Pero tenemos la 
muestra de viajes de familia que se 
han tenido que cancelar y en cambio, 
se han comprado una joya impor-
tante, te hablo de miles de euros. Así 
que veo que sí, lo hemos tenido difícil, 
pero no tanto como otros. Normal-
mente el sector de la joyería siempre 
es el más castigado en todas las crisis 
y en esta no hemos sido los peores, 
esa es mi sensación, de hecho hemos 
podido trabajar  más.

P. P. Me acabas de dar el titular.

J.  F. ¿Sí?
P.P. Que el sector de la joyería 

siempre ha sido uno de los más afec-
tados en las crisis y en esta no ha sido 
así. 

J. F. Y es verdad, siempre hemos 
llorado. Yo llevo pocos años en esto, 
en total 11, pero siempre he oido 
llorar, entre comillas, y quejarse de 
que nuestros competidores eran los 
restaurantes, los vuelos, etc. Ahora 
estos han quedado atados de manos. 
Yo he leído análisis de empresas 
extranjeras donde decían que el 
recorrido de la joyería iba a ser muy 
amplio con todo esto. Hemos visto 
a Zara, Inditex, que se ha metido a 
hacer joyería en plata, ¿y porqué lo 
ha hecho?, me pregunto.

P. P. Es muy curioso, yo diría que 
el futuro está el homewear y las joyas. homewear y las joyas. homewear
Porque Zara ha sacado mucha ropa 
muy de estar en casa, tipo chándal, 
y joyas. En un momento en el que no 
sacas vestidos de fiesta que aparen-
temente combinan más con las joyas, 
nos aparece el gran líder mundial de 
la moda y se focaliza en ropa cómoda 
y joyería.

J. F. Pero el hecho de que Zara 
saque joyas no es para nosotros 
una amenaza. Al final nos viene 
bien como sector que la gente se 
conciencie y comience a usar más 
joyería. Yo creo que hemos tenido 
suerte, en serio, durante este año en 
el sector. Bien, ha sido difícil pagar los 
alquileres, ha sido difícil pagar a los 
empleados, pero también es verdad 
que hemos podido trabajar después 
de esos tres meses y otros no.

“Veo que el primer trimestre de 2021 va 
a ser un poco complicado, pero remon-
taremos según vaya avanzando el año”

J. F. Y de cara al 2021, lo que veo es 
que el primer trimestre va a ser un 
poco complicado, pero según vaya 
avanzando nos encontraremos con 
una buena mitad y final de año. Ya no 
solo por la vacuna, la gente está con 
muchas ganas de salir, de hacer vida, 
de ponerse guapos… En fin, yo creo 
que 2021 no será un mal año, mejor 
que 2020.

P. P. Me gusta oir eso porque 
siempre tienes las dos versiones, la 
pesimista y optimista, y tú eres de 
los míos, a los que nos gusta ver el 
vaso medio lleno y si no está lleno, 
lo llenamos.

J. F.  Es lo que yo digo. Si el primer 
trimestre viene difícil, pues bueno, 
paciencia, estrategia, estrategia 
y estrategia, bueñas campañas, 
más inversion. Habrá que invertir 
más, dar más vueltas a la cabeza, 
en vez de dos veces, diez. Nosotros 
tenemos ya nuestra estrategia, 
vamos a centrarnos en hacer una 
evolución de producto e imagen. En 
un momento en que la gente se va 
a contraer, nosotros queremos ser 
expansivos con cabeza, tampoco 
vamos a volvernos locos, pero hay 
que suplirlo con trabajo, no hay otra 
receta Pablo.

“Digitalizarse es una realidad y quien no lo 
esté, estará muerto, pero no es la panacea 
ni la venta offline acabará nunca”offline acabará nunca”offline

P. P. Para acabar hemos visto 
durante este año que a las empresas 
les ha entrado prisa por digitali-
zarse: páginas web, e-commerce, 
redes sociales… Es decir, intentar 
vender de otra manera. Vosotros 
ya teníais un e-commerce, pero 
también vendéis a las tiendas. 
Realmente, ¿durante este año se 
ha notado tanto una mayor venta 
online como para dejar de pensar en 
todo y focalizarte en digital cuanto 
antes? ¿ O es más que mucha gente 
se ha puesto nerviosa y ha pensado 
en me tengo que digitalizar sí o sí 
porque no facturo?

J. F. A ver, digitalizarse es una 
realidad y quien no lo esté estará 
muerto, pero no es la panacea. Digi-
talizarse no es montar una página 
web, y tú lo sabes mejor que yo, el 
mercado online es muy competi-
tivo. Montar una página web y unas 
redes sociales implica muchísimo 
trabajo, y no es algo estático, has 
de alimentarlo. Sí, es importante 
digitalizarse porque al final es una 
manera más de llegar al cliente, 
pero yo creo que la venta offline no 
va a acabar nunca. Te hablo de la 
joyería, no de la relojería, porque 
este sector sí se está viendo más 
afectado en ese sentido. La joyería, 
gracias a Dios, siempre tendrá el 
cliente que sigue queriendo ir a la 
tienda.

Nosotros hemos crecido en 
venta online, pero sobre todo con 
recogida en el punto de venta, Es 
algo que LeCarré inició en 2010. 
Hoy se ve como algo normal pero 
nosotros durante este tiempo 
hemos ayudado a muchos clientes 
no solo a una venta digital, sino 
también a hacerse clientela.

P. P. Entonces, ¿habéis tenido 
crecimiento online?

J. F. Sí, bastante, piensa también 
que este encierro ha hecho que 
mucha gente ya no solo se digita-
lice, sino que se acostumbre a usar 
medios digitales cuando antes no 
los utilizaba, sobre todo personas 
de cierta edad, a los cuales todavía 
les costaba. La pandemia ha hecho 
que estén en casa y que algunas 
cosas ya solo pueden hacerse de 
forma digital, como por ejemplo el 
pedir comida hasta muchas otras 
cosas. Esto ha acelerado el proceso 
de digitalización, pero no creo que 
muera la parte offline. Vamos a un 
mercado híbrido entre las dos cosas.

P. P. Como sabrás este “vis a vis” 
va a salir en enero y se distribuirá 
pasado Reyes ¿Quieres dejar algún 
mensaje para todos los lectores 
de Contraste que estén visuali-
zando la caravana en el desierto 
que tú presupones en este primer 
trimestre?

J. F. Pues que lo encaren con mucho 
ánimo, que tenemos 365 días del 
año para poder llegar a donde 
queramos, para poder luchar. Que 
no nos asustemos, que es un camino 
largo, y que aunque comience con 
dificultad, con incertidumbre, en 
12 meses te puede cambiar la vida 
entera. Yo creo que se puede.
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Asociaciones

Las piezas que se sortearán el 15 de enero 
entre los consumidores de joyería
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La campaña de promoción navideña
y de Reyes del Colexio de Galicia

Un Sant Eloi virtual en
el Colegio de Catalunya

La Asociación de Córdoba 
entrega sus San Eloy 2020

La Asociación Provincial de Joyeros, 
Plateros y Relojeros de Córdoba San 
Eloy ha entregado los galardones que 
acostumbra a otorgar con ocasión 
del Día de San Eloy. Pero esta vez, 
naturalmente, ha sido diferente. Con 
mascarillas su presidenta Milagrosa 
Gómez y los premiados. Por trayec-
toria empresarial, a Joyas 24 kl, S.L.; 
por apoyo institucional, a la Delega-
ción territorial de Empleo, y, en el 
ámbito del diseño,  a Álvaro Larrosa 
Furest. El acto fue restringido y 
cumpliendo normas  sanitarias. 

Grupo Duplex lo compartió en www.
grupoduplex.com.  El JORGC brindó 
el 1 de diciembre por Sant Eloi reem-
plazando su tradicional encuentro 
navideño por una versión online. 
Antes de alzar la copa hubo mesas 
de discusión en torno a tres ejes: 
comercio, artesanía e industria. En 
momentos las personas conectadas 
superaron las 60, y no solo de Cata-
lunya, ya que la cita virtual estaba 
abierta a todo el sector. Cerró con 
este mensaje positivo: “¡A ver si 
tenemos una sorpresa con las ventas 
de Navidad en estos tiempos!”. 

Ha vuelto 
bajo el 
lema 

“Regala 
Joyería” 

© COXGA

Un año más, el Colexio Oficial de 
Xoiaría de Galicia (Coxga), en cola-
boración con la Federación Gallega 
de Joyeros y con el apoyo de la 
Xunta de Galicia, siguió apostando 
por la promoción e impulso de la 
imagen del sector, con el objetivo 
de aumentar el protagonismo del 
regalo de joyería de forma genérica, 
sin marca, en el período de Navidad; 
es decir, aumentar su consumo.

La campaña publicitaria que 
tiene como lema “Regala Joyería” 
se ha desarrollado desde el 18 de 
diciembre hasta el 5 de enero y los 
soportes seleccionados para su difu-
sión fueron la radio y la publicidad 
online (Social Ads: Facebook e Insta-
gram). Y desde el 24 de diciembre al 
5 de enero, spots en la TVG, la televi-
sión gallega.

Sorteo el 15 enero
C o m o  c o m p l e m e n t o  a  l a 

campaña de Navidad, se sortearán 
seis piezas de joyería el viernes 15 
de enero de 2021, entre todos los 
números que se enviaron a las joye-
rías y los participantes online. Se ha 
podido participar en el sorteo de dos 
maneras:

1.-  Participación mediante 
boletos repartidos por los estableci-
mientos adheridos a la acción. Para 
eso los interesados debieron cubrir 
los datos solicitados en los boletos de 
participación (nombre, apellidos y 
teléfono), a disposición de todos los 
que visitaron los mismos, identifi-
cados con el adhesivo de la campaña 
y depositados en las urnas.

2.- Participación online. Los 
interesados debían visitar la web 
www.unnadalbrillante.es y cubrir 
los campos del formulario, facili-
tando los datos que se solicitaban 
en el mismo, además de aceptar 
las bases del sorteo y el sistema de 
tratamiento de datos de carácter 
personal.

El 15 de enero de 2021 se cele-
brará ante notario el sorteo de las 
piezas de joyería.

Enlazar a la web 
del sorteo, www.

unnadalbrillante.
es, y ver los dos 
vídeos colgados 

en Facebook.

Contraste 
recomienda

En redes sociales se han promo-
cionado dos vídeos. Uno para trans-
mitir la calidad y buen hacer de la 
joyería gallega y otro para recordar 
al consumidor que la joyería se ha 
adaptado y que, sin salir de sus casas, 
pueden comprar la joya o reloj que 
deseen a través de las redes sociales, 
las tiendas online o mismo por 
WhatsApp.

Actividades todo el año
La campaña de Navidad se 

suma al resto de las actividades de 
promoción que se desarrollaron a 
lo largo de todo el año. Con ello se 
pretende recordar constantemente 
al consumidor que una una joya y/o 
un reloj son tanto complementos de 
uso diario y habitual que se pueden 
adquirir en cualquier momento y 
que aportan un estilo y persona-
lidad propios, como productos que 
se pueden regalar a lo largo de todo 
el año para cualquier tipo de cele-
bración, evento o momento espe-
cial. Con lo que pretendemos que la 
retención del mensaje publicitario 
sea mayor e incrementar tanto el 
éxito de las campañas publicitarias 
puntuales como el uso y consumo 
de joyería y relojería a lo largo de 
todo el año.

La crisis sanitaria que vivimos 
este año nos obligó a suspender 
las actividades promocionales que 
teníamos previstas con ocasión de la 
celebración del Día de la Madre, pero 
mantuvimos constante la publicidad 
en radio y redes sociales (Facebook 
e Instagram) durante toto el año con 
el objetivo de relanzar la actividad 
del comercio minorista de joyería 
y relojería con el mensaje “estamos 
de vuelta” tras el final de la emer-
gencia sanitaria y para impulsar la 
actividad industrial de un sector que 
tiene una alta importancia cualita-
tiva, por su creatividad, reputación y 
proyección de la cultura e imagen de 
calidad de Galicia. Para ello, además 
de las cuñas de radio, se ha promo-
cionado durante el verano en redes 
sociales un vídeo que transmitía la 
calidad, tradición y buen hacer de 
la joyería gallega . 

Anillo rama de roble en plata 
chapada en oro y flor de 

madreperla

Pendientes de plata de ley 925, 
bañados en oro, con circonita

Pendientes de plata de ley 925 y 
bañado en oro amarillo 

con perla

Collar de eslabones compuesta 
de plata de ley 925 bañada en 

oro y madera de ébano

Pendientes de plata de ley 925, 
acabado galvanizado y brillo

Sortija de oro blanco de 18 
quilates con diamante talla 

marquise de 0,05ct.

19Contraste Enero 2021

                     incorpora a su porfolio una variada 
oferta de cadenas de oro

Líderes en fornitura desde 1980, hoy con casi 4.000 referencias de producto

Con la calidad y respuesta inmediata que 
siempre ha demostrado Oro Base 

Central Madrid
T. 91 531 02 07
www.orobase.es

Delegación Bilbao
T. 94 479 52 67
orobasebilbao@hotmail.com

Delegación Andalucía
Ángel Luque
T. 607 505 606

Distribuidor Murcia
Palomera, C.B
T. 968 293 860
palomera@comercialpalomera.com

Distribuidor Oviedo
Comercial Doncel
T. 98 521 62 81
comercialdoncel2015@gmail.com

Distribuidor Cataluña
Justo Comercial de Relojería, S.A.
T. 93 317 57 87
www.justo-relojeria.com

Publireportaje

A las cadenas de plata se suman ahora 
referencias en oro de 18 kt de total actualidad

Tras  40 años de experiencia continúa siendo 
líder dentro del mundo de la joyería

El reto para 2021 se sitúa en ampliar su oferta 
dando un paso más personalizado

En su renovado site www.orobase.es se halla 
todo lo que busque en fornituras y cadenas
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Retrato robot de nuestro cliente/a 
“presencial” de 2021

Trazado bajo el estudio “Recodificando el comercio: claves para adaptarnos al consumidor 
en un entorno incierto”, presentado por Comerç de la Generalitat de Catalunya

© Petra Marín

E
s  e v i d e n t e  q u e ,  a 
causa del COVID-19, 
se han visto nacer y 
renacer otros hábitos 
de consumo. Algunos 

han sido temporales, otros han 
venido nuevos para quedarse, 
otros solo han acelerado los 
cambios que ya se veían venir… Y 
todo ha sido tan rápido… Por eso, 
el comercio está ávido de infor-
mación sobre este nuevo consu-
midor que se postula en tan espe-
cial década de los 20 del siglo XXI. 
Una de los más esclarecedores en 
este sentido ha sido el reciente 
estudio presentado por Comerç 
de la Generalitat de Catalunya: 
“Recodificando el comercio: 
claves para adaptarnos al consu-
midor en un entorno incierto”. 
Concretamente fue el pasado 24 
de noviembre cuando su direc-
tora general, Muntsa Vilalta, 
lo anunciaba a través de una 
webinar abierta a todos los inte-
resados. El informe fue elaborado 
per la consultora RBD Consulting 
Group el verano pasado, a partir 
de una encuesta realizada a 806 
ciudadanos de Catalunya, entre 
18 y 75 años. Los datos aportados 
merecen un análisis, tanto por 
la información que proporciona 
sobre los cambios de compor-
tamiento de los compradores 
durante la pandemia, como por 
los retos que se vislumbran a la 
hora de mejorar la competiti-
vidad del comercio en lo que será 
la pospandemia. A ello vamos, 
teniendo en cuenta que “el 84% 
de los consumidores compran 
habitualmente en el comercio 
urbano”.

1) Ha modificado sus hábitos
Abrumador el dato, la mitad de 

los consumidores ha modificado 
sus hábitos de compra durante la 
pandemia. Especialmente han sido 
jóvenes, mujeres y personas que 
teletrabajan. Posiblemente sean 
muchos los que han llegado para 
quedarse, como el poder planificar 
la compra de producto fresco en 
el mercado o la tienda de barrio 
gracias a la flexibilidad horaria y 
el menor desplazamiento al lugar 
de trabajo. 

2) Tiene dinero ahorrado
Pues sí, hemos ahorrado dinero 

durante el confinamiento y luego 
con las restricciones. Muchos 
han acortado sus vacaciones o 
simplemente no las han pasado; 
han consumido menos en bares y 
restaurantes; han tenido o tienen 
cierto temor ante la  incerti-
dumbre. Según el Banco de España, 
a nivel general, se ha producido un 
aumento de la tasa de ahorro de las 
familias superior al 22,5%. “Ahora 
hemos de canalizar este ahorro 
hacia la reactivación del consumo 
y de las actividades económicas”, 
recomienda la directora general 
de Comerç.

3) Es solidario y concienciado
Ocho de cada diez consu-

midores consideran mucho o 
bastante importante que el esta-
blecimiento donde compran 
genere ocupación local y dina-
mice la economía de proximidad. 
“Hecho que se traduce en que el 
84% de los consumidores compre 
habitualmente en el comercio 
urbano y la tendencia es que este 
valor vaya al alza”, explicó Vilalta. 

4) Le va el “boca a boca”
Curiosamente se da la circuns-

tancia de que son los jóvenes los 
que tienen mayor capacidad 
de influir en el prestigio de un 
comercio, para lo bueno o para lo 
malo. Y mayoritariamente, como 
lo ha sido tradicionalmente, son 
las mujeres las más dispuestas 
a  rea l i za r  re c o m e n d ac i o n e s 
positivas, muy por encima de 
los hombres. Pero, pese a que el 
66% de los encuestados afirme 
que sigue las recomendaciones  
de los amigos, también buscan 
información por Internet. Y ¡ojo!, 
el acceso y la atención telefónica 
es un aspecto positivamente valo-
rado por la mitad de los encues-
tados.

5) A la hora de comprar, con calma 
y confianza

Este aspecto se coloca en el 
primer lugar del ranking a la 
hora de recordar la experiencia 
de compra en un establecimiento 
físico. Se situán en segundo y 
tercer lugar el diseño del local y 
los elementos sensoriales (luz, 
olores, etc.).

6) Prioriza la calidad…, pero no deja 
de lado la seguridad

La calidad es el principal factor 
a la hora de entrar en un estable-
cimiento físico para el 73% de los 
compradores activos. Le siguen 
el precio (65%) y promociones y 
ofertas (46%).  Pero el tema de la 
seguridad es sin duda otro de los 
cambios de hábitos de consumo 
que han llegado para quedarse, al 
menos durante un buen tiempo. 
Certeza de seguridad sanitaria 
que se traduce en el uso de la 

©Colin Behrens en Pixabay

mascarilla (78%) y el gel hidroal-
cohólico (56%), así como la segu-
ridad que da el pago contactless 
(54%), la gestión de colas (52%) y 
el control de aforo en el estableci-
miento (48%).

7) Es cada vez más onmnicanal
La directora de Comerç apunta 

a  que,  s eg ú n  e l  e s tud io,  “ l a s 
compras a distancia crecen con  
la pandemia, pero están lejos de 
la compra presencial”, añadiendo 
que “el comercio ha acelerado los 
cambios en su transformación 
digital, y esta lectura es positiva. 
El canal online se ha fortalecido 
en los últimos meses (y canales a 
distancia), reforzando este consu-
midor omnicanal”.

8) Premia la excelencia en el online
La excelencia es sin duda, a 

su vez, un básico de este consu-
midor cuando navega por la red. 
A la hora de comprar online o a 
d i s ta n c i a  sub raya  e n  p r i m e r 
lugar la importancia de que los 
productos enviados sean real-
mente los encargados y respondan 
a sus expectativas (82%). Le siguen 
la seguridad en el pago (72%) y el 
cumplimiento en el horario solici-
tado o pactado para su recepción 
(66%).

9) Se fija en los medios de comuni-
cación

En plena expansión de las redes 
sociales, es considerable que los 
medios de comunicación tradicio-
nales mantengan el tipo, con un 39% 
que los consideren su influencer, 
mucho más adelantados que las 
inserciones publicitarias en radio 
y televisión (17%). ¿Y que canales de 
información son los más usados a la 
hora de descubrir nuevos comer-
cios urbanos? Pues como ya adelan-
tamos antes, las recomendaciones o 
el “boca a boca” (49%), seguidas por 
la publicidad (25%) y la experiencia 
de pasear (22%).

10) Si es por “fresco”, que sea por telé-
fono o WatsApp

A pesar de que la compra de 
producto fresco se realice mayori-
tariamente, y con lógica, de forma 
presencial -98% de los casos-, llama 
la atención el factor confianza, 
que te permite ganar tiempo. Ese 
tiempo que nuestro cliente puede 
dedicar a lo que más le plazca con 
la seguridad de recibir el producto 
deseado. De ahí el incremento de los 
compradores por teléfono o What-
sApp (13%) que se halla por delante 
del online (9%), “al contrario de lo 
que sucede en otros sectores de acti-
vidad”. Recordemos que la joyería 
tiene mucho que compartir con 
lo “fresco”. La seguridad de quien 
nos lo ofrece y su disponibilidad a 
“no hay problema, si no te gusta”.

El 84% 
hace sus 

compras en 
comercio 
urbano
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“Las cavilaciones son la madre de la ineficacia”. Maj Sjöwall y Per Wahlöö en en el 
libro “Roseanna” (1965), el primero de la serie policiaca del inspector Martin Beck.

Cita del mes

Pedro Pérez

Dicen los  “expertos” que este 
2020 va a quedar marcado 
para la historia (que se lo 

digan a nuestro sector), y que 2021 
ya va a ser el del inicio de una recu-
peración lenta. Pues como la fe y 
la esperanza es lo único que no se 
pierde, confiemos en la visión de 
estos “expertos” y en las señales 

que día a día nos van llegando. 
Pero no hay que dejar nada 

para el azar. Tenemos que poner 
de nuestra parte todo lo que 
podamos. La razón puede adver-
tirnos sobre lo que conviene 
evitar, pero el corazón 
nos dice todo lo que es 
preciso hacer. 

Shakespeare decía: 
“El  destino es  el  que 
baraja las cartas, pero 
nosotros somos los que 
jugamos”. Todos estamos 
en un mismo techo en 
este sector, pero cada 
un0 tenemos un hori-
zonte. Recordemos que 
en momentos de crisis 
sólo la imaginación es más impor-
tante que el conocimiento. 

Se abren las puertas de un 
nuevo año y debemos recordar 
una vez más que la constancia es 
la virtud por la que las obras dan 
fruto y acordándonos de Séneca: 
“No hay viento favorable para 
quien no sabe dónde va”. 

Al igual que decía Leonardo da 
Vinci: “El que no valora la vida, no 
la merece”. Pues el que no valora 
el sector, no merece estar en él.

El 2020 nos dejó, pero aunque 
se rompa la piedra del molino, el 

Contraste Enero 2021

agua sigue su curso. Lo mismo nos 
pasa a nosotros 

El pasado ha huido, lo que espe-
ramos está ausente, el presente es 
nuestro. APROVECHÉMOSLO. Un 
año que nos llega vacío y que solo 

juntos debemos llenar. 
Ya sabemos que la vida 
cuanto más vacía está, 
más pesa. 

C o n f i e m o s  e n  e l 
sector,  pero sepamos 
que la confianza nunca 
p r o v i e n e  d e  t e n e r 
todas las  respuestas, 
sino de estar abiertos 
a  e s c uc h a r  to d a s  l a s 
preguntas. Estar prepa-
rado es importante, el 

saber esperar lo es más, pero 
aprovechar el momento adecuado 
es la clave. Siempre se ha dicho 
que es el maestro quien nos abre 
la puerta, pero somos nosotros 
los que debemos atravesarla. 

No nos dejemos abatir por 
d e s p e d i r  2 0 2 0 .  Ta l  v e z  f u e 
imprescindible para poder entrar 
en 2021 con más fuerza, con más 
ganas y con los ánimos despiertos 
p a ra  e l  l o g ro  d e  l o  d e s e a d o. 
Siempre que caminemos lo sufi-
ciente, llegaremos a cualquier 
parte. 

“Se abren 
las puertas 

de un nuevo 
año que 
debemos 

llenar”

Mundo Técnico Desde 1949

Número 171

4 webs para iniciar el año bien equipados

Pág 02 Pág 04 Pág 04
El oro, en torno a 
1.500 euros/onza  

Platino y paladio,
 al alza a fin de 2020

Welcome to Murata: 
pilas de botón

Un paseo por la nube para testar lo que parte de la industria de los afines ofrece al sector joyero-relojero

www.orobase.es

www.progold.com

www.jewelry.benmayor.com 

www.forniturasdelarosa.com

La web de Oro Base se ha renovado recientemente para facilitar 
la navegación del profesional en ella, que se realiza de forma más 
fácil, intuitiva y precisa. En el sitio se pueden encontrar todo tipo 
de fornituras en oro, plata y otros, además de cadenas de plata 
y ya, desde este 2021, de oro hasta alcanzar casi las 4.000 refe-
rencias. Un catálogo completísimo al alcance de un click. Además 
tiene un apartado práctico donde se pueden realizar cálculos au-
tomáticos sobre equivalencias entre quilates y milésimas, onzas 
troy y gramos, etc. Y otras informaciones útiles como la fórmula 
para bajar o subir la ley de un lingote. Finalmente recordar que en 
cualquier operación la respuesta es inmediata y siempre está la 
opción de contar con atención personalizada. 

Se definen como especialistas en suministros para talleres de joyería y 
relojería, así como odontología y poseen una web de navegación agra-
dable, ordenada la oferta por categorías, novedades, ofertas y marcas. 
Incluso llevan un blog de noticias propias bastante actualizado. Desta-
ca también su apartado de fornituras en plata para reparaciones. Desde 
noviembre pasado son distribuidores de la firma italiana Prolaser para 
España, conocida marca especializada en soldadura láser con una gran 
variedad de máquinas de alto rendimiento, sobre todo en las soldadu-
ras de piezas de plata. Finalmente, muy interesante el apartado web 
“Ayúdanos a mejorar” destinado a atender las opiniones de los clientes 
sobre la web, trato recibido, servicio posventa, etc.

Más de 40 años en el sector de la maquinaria para joyería 
y la continua innovación en el mercado respaldan sus reco-
mendaciones. A través de sus marcas propias, Technoflux 
y Estmont, y un amplio porfolio de distribuciones, aporta 
todo lo necesario para el quehacer joyero, y de última ge-
neración. Desde las soluciones 3D hasta microfusión, sol-
dadura y corte láser. En su web se comprometen a “un rápi-
do servicio de entregas, stock permanente de las mejores 
marcas y un experimentado servicio técnico y servicio pos-
venta”. Ordenada toda su oferta por categorías, en orden 
alfabético, e incluso marcas, permite una búsqueda rápida. 
Incluye además un centro de soporte con servicio de asis-
tencia técnica implementado en tres sencillos pasos. 

José Dávila y Pedro Molleja conforman la red de ventas de Progold 
en España. A través de ellos el sector tiene a su disposición el ser-
vicio líder de ligas y madreligas en constante innovación. A lo que 
se suma Progol3D. Sobre este último servicio, nos explica Pedro 
Molleja, “en la web encontraremos información sobre la técnica 
de esta impresión directa, ventajas y el estudio mediambiental en 
comparativa con la fundición tradicional. Además ahora se insiste 
mucho sobre el metal sostenible, pero nadie habla de las ligas, 
que nosotros acreditamos tanto en calidad como en sostenibili-
dad, ya que contamos con el aval del RJC (Responsible Jewellery 
Council”. A través de la web también podemos informarnos sobre 
su soldadura en pasta, que viene preparada en jeringa y está dis-
ponible para oro, plata, acero, latón y, la novedad, platino. 
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Más de 40 
años de 

experiencia 
respaldan a 

Murata

“Respetamos mucho que el mercado español de pilas 
para reloj tenga requisitos de alta calidad”

Sebastien Musq, Product Manager Micro Batteries de Murata 

Proceso de fabricación único 
para un sólido rendimiento antifugas

Serie SR de Murata, con alta calidad y 
rendimiento con nombre propio

© Petra Marín

En septiembre de 2017, Murata 
adquirió el grupo empresarial de 
baterías Sony, dirigido por Sony 
Energy Devices Corporation, la 
subsidiaria de propiedad absoluta 
de Sony en Japón. De hecho, Mu-
rata adquirió las operaciones de 
fabricación de baterías de Sony 
ubicadas en Japón, China y Singa-
pur; y activos y personal asigna-
dos al negocio de las mismas en 
los departamentos de I+D y ventas 
del Grupo Sony en todo el mundo. 
Aproximadamente 8.500 emplea-
dos de Sony Group que estaban 
involucrados en el negocio de las 
baterías fueron transferidos a Mu-
rata Group.

Murata tiene un papel de lideraz-
go en el mundo, especialmente 
después de tomar el relevo de 
Sony.¿Podría describir las princi-
pales áreas en las que está ope-
rando y si hay algunas en las que 
le gustaría expandir su negocio?

Murata es un líder mundial en el 
diseño, fabricación y suministro 
de materiales electrónicos avan-
zados, componentes electrónicos 
de vanguardia y módulos multi-
funcionales de alta densidad. Las 
innovaciones de Murata se pue-
den hallar en una amplia gama 
de aplicaciones, desde teléfonos 
móviles hasta electrodomésticos, 
y desde aplicaciones automotri-
ces hasta sistemas de gestión de 
energía y dispositivos sanitarios. 
Puede que no lo sepa, pero las 
tecnologías de Murata trabajan 
duro para usted todos los días. 
Estos son solo algunos ejemplos 
del número típico de componen-
tes que se encuentran en una 
variedad de productos (conden-
sadores, filtros, inductores…). Si 
hablamos de  teléfonos inteligen-
tes, más de 1.000 componentes: 
en autómoviles, más de 4.000; en 

un PC portátil, más de 800; para 
una televisión de pantalla plana, 
más de 600, o en las tablets, más 
de 900 componentes.

Murata ha aprovechado la tec-
nología y la experiencia comercial 
de Sony Group en el negocio de 
las baterías para mejorar su car-
tera de productos electrónicos y 
ofertas de soluciones. En definiti-
va, para ayudar a nuestros clien-
tes a desarrollar productos que 
hagan una contribución aún ma-
yor al mercado.

La misión y los valores fun-
damentales de Murata siempre 

serán los mismos desde su fun-
dación en 1944. Contribuimos al 
avance de la sociedad mejoran-
do las tecnologías y habilidades, 
aplicando un enfoque científico, 
creando productos y soluciones 
innovadoras, siendo confiables y, 
junto con todos nuestros grupos 
de interés, agradecido por el au-
mento de su prosperidad.

Murata se hará cargo de la tec-
nología y la experiencia comercial 
del negocio de las baterías que el 
Grupo Sony ha cultivado y lo colo-
cará como un negocio principal en 
el campo de la energía.

Hablando de mercados: ¿Cuáles es-
tán más en expansión y cuáles les 
gustaría desarrollar a corto/medio 
plazo a nivel mundial. ¿Dónde se ubi-
ca el mercado español en esta estra-
tegia?

Desde otoño de 2019, Murata ha 
presentado formalmente su propia 
marca de microbaterías para relojes, 
basándose en su dilatada experien-
cia y reputación como fabricante de 
microbaterías durante más de 40 
años. Murata se ha centrado tradicio-
nalmente en negocios corporativos 
B2B (automotriz, médico, IoT, etc.) 
y se siente emocionada de lanzar su 
propia marca en el nuevo mercado de 
baterías de relojes de consumo B2C. 
Respetamos mucho que el mercado 
español de pilas para reloj sea tan 
sofisticado y tenga requisitos de 
alta calidad. Murata desea apoyar 
al 100% a los minoristas y clientes 
españoles de baterías para relojes 
con nuestra amplia y altamente 
confiable oferta de productos.

Evidentemente, no todas las bate-
rías son iguales. ¿Qué distingue 
principalmente a su producto de un 
competidor? ¿Los materiales, la ca-
lidad de la maquinaria utilizada, la 
cadena de suministro…? 

Murata posee más de 40 años 
de experiencia en el desarrollo 
y fabricación de baterías. Desde 
entonces, Murata ha continuado 
a la vanguardia del desarrollo en 
la química de cada nueva batería, 
produciendo la primera batería de 
óxido de plata libre de mercurio 
en el mundo en 2004. Las baterías 
de reloj de Murata tienen un rendi-
miento antifugas superior gracias 
a su exclusivo material de sellado 
patentado y tecnología. Murata ha 
producido un acumulado de más 
de 10 mil millones de baterías de 
reloj y es ampliamente reconocida 
por las principales marcas de relo-
jes como el fabricante con la mayor 
participación de mercado.

Entrevista

Mundo Técnico Oro y 
Hora recomienda

Ver el vídeo explicativo 
sobre las baterías 

para relojes en la web 
de Murata donde se 
explica el desarrollo 

de esta industria, 
alta confiabilidad y 

rendimiento técnico.
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El precio del oro alcanza su 
cénit en toda una decada

El precio del oro alcanza su 
cénit en toda una decada

El precio del oro alcanza su 

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

© Petra Marín
Fuente: Bl00mberg
Era previsible y lo anticiparon 
los analistas. El oro sigue sien-
do el mejor valor refugio y así 
se ha comportado durante este 
año protagonizado por la prime-
ra pandemia del siglo XXI en el 
mundo. “El oro corona su mejor 
año en una década con el dólar 
contra las cuerdas”, titula Eddie 
Spence en Bloomberg. La exper-
ta analiza la evolución ascen-
dente del precio del metal en un 
año que califica de “tumultoso”, 
respaldada por un dólar que ha 
caído a sus niveles más bajos 
desde abril de 2018.

Aunque el desarrollo de las  
vacunas limitaron un tanto esta 

carrera, la debilidad del dólar se 
ha hecho especialmente paten-
te y ha ayudado a que el oro ce-
rrara el año en una posición de 
evidente fortaleza.

Su cotización partió en tor-
no a los 1.500 dólares/onza al 
iniciarse 2020. Continuó con 
una tendencia alcista moderada 
para  hundirse en picado signifi-
cativamente el 19 de marzo, des-
cendiendo a 1.471,25 dólares 
por onza. Con el confinamiento 
en Europa y la expansión del CO-
VID-19 a EE.UU. y buena parte 
del mundo, lo que se consideró 
“incertidumbre” generó una es-
cala escasamente silenciosa y 
silenciada. El oro alcanzaba su 
cénit en una década cuando el 

6 de agosto pasado llegó a los 
2.063,55 dólares/onza.

La transición del otoño y 
las noticias que anunciaban la 
pronta puesta en marcha de la 
vacunaciones a finales del año e 
inicios del 2021 se reflejaron en 
un gráfico en cotas altas aunque 
levemente a la baja. El día antes 
de acabar el año, 30 de diciem-
bre, se situó en los 1.886,5 dó-
lares/onza.

¿Qué ocurrirá en 2021? Los 
expertos divergen en opiniones, 
pero en general se espera que 
se instaure una tendencia bajis-
ta, aunque moderada, a medida 
que los mercados retornen a sus 
cauces normales, aunque hay 
especialistas que no descartan  
un gráfico bastante lineal en co-
tas altas mientras la incertidum-
bre sople sobre la economía.   

Metales
ORO 

El oro comienza su carrera en el nuevo año en despegue. El 1 de enero 
de 2021 alcanzó los 1.898,10 dólares por onza, demostrando su for-
taleza aún más ante la debilidad del dólar.

Tendencia: Alcista moderada.
        Las cotas hasta el 21 de diciembre han sido:

Cotización máxima  08/12/20:  1.538,77 euros por onza. 
Cotización mínima 14/12/20: 1.497,52 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta un ritmo similar al del oro. 
                                                
                                                    Tendencia: Alcista moderada.          

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:           
Cotización máxima 21/12/20: 19,71 euros por onza.
Cotización mínima 01/12/20: 17,66 euros por onza.

 PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio ha experimentado una tenden-
cia al alza.

Platino
       

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:
Cotización máxima 04/12/20: 861,13 euros por onza.
Cotización mínima 01/12/20:  820,04 euros por onza.

Paladio  

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:
Cotización máxima 02/12/20: 2.004,98 euros por onza.
Cotización mínima 10/12/20: 1.890,13 euros por onza.

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 16.100 y los 16.650 eu-
ros/onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de diciembre (hasta día 21) de 2020 a partir de Fixing A.M. 
Londres

Mundo Técnico
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

31.12.2010   34,940 809,064
HACE 5 AÑOS: 

31.12.2015 32,265 448,722
HACE 1 AÑO: 
31.12.2019 44,972 532,163

HACE 1 MES:
30.11.2020 48,967 653,561

Efemérides – Cotización del oro y la plata

OroOro
Años

PlataPlata

Leer el artículo publicado por 
Bloomberg el pasado 31 de 

diciembre de 202o analizando 
el gran año del oro en una 

década.

Contraste recomienda

©Grupo Duplex. Fuente:Bloomerg
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PROTAGONISTAS

¿Por qué se fotografían los relojes 
marcando sobre “las 10 y 10”?

No existe 
otra rázon 

que la de la 
estética, por 

armonía

Curiosidades historiográficas del reloj

© José Daniel 
Barquero, experto 
en historiografía, 

catalogación 
e inversión relojera 
antigua y fundador 

de MIARB

Ex i s t e n 
m u c h a s 
t e o r í a s 
s o b r e  l a 
razón publicitaria de 

por qué todos los relojes, en cual-
quier catálogo de los mismos, 
aparecen siempre fotografiados 
a las diez y diez.

La verdad es que no existe 
otra razón que la de la 
estética, pues cuando 
el reloj marca las diez y 
diez, la esfera y las agujas 
s e  e n m a rc a n  p e r fe c -
t a m e n t e,  g u a rd a n d o 
armonía con la marca 
del reloj, que se suele 
poner bajo la indicación 
horaria de las doce.

También los publici-
tarios dicen que cuando 
las agujas están situadas 
a las diez y diez, repre-
sentan la forma de la V abierta, 
que subliminalmente indica el 
símbolo de la victoria. También 

dicen que esta posi-
c i ó n  d e  l a s  a g u j a s 
da fortaleza al reloj, 
pues no es lo mismo 
un reloj que marque 
las  diez y  diez que 
otro que marque las 
6 y media, dado que 
daría la sensación de 
agujas caídas y de reloj 
poco sólido.

En España, desde 
el año 1940 hasta la actualidad, se 
ha utilizado mayoritariamente 
para la comercialización de relojes 
la imagen de la indicación horaria, 
si bien en algunos relojes, como el 
Omega del año 1955, no ocurriría 

a s í ,  d ad o  que  ba jo  l a 
indicación horaria de 
las doce, se encontraba 
el nombre de la marca, 
cuyo texto ocupaba casi 
media esfera, por lo que 
al  hacer la  fotografía 
d e l  r e l o j  d e c i d i e r o n 
aperturar la V del reloj, 
encuadrando las agujas 
a las 3 y doce minutos. 
Pe ro  s a l vo  p e qu e ñ a s 
excepciones como esta, 
e n  re l o j e r í a  s i e m p re 

se han utilizado las diez y diez 
para representar la imagen de 
un reloj.

Longines,  S.XX, circa 1925
Reloj con caja en oro de 18 kt de caballero, 

muy apreciado por los coleccionistas ya 
que se encuentra dentro de los 4.250.000 

primeros relojes fabricados por Longines.

Longines Legend Divers Bronze, 
noviembre 2020

Una de las últimas presentaciones de la marca, 
nueva versión del clásico reloj de buceo de los 
años 60. Esta vez con caja de bronce y correas 

de cuero marrón y nailon verde. 



Un 2021 lleno de joyas y fantasía
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Altas dosis de color, tamaños maxi, formas espe-
ciales… el fondo de joyero de este año sigue reinando 
por su versatilidad y atemporalidad, donde un toque 

extra de brillo y luz es siempre bienvenido. Este 
año brillaremos, así lo transmiten las joyas de Mio 

Diamonds de oro blanco y diamantes. 

Quién no recuerda el boom de los colgantes con 
nombre después de que Carrie lo llevará en “Sexo en 
Nueva York”; más tarde llegaron las iniciales y este 

año volveremos a sentir esa necesidad de transmitir 
una parte de nosotros a través de las joyas. Las piezas 

personalizadas vuelven a ser elegidas. 

Lo dice Pantone y ya lo predijo el mundo el año pasado. 
Este año la combinación de dorado y plata ya no llega 
sutilmente, si no que se cuela entre la lista de tenden-
cias. Una combinación elegante que, además, rompe 

con antiguos estereotipos del mundo de la joyería. Y es 
que, si el mundo cambia, el sector también. 

Quizá la alegría que necesitamos a nuestro alrededor 
tenga mucho que ver, pero las joyas con formas de 

flores o inspiradas en la naturaleza vuelven a ocupar 
un primer plano entre las tendencias. Y no solo 

eso, si no que otros símbolos que mucho tienen que 
expresar solo con llevarlos se convierten en favoritos.

El año pasado esta tendencia se coló en nuestro 
joyero para llenar el verano de alegría, continúo 
en el mismo para alegrar un otoño-invierno que, 

finalmente, se truncó. Por ello, las joyas esmaltadas o 
teñidas de color han decidido quedarse para esta vez 

triunfar definitivamente. 

En definitiva, las joyas con eslabones son ya casi un 
must. Su éxito el año pasado las ha llevado a ello. El 

exceso de los años 80-90 nos sigue conquistando, la 
década de los 2000 está más presente que nunca… así 
es que los eslabones, en todos sus tamaños y formas, 
son de nuevo el favorito y confirman que han llegado 

para quedarse. 

8. Cuánto más brillo, mejor7. Joyas que hablan por sí solas 9. Dorado y plateado, 
el mejor aliado

2. La naturaleza y un jardín 
lleno de flores

1. Explosión de color 3. No hay joyero sin eslabones No hay joyero sin eslabones

JAVIER GARCÍAJAVIER GARCÍA

LUXENTERLUXENTER

RUE DES MILLERUE DES MILLE

DELCERRO

MIO DIAMONDS

TI SENTO

 2021 lleno de joyas y fantasía
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© Beatriz Badás Álvarez

Aunando diferentes tendencias del momento, como 
el dorado y el formato maxi, las joyas que parecen 

rescatadas de épocas pasadas pero modernas, con un 
aire collegue, vuelven a ser las favoritas. Perfectas para 

elevar estilismos cómodos y desenfadados. 

La creatividad y el diseño único son dos máximas que 
van de la mano este nuevo año y que se transmite en 

piezas que destacan por sus formas imposibles aunque 
perfectas al mismo tiempo. Joyas que no pasan desa-

percibidas y que se hacen un hueco en el joyero. 

No hay mejor tendencia que esta, la de lucir joyas 
siempre y en cualquier momento, sin esperar a  que este 
sea  especial o una cita importante. El momento de lucir 
una joya, casual o llena de diamantes, es ahora. No hay 
mejor complemento que nos llene de emoción y brillo. 

Pasarán los años y seguiremos creyendo que las 
perlas son tendencia. Y lo son, aunque lo cierto es 
que, más que eso, son el esencial por excelencia. 

Así es que este material se ha colado también en el 
mundo de la moda, y su camino, podemos decir, ya 
es eterno. Lo bueno de las perlas es que cada año se 
reinventan y, mejor aún, siguen rompiendo límites. 

El maximalismo vuelve a dominar las joyas tendencia 
del momento y es que este complemento se establece 

ya como un esencial; sobre todo desde el auge del 
teletrabajo provocado el año pasado, en el que las 

reuniones digitales, y con ellas las pantallas de orde-
nadores como lugar de encuentro, dieron lugar a una 
nueva forma de lucirnos, dando más importancia al 

estilismo de cintura para arriba. 

Varios anillos decorando la mano, el layering de 
collares que conquistó a un mundo entero desde su 
llegada y se convirtió en la estrella de las fotos con 

más likes de Instagram… los brazaletes que adornan 
mangas de jersey y que aportan un extra de bronceado 

en verano… Las joyas doradas siempre tendrán su 
lugar. 

El 2021 viene cargado de emoción, por ello no es de extrañar que las tenden-
cias en materia de joyas estén llenas de variedad, colores vibrantes, fantasía, 
formas y un extra de sentimientos. Si este año se inaugura como el año en el 
que sentimos la necesidad de expresarnos más que nunca y, sobre todo, de 
mostrar todas esas emociones que llevamos dentro… los complementos se 
convierten en el mejor aliado y, con ellos, la evasión de tendencias para un 
2021 que promete ser mejor.  

10. Joyas rescatadas 11. Formas imposibles 12. Lucir joyas, siempre 

4. Nunca digas no a unas 
perlas

5. Maxi joyas 6. El eterno dorado

MAGIC WIRE

VIDAL & VIDAL

GUESSGUESS

SALVATORE PLATA

VICTORIA CRUZVICTORIA CRUZ

LECARRÉ
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Un 2021 prometedor 
con MAREA

Marea ha sido una de las marcas que ha 
estado muy presente estas fiestas navi-
deñas. Pero esto no ha sido más que el 
colofón de todo un año donde la marca 
relojera no ha dejado de sorprender a 

todos y animar al sector y al mercado.
Marea ha seguido  desarrollando y lanzando nove-

dades durante todo 2020 a pesar de las dificultades que 
ha tenido este año, y sus clientes han estado servidos 
en todo momento de producto para poder realizar una 
buena campaña de Navidad y Reyes.

Del mismo modo, la empresa ha seguido desarro-
llando herramientas para mejorar el servicio posventa 
para sus clientes y explotando nuevos canales de comu-

nicación para llegar al máximo número de consumidores 
posibles.

En definitiva, Marea ha trabajado muy duro durante 
este extrañísimo 2020 para que sus clientes cuenten 
con el apoyo de una empresa moderna que provee 
productos actuales y frescos. Productos que han sido 
de los más demandados estos últimos meses, como la 
colección de smartwatches. Desde modelos femeninos 
que mezclan diseño y tecnología, como los B58001 y 
B59005, a modelos unisex que incorporan funciones 
tan valoradas como el poder hablar vía Bluetooth del 
B58006. Modelos deportivos masculinos con una 
batería de larga duración de 350mAh como la del 
B60001 o con diseño exclusivo y  casual del B58003. 

Una gama de relojes que van desde los 29.90€ hasta 
los 89.90€.

Y todo esto se ha visto reflejado en la buena acepta-
ción de todos estos productos por parte de los consu-
midores. Y por lo que parece, la marca española no 
tiene intención de bajar el ritmo.

Todo este buen trabajo ha servido para que en este 
2021 Marea tenga preparados nuevos lanzamientos 
para seguir sorprendiendo. Nuevas colecciones tanto 
de relojes tradicionales como de smartwatches, e igual-
mente de joyería y muchas otras sorpresas.

Estaremos atentos a los próximos lanzamientos de 
Marea, mientras tanto, podemos ver toda su colección 
en www.mareasmart.com y www.marea.es.

Marea no ha dejado de desarrollar y lanzar novedades durante todo 2020

Y para este 2021 Marea tiene preparados nuevos lanzamientos 
que, seguro, sorprenderán a todos
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Line Collection, la novedad del 
momento de NOWLEY SMART

Una web de asesoramiento para el consumidor: www.smart.nowley.com 

Nowley presenta la nueva colección 
Line Collection, caracterizada 

por una fina línea que envuelve el 
lateral de la caja y que le otorga una 

personalidad propia que da nombre 
a la colección. 

La tendencia al minimalismo se 
ha reflejado en un smartwatch

que destaca por su sencillez y por 
su discreción, con una línea que le 

confiere un toque personal, a la par 
que deportivo, siendo un detalle 

único que hará que todos los outfits
sean especiales.

Adaptarse a los tiempos no es 
una opción, sino una necesidad, 

y Line Collection incorpora 
nuevas funciones que nos aportan 

tranquilidad y sosiego, como la 
opción que permite monitorizar el 
ciclo menstrual o el temporizador 
de cuenta atrás. Además, cuenta 
con los controles habituales de 

calorías, monitor de pulsaciones, 
presión arterial o podómetro. Con 

posibilidad de personalizar el fondo 
de la pantalla, Line Collection ofrece 

muchas más prestaciones y está 
disponible en seis modelos con 

correa de silicona, con un PVP de 
69,90€. 

En la página web www.smart.nowley.com aparece contenido exclusivo de los smartwatches, 
para que el consumidor se sienta acompañado en todo momento. Allí encontrará los 

tutoriales e información que necesita, además del soporte técnico que siempre se ofrece. Sin 
duda, Line Collection es una opción que garantiza el acierto seguro.
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ROSA, donde el        se posa ROSA, donde el        se posa 

Collar y pendientes Multi-baguette. Elegante e intemporal conjunto en oro 
blanco de 18 kt y diamantes talla baguette. El collar lleva el procedimiento 

“sliding” para ajustar la medida. 

Bizzotto Gioielli

Guess is for Lovers nos propone corazones XXL con estos pendientes en tono 
rosado y con cristales de Swarovski. El reloj es una versión nueva del best-seller 

Clarity en rosado y con baguettes en blanco.

Guess

La fashionista marca relojera pide que regalemos flores en este San Valentín 
con una de sus colecciones más románticas y emblemáticas, Flowers. Relojes 

elegantes y muy seductores con alma femenina.

Ice-Watch 

© Bijou Brigitte

Diamantes brown y champagne son los protagonistas de este anillo de oro en 
forma de corazón que ejerce una magnética atracción por su cromatismo que 

evoca la miel, la canela y el caramelo.

Govoni Gioielli

Cube es una colección innovadora de piezas con volúmenes que se combinan con 
circonitas y en piezas bicolor. Toda una declaración de atemporalidad de la joven 

marca de City Time.

Itemporality
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ROSA, donde el        se posa 
© Petra Marín

Pues sí, este San Valentín 2021 se estrena casi en rosa… El color donde el amor se posa. Y los 
corazones siguen latiendo como su símbolo por excelencia. Si hay un momento del año donde 

la joyería se viste de gala es en esta campaña. Porque nada hay como una joya para expresar 
este hermoso sentimiento que es amar. Revisamos el día de los enamorados con 22 marcas y 22 

maneras de decir “te quiero”. Para que la mujer se sienta querida y, sobre todo, preciada.

Colgantes y pulseras de plata con motivos de corazones, candados, llaves… todos 
adornados con brillantes circonitas blancas. En la Dream Collection siempre se 

encuentra el detalle perfecto.

Liska

Valentine’s Day, así nos lo recuerda Luzz Diamonds en oro blanco y diamantes, 
eternos aliados de la mujer. Para que en cada establecimiento joyero asome un 

storytelling que nunca pasará de moda.

Luzz Diamonds

La firma salmantina ha optado este San Valentín por desmarcarse con estas 
propuestas que nos acompañarán cotidianamente y encenderán una luz insi-

nuante sobre nuestra piel.

Malizzia

La marca española se ha posicionado fuerte en el universo de los smartwatches 
y aquí tenemos dos opciones muy “regalables”. Todo un detalle práctico que no 

olvidaremos en nuestras mesillas de noche.

Marea

LeCarré celebra el día de los enamorados con este conjunto que estiliza y embe-
llece el rostro de la mujer. Pendientes en cascada y un refinado colgante de corte 

minimalista, pero muy sensual.

LeCarré

¿Por qué no decírselo con diamantes? En momentos que marcarán la vida, la 
piedra más famosa de la joyería brilla con un fulgor propio. Para siempre, con 

amor-amor…

Javier García
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Demostrar el amor de forma infinita o regalar suerte… Estos colgantes de Mio 
Diamonds son el mejor ejemplo de que el amor es un sentimiento eterno y sus 

expresiones te acompañan en cualquier situación y momento del día.

Mio Diamonds

Morellato cerró 2020 cumpliendo 90 años. Un clásico que nos sigue recordando 
que el “Made in Italy” emana juventud y se reescribe en cada colección, 

temporada o campaña. ¡Forever Love!

Morellato

Joyas y relojes con mensajes que contagian felicidad y alegría. Una forma dife-
rente de ver la vida. Y estas son sus novedades para la campaña del amor que 

llegan de la mano de Grupo Cadarso. 

Mr. WonderfulMr. Wonderful

De Nomination hemos seleccionado un reloj Composable en acero y decorados 
con links, y la colección Easychic Love, no tan vista, en plata con Cubic Zirconia. 

Una delicia.

Nomination

Aquí están los smartwatches Jazz Collection, todo un must de la temporada, 
para elegir el color  que más guste al igual que brazalete, bien en  correa de piel, 

silicona, malla milanesa o armis de acero.

Nowley

Para este San Valentín, la marca fashionPara este San Valentín, la marca fashionPara este San Valentín, la marca  de Grupo Munreco propone este 
precioso reloj con esfera tipo holograma ilustrando la figura de árbol de la vida 

entre corazones. En la malla milanesa cuelga un charm. 

Mark Maddox

ROSA, donde el        se posa 
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ROSA, donde el        se posa 

¡Qué mejor celebrar el amor que con Radiant! Aquí está una de sus colecciones 
favoritas, Ella, anunciando la primavera con sus piedras de colores. Y, por 

supuesto, Amore, con su corazón hendido en la esfera.

Radiant

La colección Bamboo se reinventa para este San Valentín y nos presenta modelos 
tanto en dorado como combinados en rodio o rosa con acabado cepillado a mano, 

proporcionando unos brillos irregulares muy especiales.

Salvatore Plata

Promesa de amor única de la forma en que lo sabe hacer Pittiesisi. Anillos de 
plata que toman las tonalidades de la tierra y del oro y se visten de cristales 

naturales, cuarzos y topacios bajo un prima muy sensual.

Pittiesisi

Un clásico que siempre enamora. Brazalete de acero bicolor y esfera blanca para 
un reloj que nunca pasará de moda y que combina con cualquier look, realzando 

la belleza femenina.

Potens

Rebecca

La conocida firma italiana lanza novedades para esta nueva campaña de 
San Valentín y nos seduce con sugerentes anillos en plata bañados con oro y 

acompañados de circonitas negras.

© Malizzia



SANTOSHI, 
enamorarse por los ojos… y el PVP

VIDAL & VIDAL por San Valentín

Los  productos de la firma Santoshi, S.L.  no dejan de sorprender por 
el atractivo en el packaging con sus marcas Sami y G&B Time. Con el 
inicio de este año y las fechas señaladas que se avecinan, tales como 
el día de los enamorados o el día del padre, sus estuches de regalo son 
un producto con PVPs muy atractivos para incentivar ventas. Siempre 
con acabados de calidad y cumplimiento de todas las normas europeas, 
apuestan por diferentes sectores en el mercado.

Siendo los márgenes comerciales el punto más complicado en estos 
momentos, ellos han sabido lograrlo para que esta gama de producto 
se sitúe en el rango de 20-30€ del precio de venta al público. Relojes de 
calidad con maquinarias japonesas y una gran variedad de modelos con 
más de 1.500 referencias en stockmás de 1.500 referencias en stockmás de 1.500 referencias en , rotan cientos de referencias cada año. 
Este 2021 cumplen 25 años desde su nacimiento y han luchado para ser 
vanguardistas en el catalogo de productos que ofrecen a sus clientes.

Para más información:
Tels.: 34-916214134  

34-637782999  
info@santoshi.com
www.santoshi.com

¡Ha llegado la época más tierna del año! San 
Valentín vuelve con ganas de sorprender 

y Vidal & Vidal ayuda a encontrar el regalo 
perfecto. Este conjunto forma parte de los 
favoritos de María G. de Jaime, una selec-
ción de joyas que ha escogido con mucho 
cariño. Piezas chapadas en oro de 18 kt se 
convierten en el perfecto balance entre la 
sencillez y los detalles. Joyas atemporales 

con delicados motivos destinadas a formar 
parte del día a día de la mujer. Con emoción 

y bienestar.

Se sabe que en España fue Pepín Fernández, funda-
dor de Galerías Preciados, quien introdujo  en los 40-
50  la tradición anglosajona de regalar al amor por 
San Valentín. Pero el origen real de esta costumbre, 
más allá de los intereses comerciales, tiene varias 
versiones hasta llegar a Valentín, el joven sacerdote 
que fue  decapitado el 14 de febrero de 269 por 
haber casado en secreto a parejas cuando el Imperio 
romano lo prohibía para que los hombres fueran 
a la guerra. Murió también enamorado de Julia, la 
hija ciega de su carcelero a quien otorgó la vista.

¿Sabías que…
El amor le costó la vida
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Di “Te quiero”           con MARK MADDOX

Cuando llega el 
momento de hacer 
un regalo especial y 
romántico buscamos 
siempre lo mejor. Y 

este año la opción perfecta es 
Mark Maddox. A los relojes de 
tendencia que presentan cada 
temporada se une además este 
año un nuevo smartwach que 
amplía la exitosa colección 
SMART NOW. Sea digital o 
analógico, siempre se acierta 
con Mark Maddox en el día de 
San Valentín.

En el apartado analógico, la 
marca de Grupo Munreco 
vuelve a desmarcarse de la 
competencia gracias a los 
diseños innovadores y a la 
última que presentan para 
esta campaña de enamorados. 
Cuentan con relojes de esfera 
holográfica que cambian según 
el movimiento de la muñeca, 
modelos que incluyen también 
charms en los brazaletes o, 
incluso, diseños con motivos 
de corazones, ideales para San 
Valentín.

En cuanto al nuevo modelo 
smartwach, el diseño sigue 
la fórmula de éxito con el que 
empezó la colección SMART 
NOW, pero en un nuevo 
chapado dorado acorde con 
las nuevas modas de la tempo-
rada primavera/verano 2021. 
Este nuevo modelo cuenta con 
funciones inteligentes como 
aviso de mensajería, cuenta-
pasos, gestión de deporte, etc. 
También, al igual que sus prede-
cesores, se puede personalizar 
la esfera con fotos propias 
que tengamos en la fototeca 
de nuestro teléfono móvil, de 
tal forma que nuestro SMART 
NOW será 100% costumizable. 
En definitiva, toda una gama 
de opciones para triunfar con 
nuestro regalo en un día tan 
especial.

HS1000-10HS1000-10
Reloj smartwatch con funciones  con funciones 

inteligentes: notificaciones, gestión inteligentes: notificaciones, gestión 
de deportes, cuentapasos, estado del 

tiempo, etc. Esfera personalizable con 
fotografías propias. Segunda correa de 

silicona incluida. Diámetro 47 mm.
79€

HM7119-17
Reloj con caja y malla milanesa de Reloj con caja y malla milanesa de 

acero. Esfera negra y cierre deslizante. 
Diámetro de 42 mm.

59€

MM7115-07
Reloj con caja y malla milanesa de 

acero. Esfera blanca y cierre deslizante. 
Diámetro de 33 mm. 

55€

MS1000-90
Reloj smartwatch con funciones 

inteligentes: notificaciones, gestión 
de deportes, cuentapasos, estado del 

tiempo, etc. Esfera personalizable con 
fotografías propias. Segunda correa de 

silicona incluida. Diámetro 40 mm.
85€

HM0108-55
Reloj con caja y brazalete de acero. 
Esfera negra y cierre desplegable. 

Diámetro de 46 mm.
65€

MM7143-77
Reloj con caja y malla milanesa de 

acero. Esfera rosada con corazón glitter 
rosa. Diámetro de 34 mm. 

55€

MS1000-70MS1000-70
Reloj smartwatchsmartwatch con funciones 

inteligentes: notificaciones, gestión inteligentes: notificaciones, gestión 
de deportes, cuentapasos, estado del 

tiempo, etc. Esfera personalizable con 
fotografías propias. Segunda correa de 

silicona incluida. Diámetro 40 mm.
85€

HS1001-50
Reloj smartwatch con funciones 

inteligentes: notificaciones, gestión 
de deportes, cuentapasos, estado del 

tiempo, etc. Esfera personalizable con 
fotografías propias. Diámetro 47 mm.

85€

MM0123-17
Reloj con caja y malla milanesa de acero 
con charm. Esfera tipo holograma con 
figura de árbol de la vida/corazones y 

cierre deslizante. Diámetro de 33 mm.
59€

HM0108-55

Los relojes analógicos 
se visten con charms
en sus brazaletes

Un nuevo modelo de 
smartwatch se suma
a la línea SMART NOW

ESTILO
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PANTONE elige dos colores para el 2021

Dos colores independientes, un gris y un amarillo 
brillante, que se fusionan para llenar el año de 
fortaleza y positividad mientras que, al mismo 
tiempo, estamos ante una combinación ambi-

ciosa que trae consigo un mensaje de felicidad, de 
la necesidad de sentir que todo va a ir mejor. Y es 

que, que el Instituto Pantone del color haya elegido 
este año dos tonos tiene mucho que ver con esto y 

también con el cambio social ocurrido en 2020. En 
este contexto, la gente busca la manera de refor-
zarse con energía, claridad y esperanza, por ello 

estos tonos llenos de vida elevan esas emociones, 
evocando fuerza y alegría. 

Una combinación de colores que, como indican 
desde el instituto, debe presentarse en conjunto 

para evocar esa combinación de resistencia 

y esperanza a partes iguales. Dos colores por 
los que la moda ya ha apostado en sus últimas 

colecciones y también el sector joyero y relojero. 
Desde materiales claramente en estas tonali-

dades, hasta la elegante combinación en tonos 
oro amarillo y plata que este año vivirá su mejor 
momento, inspirada en la elección de Pantone 

por un año más feliz. 

“La unión de un imperecedero Ultimate Gray con el amarillo vibrante que representa el Illuminating expresa un mensaje de 
positividad combinada con fortaleza. Esta combinación de colores, práctica y sólida aunque al mismo tiempo cálida y optimista, 

nos ofrece resiliencia y esperanza. Necesitamos sentirnos animados y reconfortados, es algo esencial para el alma humana”

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute

PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating

elige dos colores para el 2021

Javier García

LeCarré

Maurice Lacroix

TimberlandPrada
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PANTONE elige dos colores para el 2021
© Beatriz Badás Álvarez 

Pantone ya ha hecho público el color del año para 
este recién llegado 2021 y, para sorpresa de muchos, 
esta vez no ha sido un solo color el elegido, sino dos. 

Presentamos los dos colores que marcarán un nuevo 
año y el porque de esta doble elección. 

Pantone también ha desvelado qué otros colores triunfarán este 2021, inspirándose en tonalidades más frescas y alegres que nunca 
y que ya hemos podido ver en pasarelas como Londres o Nueva York. La próxima temporada SS21 estará llena de esperanza y opti-

mismo con un aire desenfadado, por ello la moda y los complementos se teñirán de colores pastel y otros más vivos, pero todos ellos 
inspirados en la naturaleza y en jardines florales que, un verano más, se cuelan entra las tendencias más prometedoras.

“Un rosa diáfano que añade un toque de ternura a una paleta de colores que 
se presenta dulce y alegre, con tonos clásicos que se reinventan”. El más dulce 

del año y que Guess Jewelry ya ha incluido en sus colecciones, como estos mini 
pendientes. 

“La orquídea amatista de tonos florales introduce un toque singular”. Fuerza 
y tranquilidad al mismo tiempo, este tono morado ya se ha convertido en un 

esencial del armario y también del joyero. Así lo demuestra Durán Exquse 
con estos anillos Diva. 

“Un tono evocador de una isla tropical en el mar”. Este color es como vivir en 
cualquier isla paradisiaca o el deseo de estar en ella cada vez que luces unas 

joyas inspiradas en este tono, como el conjunto de Ania Haie, que sus reflejos 
incluso transmiten la paz del mar. 

“Amarillo anaranjado reconfortante que aporta una cálida presencia”. Un 
caramelo o un helado de mango… otro color dulce que se cuela entre las 
tonalidades tendencia de un año que quiere transmitir felicidad en todo 
momento. El conjunto de LeCarré se convierte en el arcoíris perefecto. 

“Un tono agua que se deja llevar suavemente por las olas y las corrientes”. 
Probablemente el más novedoso y, al mismo tiempo, el que más nos gusta. 

Dulce y fresco como cualquier paleta de colores pastel que tanto nos evocan el 
verano. Es Guess Jewelry de nuevo quien tiñe sus joyas de este especial color. 

“Un rojo magmático estalla como la energía que fluye”. Fuerza y valentía 
y el color más elegante de la temporada. Tan sofisticado como los maxi 

pendientes de Victoria Cruz, perfectos para una noche especial o para dar 
color a cualquier estilismo. 

Un año lleno de color

Piroutte

Beach Glass

Lava Falls

Amethyst Orchid

Blue Atoll

MarigoldMarigold

Guess

Guess Ania Haie

LeCarréLeCarréLeCarréVictoria CruzVictoria Cruz

Duran Exquse
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“JOYAS CON ALMA” en Germán Joyero

© Petra Marín

Como ya anunciamos el pasado 
Contraste, AJA, Asociación de Joyas de 
Autor,  estaba ultimando una exposi-
ción en una de las joyerías más tradicio-
nales de Madrid.Pues bien, se trata de 
Germán Joyero, que ha realizado una 
decidida apuesta por la joya de autor 
con la exposición “Joyas con alma” en 
el nuevo escaparate de su joyería de 
la calle Concha Espina, 5 en Madrid, 
frente al Bernabéu.  Explican desde 
AJA que”bajo el lema ‘juntos crecemos’, 
Germán Joyero y la AJA apuestan por 
un camino diferente y juntos podremos 
llegar a un público más selecto, 
exigente y que sabe lo que quiere”. 
Por eso la han bautizado así, pues se 
trata de mostrar joyas “con alma”. Seis 
marcas personales han participado en 
esta iniciativa destinada a la Navidad.

JOSE MARÍN, 
en la “Alice and Louis Koch Collection”

©Petra Marín

Este joyero español ya tiene un espacio privilegiado entre los más de 
2.000 anillos de la colección “Alice And Louis Koch”, en exhibición 
permanente en el Museo Nacional Suizo en Zurich. Es a través de su 
anillo ”Nautilus”. Comparte con nosotros José Marín la agradable 
sorpresa que le produjo recibir la comunicación de Beatriz Chadour, 
comisaria de la exposición, para notificarle la noticia. “Esta sortija 
la hice para una exposición en Mobilia USA, y nunca imaginé que la 
fueran a vender, y menos a una fundación”. La prestigiosa historia-
dora residente en Londres es la autora de los libros de la especial 
muestra suiza. En el último, ya aparece Marín.

Ver en YouTube el vídeo sobre la “Alice and Louis Koch 
Collection” Un recorrido virtual por esta colección forjada 

durante cuatro generaciones y compuesta por 2.322 anillos. 
La muestra se halla de forma permanente en el Swiss 

National Museum (Zurich).

Contraste recomienda

Hermanos López
Colgante 
“Serena”

Oro blanco de 
18 kt, topacios 

azules amatistas 
talla marquís, 

diamantes talla 
brillante

Laura Márquez
Colgante “Japón 

Mermaid 
Sirena”

Oro amarillo 
de 18 kt, ópalo 

boulder austra-
liano natural

Jaime Moreno
Anillo” Family”
Oro blanco de 

18 kt, diamantes 
talla brillante, 

rubís naturales

Sonia Zea
Gemelos 

“Damero”
Oro amarillo de 

18 kt,  malaquita y 
ojo de tigre”

Marian Jaén
Pulsera 

“Miradas”
Oro amarillo 
18 kt, parte 
bañado con 

ruteno, 
turquesas 

naturales y 
coral rojo del 

Mediterráneo

Luz Núñez
Anillo 

“Budapest”
Oro amarillo de 
18 kt, esmeralda 

de Colombia, 
diamantes
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10 cosas que hay que saber de este 
modelo de moda sostenible 

1. ¿Qué es y quién está detras de VERONE?
VERONE es una starp-up de alquiler de joyas por 

suscripción a través de diferentes tipos de planes 
mensuales. Son tres las personas cofundadoras, 
entre ellas su CEO, Luis Feliu de la Peña, que lleva 
más de 20 años liderando firmas en el sector de 

la joyería y a quien presentó Pablo Pérez, director 
general del periódico Contraste, en el pasado 

número de diciembre.

2. ¿Cuál es su sitio web?
www.verone.com. En una web destinada al 

público final en la que se pueden contratar tres 
planes de alquiler de joyas sin permanencia, que 
van desde los 29 euros hasta los 69 euros al mes. 
Todos ellos incluyen envíos gratuitos, seguro de 
robo, limpieza por ultrasonidos y asesoramiento 

personalizado.

3. ¿Qué negocio se ofrece al sector con V2Rent?
A través de su plan V2Rent invita a asumir el 

reto de pasar del modelo de negocio tradicional al 
“Jewelling”, o bien complementarlo con ingresos 

adicionales que se pueden lograr lanzando la 
marca al alquiler de accesorios. Desde VERONE 

aseguran que bastan unas semanas para 
comenzar a beneficiarse de ello garantizando 

rotación continuada del producto y generando 
nuevos ingresos con mayor rentabilidad en el 

tiempo en comparación con la venta tradicional. 

4. ¿Cuál es su objetivo?
Ayudar a conectarse a marcas y consumidores, 
sumando un nuevo modelo de negocio que 
propone, a su vez, una nueva forma de llevar 
accesorios propugnando un consumo más 

responsable. Gracias a ello, la marca alcanza 
nuevas audiencias y aumenta el “engagement” con 

ellas, se compromete con un modelo sostenible 
y gana credibilidad ante los ojos del cliente, y 

por último aumenta sus ingresos con una mejor 
rentabilidad.

5. ¿Por qué este lanzamiento ahora?
El COVID-19 nos ha cambiado la forma de 

consumir. Casi tres de cada cuatro personas 
opinan que ahora es más importante que 

las empresas se comporten de manera más 
sostenible. El alquiler de joyas es en sí un buen 

argumento. Se trata de comprometer el negocio 
con un nuevo modelo de consumo que es mucho 

más respetuoso en todos los sentidos, social, 
económico y medioambiental.

6. ¿De qué forma aumenta el business?
Por una parte, los activos inmovilizados entran 

a rotar en un ciclo que ofrece ingresos recurrentes 
y planificados. Y por otra parte, existe otro 

aspecto igualmente a destacar: el denominado 
“try and buy”: ¿Por qué no un suscriptor termine 

convirtiéndose en comprador? En VERONE tienen 
la experiencia de que “el 11% de los suscriptores 

terminan comprando una pieza que hayan podido 
probar y descubrir mediante suscripción”.

7. ¿Es también una forma de testar producto?
Sí. Tiene la ventaja de proporcionar un 

escenario ideal para realizar un test previo antes 
del lanzamiento de colecciones y obtener datos 
sobre el “product management”. Igualmente se 

puede obtener información sobre el conocimiento 
y la percepción de marca en el usuario.

8. ¿Qué marcas han dado ya el paso a V2Rent?
TOUS es una de las marcas que ya usa el 

producto V2Rent: a través de un link desde su link desde su link
web, sus clientes aterrizan en una web donde el 
consumidor puede encontrar los productos de 

TOUS disponibles para alquilar (tous.verone.com) 
ofreciendo el mismo servicio que en VERONE pero 

en un entorno propio de la marca. 
Dentro de la plataforma B2C ya disponen de 

marcas como Bigli, Sunfield o Leaderline que en 
cualquier momento podrían dar el salto a V2Rent.

9. ¿Cómo articulan la relación con el proveedor?
En cuatro sencillos pasos, el primero consiste 

en preparar junto a la marca la forma en que 
su business sea más efectivo en V2Rent y que 
la propuesta se adapte a la propia situación 

empresarial. El segundo, el lanzamiento del servicio 
de alquiler con una inversión mínima  y controlada 

para un servicio 100% externalizado gestionado 
por VERONE. El tercero, la denominada fase de 
consolidación, en la que se analizan y entregan 
datos a la marca que le ayudarán a planificar de 
manera más acertada la gestión de producto, su 
producción y su conocimiento de marca dentro 

de V2Rent como en el resto de sus canales. Y, 
finalmente, la evolución constante de la plataforma 
para ofrecer nuevas herramientas de promoción al 

proveedor.

10. ¿Qué proyectos tienen a corto plazo?
Una de las funciones en desarrollo se centra 

en la realidad aumentada, con la que se podrá 
mejorar la experiencia del cliente final, y en 

consecuencia aumentar la “tasa de conversión”.

Para más información: 
Tel.: 602 256 562 

E-mail: hola@verone.com

ESTILO
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Daniela Caro (Perú)
dani-caro7@hotmail.com

www.esmajoyas.wixsite.com/esma
El Bosque

Anillo de latón
Inspirado en el bosque y la textura de 

sus ramas 8.7 x 6 cm.

Fabiana Fusco (Italia)
info@fuscogioielli.com
www.fuscogioielli.com

Human Rings 
Usan la figura humana en 3 tamaños 

y colores diferentes como patrón decorativo

Hilde Dramstad (Noruega)
hildram@gmail.com

www.hildedramstad.weebly.com
Broche “Strata Crust 1”, 2019

Yeso, cenizas, madera, tinta asiática, cobre y plata
7,5 x 7,5 x 0,5 cm.

Dolores Puértolas (España)
lolipuertolas@gmail.com

www.lolipuertolas.es
Anillo “Liquen” de la colección “Lujo agreste” 

Cobre patinado, plata y rama con líquenes

Gearry Suen (Reino Unido)
giarrys.jewel@gmail.com

www.instagram.com/gearrysuen_
jewellery?igshid=kdofd2xlxll0

The Conversation Earrings
Titanio, oro 18Kt, sándalo con diamantes, 

zafiros, esmeraldas y espinelas

Courtney Hogan (Australia)
courtneyahogan@gmail.com
www.courtneyhogan.com.au

Amuleto (comunicación a través de líneas de sangre)
Cobre, plata, esmalte, tubo, bronce, plástico, polvo brillante

Emilie Le Dez (Alemania)
emilieledez@gmail.com

www.instagram.com/emilieledezjewellery/
Homo Sacer I, 2019

Cordón y collar 
13 x 13 cm. con banda ajustable. 

Latón, acrílico, aluminio

Hairuo Ding (U.S.A.)
hairuoding@gmail.com

www.hairuoding.net
Soaking. Silence

Tela y latón

ARTE Y JOYA, Contemporary Jewellery Yearbook
Todos los participantes (2)

© Petra Marín

Ya está impreso en formato papel el 
catálogo con los 32 finalistas del Premio 
Arte y Joya 2020 y también en Contraste
continuamos mostrando la obra de todos 
los participantes que han sumado 110 

provenientes de 37 países. El renovado programa del 
Contemporary Jewellery Yearbook ha tenido éxito. 
El sello de Arte y Joya ha revivido con él y resulta 
atractivo en su nuevo formato www.arteyjoya.com. 
En la web se hallan reunidos todos los artistas que 
han apostado por esta plataforma de promoción 
de la joyería de autor y contemporánea. Ahora se 
ha anunciado ya la nueva edición 2021-2022 que 
mantendrá el guión estrenado esta vez. Es decir, 
abierta la convocatoria, los creadores, sea cual sea su 
país de origen, pueden inscribirse de forma sencilla 
y cómoda, aportando ellos mismos el contenido 
y datos de contacto deseados. Será en octubre de 
2021 cuando el jurado, que reunirá a renombrados 
expertos, decidirá de nuevo los 32 finalistas que 
pasarán a disputarse el Premio Internacional Arte y 
Joya, que este año ha recaído en la portuguesa Ana 
Margarida Carvalho.
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Hojeong Lee (Corea del Sur)
hojung139@naver.com

www.instagram.com/hojeongee_things/
“Shape of life”, 2019

Plata, aleación de plata/Eunbarim, técnica de aleación 
de unión por difusión

40 x 46 mm.

I-Chia Huang (Taiwan)
s14109214@stu.edu.tw

www.facebook.com/s097210
Out of Control (broche) 2020

Cobre, esmalte, aleación, acero inoxidable
90 x 90 x 20 mm.

Laura Márquez González (España)
laura@lauramarquez.es
www.lauramarquez.es

“El viaje”
Sortija única. Plata y oro 18kt con Praxiolita 

efecto “chatoyance” de 15’40 ct. El borde de la 
sortija y el brazo, oro de 18Kt. 

Isela Robles (México)
iselarobles.designs@gmail.com

www.iselarobles.com
Collar “Urban Nature” 

Acrílico corte láser, plata 925, cristal y seda

Irene Scarpelli (Italia-España)
irene.scarpelli@hotmail.it

www.instagram.com/irene_scarpelli
Fase REM

Collar
Plata, pigmento negro

135 x 135 x 230 mm.

Jill Herlands (U.S.A.)
jill@jillherlands.com

www.jillherlands.com
Speckled Concrete, 2020

Plata esterlina, oro 14Kt y hormigón
1 x 1.25 x .25 pulgadas
Fotografía del artista

Iacov Azubel (Argentina)
iacov24@gmail.com
www.iacov.com.ar

MAR038A - Colgante
Plata 925, poliester y tinta.

12 x 6 x 0.15 cm.

Jason Stein (U.S.A.)
jason@jasonsteinmetals.com
www.jasonsteinmetals.com

“Techno-Lithic Remnants #14”, 2019
Latón, plata esterlina y granates

2.125”W x 3”H x .625”D

Khajornsak Nakpan (Tailandia)
khajornsaknakpan@gmail.com

www.facebook.com/khajornsak.nakpan
Colgante 

Biomaterial del suelo fraguado en metal de cobre
2,7 x 15 x 0,3 cm.

ARTE Y JOYA, Contemporary Jewellery Yearbook
Todos los participantes (2)
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De “GAMBITO DE DAMA” 
a los ROTHSCHILD

©Petra Marín

El profesional del sector joyero-relojero que haya 
visto “Gambito de dama” (la que escribe estas líneas, 
dos veces), la miniserie que ha logrado hoy por hoy 
el mayor número de expectadores en la historia de 
Netflix, se habrá podido fijar en dos detalles…

Y es que, en cuanto a estilismos, tras la sobriedad de su 
infancia huérfana, la protagonista Beth Harmon (Anya 
Taylor-Joy), ya mujer, encandila por su cabello rojo, el 
impecable eyeliner y su estiloso vestuario años 60. Pero… eyeliner y su estiloso vestuario años 60. Pero… eyeliner
ni rastro de joyas. Solo un Bulova, un reloj-joya, se hace 
protagonista absoluto de unos minutos del episodio 
número cuatro. Pero, hay que decirlo,  acompañará a 
la protagonista en toda su carrera al campeonato del 
mundo del ajedrez. Y con él en la muñeca doblegará a la 
tradicional hegemonía masculina, y por ende soviética, 
en esta disciplina. Encima, siendo mujer.

Tras graduarse en su instituto en la promoción 
del 66, Elisabeth recibe de su madre de acogida, Alma 
Wheatley (Marielle Heller), un regalo especial:

– Estoy muy orgullosa…venga, ábrelo -le anima su 
madre tras el brindis.

Beth abre la caja, y de un elegante estuche azul claro 
con grandes letras doradas que aluden a la marca, surge 
un bello reloj-joya sesentero total, de pulsera rígida 
bañada en oro amarillo y mínima esfera.

La joven fija asombrada los ojos en su madre. Y esta 
le contesta, expectante:

– Es un Bulova.

Beth lo coge impresionada y se abstrae en la lectura 
de la dedicatoria: “With love from mother” (Con amor 
de tu madre). En el lateral derecho puede leerse la refe-
rencia de la pieza: D182352. Tras un pequeño paréntesis 
de silencio, Beth habla:

– Es perfecto. Gracias…

Y sonríe mientras su madre se lo ajusta a la muñeca.

La ajedrecista “real”: Jacqueline de Rothschild
Hasta aquí la ficción, basada a su vez en otra ficción, 

en este caso literaria. La novela homónima del estadou-
nidense Walter Tevis, publicada por vez primera en 
1983 y que ahora este mes de enero llegará a las librerías 
españolas editada por Alfaguara.

Lo que resulta curioso es que, en la vida real, sí ha 
habido alguna famosa ajedrecista que suspiraba por 
las joyas y tenía capacidad para tenerlas, compradas 
o recibidas. Hablamos de Jacqueline de Rothschild 
Piatigorsky, de legendaría cuna. La historia se desem-
polvó porque en diciembre de 2019 la casa de subastas 
Christie’s abrió la puja por algunas de sus piezas en 
propiedad de la familia.

Jacqueline no solo fue conocida por pertenecer 
a esta adinerada dinastía de banqueros de origen 

judeoalemán. Nacida en París, se asentó en Los Ángeles 
huyendo de la invasión nazi en Francia, y, por los 
mismos años en que el personaje televisivo descubría 
el ajedrez de la mano del conserje del orfanato, la ajedre-
cista afincada en EE.UU. llegó a hacerse con la medalla 
de bronce en las Olimpiadas de 1957 celebradas en 
Holanda. Y mantuvo nivel, ya que en 1965 fue segunda 
en el U.S. Women’s Championship.

La afición de esta Rothschild por el damero y sus 
fichas se remonta a su infancia y juventud, hasta que 
en 1949 y ya en América, se lanzó a competir. Y no solo 
esto, también en paralelo trabajó como organizadora 
de torneos, subvencionando equipos y promoviendo el 
ajedrez entre las clases más desfavorecidas.

Lo que Christie’s subastó y ya está en manos de otros 
propietarios ajenos al mítico apellido, incluyó profusa-
mente joyas inspiradas en el Art Decó y firmadas por la 
“crema y nata” de la alta joyería como es Cartier.

Para quien desee saber algo más de la historia de esta 
ajedrecista “real”, Jacqueline de Rothschild Piatigorsky, 
casada en segundas nupcias con el violinista Gregor 
Piatigorsky y fallecida ya centenaria en 2012, tiene a 
su disposición la autobiogra©a “Jump in the waves: A 
memoir”, de venta en Amazon.

Por nosotros toca, esta vez, recuperar a un clásico 
relojero de los 60 y alegrarnos de que la serie haya 
devuelto a la moda, a su vez, al ajedrez. Y que su damero 
y fichas sigan inspirando la creatividad del sector y sus 
aficionados disfruten de la joyería en cualquier época 
o década.

© Netflix

©  The Rothschild Archive

©  Klimkin en Pixabay

La ajedrecista Jacqueline 
de Rothschild Piatigorsky

Cartel oficial de la serie 
“Gambito de dama” de Netflix
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Reinventamos la tradición Joyera 

E S P E C I A L I S TA S  E N  S E R V I C I O  B 2 B ,  D E 
E M P R E S A  A  E M P R E S A

Capacidad y agilidad productiva • Flexibilidad  
Producción nacional • Responsabilidad medioambiental

Desde el diseño y desarrollo del producto hasta el control de calidad, 
pasando por el tratamiento de superficies, corte y soldadura láser, 

servicios de galvanotecnia y amplia variedad de acabados, sin olvidar los 
personalizados. Todo es posible con SIKNO

E M A I L
comercial@sikno.es 

M Ó V I L
609 268 859

W E B
www.sikno.es






