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MadridJoya celebrará edición virtual e Italia
se reinventa con WE ARE Jewellery

  Ante las nuevas olas y la   Ante las nuevas olas y la 
ralentización del proceso de 
vacunaciones, los salones 
comerciales desplazan fechas 
o buscan nuevos formatos

   En Europa Inhorgenta    En Europa Inhorgenta 
Munich aplaza a su vez la 
convocatoria del 11 al 14 de 
febrero de 2022 Imagen retrospectiva de los salones de Ifema antes del COVID-19

Nunca se había dado tanto 
movimiento en los calenda-
rios feriales, que antes de la 
pandemia se programaban 
incluso a años vista. La última en 
anunciar cambios durante este 
pasado mes de febrero ha sido 
Ifema informando que Madrid-
Joya junto a Bisutex, Intergift 
y Momad tendrán lugar en 
formato digital respetando las 
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Cómo operará 
Time Force

Marcello Trusendi

El director general  de 
Time Force para Europa 
desvela las cinco claves 

que explican como va a operar 
la marca relojera en España a su 
regreso al mercado nacional tras 
siete u ocho años de ausencia.

El Zoom Boom
y el On Screen

en la joyería 
El lucirnos guapos de cintura 

para arriba en la nueva norma-
lidad se ha convertido en todo 
un acto de resiliencia. Anali-
zamos cómo influyen estas 

dos tendencias en el mercado 
joyero y relojero. 

Más de 100 minoritas trabajan 
ya en España con la joven 

marca italiana nacida en 2015 
y con dos años de labor en 

nuestro país.

Alisia Jewels
en España

Pág. 12

Happy Hearts de Chopard, el corazón sigue latiendo 

Pasó el día de San Valentín, pero el corazón sigue latiendo como símbolo eterno, en este caso por una buena 
causa. Estos son los Happy Hearts  de Chopard a favor de la Naked Heart Foundation de Natalia Vodianova. 

Siempre cerca de ti
Sea cuál sea el canal, estamos para informarte

+ información
social@grupoduplex.com

www.grupoduplex.com

fechas reprogramadas, del 8 al 
11 de abril. Por su parte, Vicenza 
se prepara para materializar un 
nuevo formato imitando a las 
famosas semanas de la moda de 
París o Nueva York. Se llamará 
WE ARE Jewellery y tendrá lugar 
el 23 de marzo en la localidad de 
Arezzo. Más de 30 marcas parti-
ciparán en este evento del “Made 
in Italy”.
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Cómo afecta el Zoom Boom
y el On Screen a la joyería

© Petra Marín

“El Zoom Boom es el paradigma de 
esa manera de abordar este futuro 
post-COVID, que de momento es 
COVID, pero esperemos lo sea”, 
explica el psicólogo y psicoanalista
José Ramón Ubieto. Y es que la 
nueva “normalidad” y las claves 
para enfrentarse a ella conllevan 
nuevos hábitos y tendencias, entre 
ellas este fenómeno y el denomi-
nado On Screen. En lo que atañe 
a la joyería y relojería es la de 
presentarnos en cámara como 
si estuviéramos dando el tele-
diario en versión antigua, o sea, 
de cintura para arriba. Ahí juega 
un papel esencial todo aquello que 
“adorne” y refleje nuestra perso-
nalidad. Dicen los expertos en 
salud que este cuidar imagen es 
una forma de combatir el decai-
miento y la depresión. Nuestro 
sector tiene, más que nunca, las 
“píldoras” adecuadas para ello.

Cuentan que el mandatario britá-
nico Winston Churchill apoyó la 
campaña fomentada por Vogue 
en Reino Unido en 1941 “Beauty is 
your duty” (Ahora, más que nunca, 
la belleza es tu deber). Con el obje-
tivo de que las mujeres -tradi-
cionalmente inspiradoras en la 
salud emocional de la población 

“Joyas y 
relojes son 
una forma 
de cuidar 
nuestra 

vida”
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en general- no decayeran ante los 
azotes de la II Guerra Mundial.

Mas tarde fue el estadounidense 
Leonard Lauder, presidente de la 
famosa marca de cosmética Estée 
Lauder, quien acuñó el término 
“Lipstick effect”, es decir, efecto 
pìntalabios. Y lo hizo ante una cons-
tatación, vendieron más, y de color 
rojo, a raíz del 11F y las consecuen-
cias derivadas. Y es que, parece que, 
la teoría del pintalabios se corro-
bora, desde que apareció, en cada 
una de nuestras “pandemias” econó-
micas e incluso poscatastróficas. 
Finalmente, en 2012, un estudio 
de la Texas Christian University en 
Fort Worth (EE. UU.), se encargó de 
bendecir con el botafumeiro acadé-
mico este “Lipstick effect”. Lo de, “a 
mal tiempo, buena cara”, pero con 
datos demostrados.

El tirón del chándal… y la joyería
Volvemos a Vogue, el sempi-

terno gurú de la moda, y a este 
pasado febrero de 2021. Bajo el título 
“Cambio de armario” y analizando 
la moda como espejo del momento 
sociocultural, se ofrecían datos muy 
interesantes para la joyería. Entre 
ellos, que junto al tirón de los chán-
dales, el sector joyero se está bene-
ficiendo de mejor entorno que otros 
en esta travesía por la pandemía, 
como, el turismo o la restauración.

p r o f e s i o -
n a l e s  e ntrev i s tad o s 

confirmaban que pendientes espec-
taculares y collares han subido 
entre las predilecciones del público 
consumidor. Y es que las reuniones 
digitales nos han abocado a una 
pantalla en la que nuestro aspecto, 
de cintura para arriba, es esencial. 
El “socializarse” ante la pantalla de 
ordenador y a lo que supone en nues-
tros gustos es lo que los especialistas 
en moda denominan Zoom Boom, 
en alusión al programa de video-
llamadas o reuniones virtuales que 
más se utiliza a nivel profesional.

Pendientes “antidepresión”
Hemos hablado con el psicólogo 

y psicoanalista José Ramón Ubieto, 
que ha lanzado al mercado este 
mes de febrero el libro “El mundo 
pos-COVID. Entre la presencia y 
lo virtual”, la razón de este fenó-
meno y sus raíces sociológicas: “El 
Zoom Boom es un buen ejemplo 
del subtítulo de mi libro, porque 
esa manera de presentarnos en las 
escenas virtuales es un híbrido entre 
la presencia que se ofrece virtual-
mente, que se viste de cintura para 

arriba, y luego la otra presencia 
más íntima, más doméstica, en la 
que uno, digamos, va en chándal 
o de manera más casual. Creo que 
el efecto de esas dos vertientes de 
nuestras vidas actuales, que están 
igual de camino entre una y otra, es 
quizá el paradigma. El Zoom Boom 
es el paradigma de esa manera de 
abordar este futuro post-COVID, 
que de momento es COVID, pero 
esperemos lo sea. Creo que es 
una manera de poder articular de 
forma distinta lo que hacíamos 
antes. Cuidar el semblante, cuidar 
la imagen es algo que no ha desapa-
recido en absoluto en la pandemia, 
sino que lo tenemos que reforzar 
en todos esos encuentros, y por eso 
las joyas y los relojes son una forma 
de darle también un cierto cuidado 
a nuestra vida en un momento en 
que la fatiga por las restricciones 
y la rutina corren el riesgo de 
introducir un factor de depresión 
y decaimiento. Es decir, que arre-

glarnos, aunque sea 
solo de cintura para 
arriba,  ya es  una 

manera de introducir 
una novedad en esta 

especie de mismidad 
de las vidas pandé-

micas”.

“Reina de corazones”
En este análisis 

acudimos a la vision 
100% joyera de Jose 

F e r n á n d e z ,  p u e s 
la firma de la que es 

responsable, LeCarré, fue 
una de las primeras en lanzar una 
colección de lo más arrolladora 
inspirada en la cantante Rosalía, 
mientras casi todo el sector se 
abocaba a piezas más minima-
listas y de “estar por casa”. Queen 
of Hearts, o sea, reina de cora-
zones, fue toda una declaración 
de intenciones en esta última 
campaña navideña. “Hicimos una 
colección sin apenas anillos, enfo-
cada sobre todo en pendientes con 
mucho volumen y colgantes, todo 
lo contrario a lo acostumbrado 
-explica Fernández-. Porque es 
verdad que la gente compra menos 
ropa de calle, pero se sigue maqui-
llando y arreglando, aunque ante 
la pantalla, y busca algo visible. 
Es como lo de ‘Caiga quien caiga’, 
que sus presentadores llevaban 
chaqueta y corbata, pero bajo la 
mesa un pantalón corto”. ¿El efecto 
Zoom Boom se desinflará tan rápido 
como llegó? “Pienso que sigue 
teniendo su fuelle a estas fechas 
de 2021, pero nosotros ya estamos 
pensando en otras colecciones de 
primavera-verano, cuando ya haya 
una apertura gradual”. 

L o s 
p r o f e s i o

glarnos, aunque sea 

manera de introducir 
una novedad en esta 

especie de mismidad 
de las vidas pandé

micas”.

100% joyera de Jose 
F e r n á n d e z ,  p u e s 

la firma de la que es 
responsable, LeCarré, fue 

© Foundry Co

© LECARRÉ 

Lucirnos guapos de cintura para arriba en la nueva “normalidad” se ha convertido 
en todo un acto de resiliencia
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© Beatriz Badás Álvarez 

C o n s e c u e n c i a  d i re c t a  d e  l a 
pandemia, son muchos los apren-
dizajes y situaciones por los que 
hemos pasado desde hace casi un 
año. Un año en el que nadie se podría 
imaginar que el fenómeno provo-
cado por esta situación y que ya se 
ha hecho viral tenga mucho que ver 
con la joyería. Claro que, si lo miras 
desde otro lado, el anglosajón bauti-
zado como On Screen es al mismo 
tiempo un guiño al valor emocional 
de nuestro sector. 

“On Screen:  used to refer 
to something or someone seen 
or appearing on a television or 
computer screen”. Dicho de otra 
manera, cómo expresar tu persona-
lidad en tiempos de pandemia y tele-
trabajo. Las reuniones telemáticas 
dieron lugar a vestirnos de cintura 
para arriba, a no perder la como-
didad de “estar por casa” y a la nece-
sidad de sentirnos guapos a partes 
iguales; y las joyas se colocaron en 
un primer plano, se encargaron de 
vestirnos de cintura para arriba de 
una forma que la atención recayera 
totalmente en ellas. Aunque lo mejor 
llegó después, cuando este gesto se 
hizo viral y las generaciones más 
jóvenes se empezaron a entusiasmar 
por piezas exclusivas y originales; 
incluso ese target que no le pres-
taba tanta atención a los detalles 
acabo cayendo en la tentación. Y si 
hablamos de las últimas pasarelas 
de moda, podemos ser testigos de 

colecciones en las que las partes de 
arriba nacen bajo diseños especiales 
mientras las partes de abajo abogan 
por la comodidad y, estos conjuntos, 
se complementan con maxi piezas. 

Al inicio de esta nueva tendencia, 
los expertos afirmaban que los 
complementos que quedan fuera de 
la pantalla perderían importancia. Y 
así fue como el On Screen se convirtió 
en la tendencia viral del año pasado, 
que sigue presente hoy en día. Pero, 
¿cómo?

Zara y Netflix
Toda esta situación ha influido 

en nuestra forma de ser, en nuestra 
forma de vestirnos y, por supuesto, 
en nuestra forma de consumir. Este 
sector está hoy en boca de todos y 
en el punto de mira de todos los 
públicos. Desde las colecciones 
de Zara, que aunque para algunos 
pueda parecer competencia, para 
otros es revalorizar estos comple-
mentos en un momento en el que el 
“new comfy” también es tendencia; 
pasando por Netflix, que también ha 
creado su propio fenómeno, “screen 
style”, generando que los usuarios se 
lancen a buscar moda relacionada 
con algunas de sus últimas series, en 
las que la joyería y relojería también 
están presentes. De hecho, a la hora 
de crear los vestuarios, Netflix 
se interesa cada vez más por este 
sector. 

Es como cuando abres Instagram 
para ver que están llevando las cele-
brities internacionales, o cuando 
navegas por Pinterest para llenarte 

de inspiración. El On Screen es el 
nuevo escaparate, lo que genera un 
nuevo deseo en adquirir aquellos 
artículos que luzcan a través de una 
pantalla y que hablen de nosotros. 
Al mismo tiempo, si pensamos en 
como será el mundo posterior al 
COVID-19 y tenemos en cuenta que 
los consumidores ya no piensan en 
un vestido nuevo para salir el viernes 
o un viaje para el fin de semana, la 
calidad frente a la cantidad ganará 
la batalla y si, según un estudio, en 
China, los productos que provocan 
alegría están en demanda, aquí 
también puede ocurrir lo mismo. Es 
decir, después de casi un año donde 
comprar solo artículos esenciales 
era la tendencia por excelencia, 
los caprichos pueden pasar por 
aquellos artículos que transmitan 
sentimientos, emociones, alegría 
y que también se puedan lucir en 
cualquier momento, como en una 
reunión vía Zoom. 

Una tendencia acelerada 
La pandemia y el confinamiento 

nos enseñaron a encontrarnos con 
nosotros mismos y el teletrabajo nos 
brindó una nueva relación con la 
moda y sus complementos. Apren-
dimos a vestirnos para nosotros 

mismos, a sacar lo 
mejor de nosotros y 
a transmitir nuestra 
personalidad y nues-
tros gustos al mundo 
a  t r a v é s  d e  u n a 
pequeña pantalla, 
la que nos permitía 
sentirnos cerca de 
los demás. Y, en esa 
m i s m a  p a nt a l l a , 
decidimos mostrar 
todo aquello que nos 
identifica. Las joyas 
fueron, sin duda, 
las grandes prota-
gonistas.  Cuanto 
más maxi, mejor; 
cuanto más origi-
nales, mejor. Aunque 
esta nueva forma de 
entender la moda y 
de superponer artí-
culos elegantes con 
otros más cómodos 
también ha llevado 
a generar un deseo 
entre piezas más 
clásicas y atempo-
rales, apreciando 
aún más el  valor 
que hay detrás de 
todo el trabajo de 
este sector; joyas 

que siempre tienen 
lugar en el joyero. 

Y  c o n  e l l o, 
también apren-
dimos el valor 
sentimental y 
emocional  de 
una joya, lo que 

la envuelve y la 
hace formar parte 

de nosotros. Quizás 
este nuevo fenómeno 

pueda parecer una tendencia 
más, pero lo cierto es que la crisis 
sanitaria solo ha acelerado lo que 
prometía llegar de un momento 
a otro; sentirnos cómodos con 
nosotros mismos, darle un giro al 
término “working girl”, optando por 
prendas en las que sentirnos bien 
sin perder la elegancia y haciendo 
uso de una joyería que eleva cual-
quier estilismo. 

A lo largo del año pasado, desde 
Grupo Duplex hemos podido estar 
en contacto con diferentes profesio-
nales del sector y, muchos de ellos 
confirmaban que en ciertas tempo-
radas del año pasado habían conse-
guido cumplir, o incluso duplicar, 
sus expectativas de venta. Y es aquí 
donde todo esto cobra sentido. 

Y cuando todo esto pase, cuando 
esta situación acabe y volvamos a la 
verdadera normalidad, podremos 
echar la vista atrás y ser conscientes 
de cuántos nuevos hábitos han 
llegado para quedarse; entre ellos 
lo que este fenómeno realmente 
quiere transmitir. Quizás el teletra-
bajo sea temporal, o quizás muchas 
empresas lo acaben viendo como 
algo normal, pero es muy probable 
que la tendencia de verse cómodo 
y elegante al mismo tiempo, el usar 
complementos que nos hagan sentir 
mejor, y el vestirnos para nosotros 
mismos y no para los demás haya 
llegado para quedarse.

Se trata de 
expresar 

como 
eres en 

tiempos de 
pandemia

todo el trabajo de 
este sector; joyas 

que siempre tienen 
lugar en el joyero. 

la envuelve y la 
hace formar parte 

de nosotros. Quizás 
este nuevo fenómeno 

pueda parecer una tendencia 
más, pero lo cierto es que la crisis 
sanitaria solo ha acelerado lo que 

© LECARRÉ 

© Ylanite Koppens 
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Actualidad Grupo Cadarso

El encanto de los cerezos en flor por la noche con 
Astron Edición Limitada para el 140 aniversario Seiko
El encanto japonés con los cerezos en flor se 
extiende mucho más allá de las horas del día. 
Yozakura es el nombre que reciben estas e�meras, 
pero hermosas flores, cuando vistas bajo un cielo 
estrellado dan un brillo etéreo y mágico al espacio 
que las rodea. Este Astron se ha creado inspirán-
dose en esa imagen. Con una caja y un brazalete 
en negro que actúan como el cielo nocturno, la 

esfera violeta con su tono rosa captura la belleza 
de Yozakura. Esta esfera de colores sutiles se 
vuelve más oscura hacia la posición de las seis, lo 
que agrega una profundidad misteriosa y realza la 
ilusión de que es una suave tarde de primavera en 
Japón. Es una edición limitada a 1.500 unidades 
con motivo del 140 aniversario de Seiko, a un 
precio venta publico recomendado de 2.400€.

Nueva campaña Guess Watches Spring-Summer 
2021, con novedades como el modelo Sparkler
La marca Guess lanza su nueva campaña para 
la Primavera-Verano 2021. La campaña de 
esta temporada es muy veraniega, está llena 
de color y con aires retro. 
La campaña ha sido dirigida por el director 
creativo de la marca, Paul Marciano, y foto-
grafiada por Yasmine Kateb, fotógrafa siria 
muy conocida en Instagram y que ha realizado 
numerosos trabajos para la revista Vogue 
Italia. En la campaña de Guess Watches
destacan algunos modelos que son novedad 

esta temporada, como el modelo Sparkler, 
en dorado con bisel de Swarovski, y otros 
modelos de la colección, como el modelo 
Cosmo, gran éxito de ventas en temporadas 
anteriores. En la campaña de hombre los 
modelos elegidos han sido el modelo Phoenix, 
que es el icono de la marca de estas últimas 
temporadas en dorado y negro y el modelo 
Continental, novedad de hombre en dorado 
y esfera negra.

La colección más brillante de Radiant, Shinny Pastels, 
celebra la próxima entrada de la primavera
A la espera de la primavera, y más en estos deli-
cados momentos, Radiant propone una dulce 
propuesta para que estemos en hora. La deli-
cada colección Shinny Pastels cuenta con cuatro 
modelos diferentes elaborados con los tonos más 
atemporales como el oro, plata y rosa. Sus detalles 
con piedras traslúcidas hacen de este modelo una 
pieza muy femenina con clase y con un punto de 

fantasía. Modelos atemporales con brazaletes 
de acero para lucir en unos momentos en los que 
ansiamos volver a colorear la vida, dejando atrás 
las jornadas sombrías del invierno. Y todos ellos 
con la garantía Radiant, 100% acero y 5 atm de 
resistencia al agua. Y a un precio fenomenal, como 
la emblemática marca española nos tiene acos-
tumbrados.  

El Día del Padre se celebra con los relojes de acero de 
Ice-Watch, perfectos para cualquier ocasión
Se acerca el momento de celebrar una de las fiestas más 
importantes del año, el Día del Padre. Y estamos deseán-
dolo: “Papá se lo merece todo”. En Ice-Watch le ofrecemos Ice-Watch le ofrecemos Ice-Watch
una selección de relojes de nuestra colección Steel, para 
poder garantizar el éxito en este día. La colección Steel es 

totalmente de acero y 10 ATM. Relojes robustos y elegantes, 
perfectos para adaptarse a cualquier ocasión. Perfectos 
para hombres que busquen conseguir un look urbano y 
masculino que se adapte a sus necesidades y gustos.

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

Contraste Marzo 2021 09 PUBLICIDAD



10

PROTAGONISTAS

Contraste Marzo 2021

Ready… Set… FORCE!
Las 5 claves que explican cómo va a operar Time Force en España

© Petra Marín

El pasado septiembre, en 
nuestro primer número 
impreso tras el confi-
namiento,  Contraste
ofreció la primicia del 

retorno de la firma Time Force  al 
mercado español tras casi siete 
u ocho años de ausencia en el 
mismo. Y lo hicimos a través de 
su joven director general para 
Europa, Marcello Trusendi, que 
nos aseguró: “Queremos cautivar al 
mercado español con algo valioso, 
familiar, fresco y emocionante”. Son 
30 años los que ahora se cumplen 
del nacimiento de esta emblemá-
tica marca relojera que subyugó a 
la clientela española y que ahora 
quiere escribir su presente y futuro 
con conocimiento y estrategia. Con 
Marcello Trusendi repasamos las 
cinco claves que harán que Time 
Force vuelva con vigor a los escapa-
rates de nuestro país y reconquiste 
a nuestro cliente.

1. ¿Cuál es la estrategia de Time 
Force para su inicio en nuestro 
país?

Tras un extenso análisis del 
mercado español que se remonta 
a comienzos del año pasado, y 
haber contemplado diferentes 
propuestas y caminos, hemos 
llegado a la conclusión de que 
España es un territorio bastante 
regionalizado e independiente 
d e nt ro  d e l  m i s m o  c o m e rc i o 
nacional. Dicho esto, tanto un 
distribuidor pequeño como uno 
grande para el territorio español 
tendrá una mentalidad y forma de 
proceder totalmente distinta a la 
que queremos. Como hemos dicho 
antes, para nosotros prima la 
calidad sobre la cantidad. Bajo esa 
misión, hemos decidido tomar un 
camino un poco ortodoxo dentro 
de nuestra industria, pero que 
despliega mejor todos los valores 
de nuestra estrategia. 

Así pues, nuestra forma de 
c o m e n za r  l a  re c o n qu i s ta  e n 

España es por medio de “Local 
Heroes” o distribuidores regio-
nales que realicen un excelente 
trabajo y se especialicen en zonas 
específicas de España con mucha 
más afinidad y profundidad que 
quizá el alcance de un distribuidor 
nacional. Esto quiere decir que no 
solo su conocimiento de la región 
es superior,  sino que podrán 
brindar a todos sus clientes en 
esa zona una atención de mayor 
calidad, rapidez y detalle; es funda-
mental poder contar con un aliado 
cercano y más en estos momentos. 
E l  fo c o  d e  c ad a  d i s tr i bu id o r 
regional estará puesto sobre su 
zona, sin tener que preocuparse 
por el resto del territorio; pero que 
conjuntamente tendrá un efecto 
de sinergia con los demás distri-
buidores. Así mismo, sus activi-
dades publicitarias se harán prin-
cipalmente a nivel local con mayor 
objetividad y eficiencia. “Think 
Global, Act local”. Por supuesto, 
hay reglas de juego muy estrictas 
para cada distribuidor; especial-
mente si se trata de uno nuevo. 
Para que un distribuidor sea incor-
porado a “la mesa redonda” tiene 
que ser aceptado y aprobado no 
solo por nosotros, sino también 
por todos los demás distribuidores 
existentes; ya que la mentalidad, 
ética y forma de trabajo deben 
estar sincronizadas. Sabemos que 
no será fácil volver a comenzar, 
por ello nos proyectamos a un 
trabajo consistente a largo plazo 
donde quien lleve la marca estará 
en una posición privilegiada con 
diversas ventajas competitivas y 
valores agregados que son únicos 
al trabajar con Time Force frente 
a las demás marcas en el mercado. 
Será responsabilidad de nuestros 
distribuidores darlas a conocer al 
detalle.

“Nuestra 
forma de 
comenzar 

es a través 
de Local 
Heroes”

Empresas

2. ¿Quiénes estarán detrás de la 
marca por región hasta la fecha?

Tenemos el placer de oficializar a 
los primeros dos distribuidores que 
estarán encargados de las siguientes 
zonas, son Eduard Fenoll, para Cata-
lunya, Valencia, Aragón y Andorra, 
y Fernando Morcillo para Baleares.

3. ¿Qué pueden hacer los joyeros 
interesados para comenzar en 
zonas sin distribuidor?

Siempre y cuando una zona esté 
vacante, cualquier distribuidor 
existente tiene la libertad de aten-
derla. Se llevará registro de todos los 
clientes de la misma para ser cedidos 
con la llegada de un nuevo distri-
buidor. Pero, si antes de que llegue 
esa situación, uno de los distribui-
dores existentes ya ha comenzado a 
trabajar esa zona y la tiene práctica-
mente cubierta, podrá incorporarla 
como parte de su territorio.

4. ¿Qué regiones están disponibles 
para otorgar distribución?

Queremos tener un máximo de 
cinco distribuidores en toda España. 
Así que los próximos distribuidores 
deberían estar en capacidad de 
cubrir, en total, las Islas Canarias, el 
norte, centro y sur de España respec-
tivamente. 

5. ¿Qué criterio y expectativas 
buscan como marca en aquellos 
profesionales que deseen operar la 
distribución de zonas actualmente 
vacantes?

Capacidad de importación, 
almacén, comerciales propios, expe-
riencia con relojes y/o joyas, exce-
lente reputación y conocimiento 
de la zona en cuestión, solvencia 
y, por supuesto, mentalidad “Time 
Force”.

Marcello Trusendi, director general de Time Force para Europa

Catalunya, Valencia, Aragón y Andorra
Eduard Fenoll

Liska Joyas, S.L.
Tel.: +34 630 96 08 30 

E-mail: 
arcavaan@timeforcewatch.com

Islas Baleares
Fernando Morcillo

Illestime, C.B.
Tel. :+34 670 35 64 20

E-mail: 
baleares@timeforcewatch.com 

Los primeros distribuidores para el mercado nacional
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Más de 100 minoristas españoles confían 
en Alisia Jewels

La joven firma italiana lleva desde 2019 en el mercado nacional de la mano 
de la empresa sevillana Representaciones Watamu, S.L.

© Petra Marín

El sabor “Made in Italy” se siente y 
se palpa en cada joya Alisia. En su 
origen, 2015, una madre y un hijo 
que desarrollaron vocación y pasión 
para mostrar al mundo una joyería 
con alma. Hoy, tras dos años de 
labor en España, uno especialmente 
conflictivo por las circunstancias de 
la pandemia, se sienten orgullosos 
de contar con más de un centenar 
de puntos de venta en nuestro país. 
Gracias a su alianza con represen-
tantes locales para simplificar todos 
los procesos al comercio minorista.

Vocación y filosofía
Alisia Jewels es una marca de 

joyería “Made in Italy” nacida en 
2015 de la idea de Sara y Elia. Todo 
comienza a tomar forma en el 
pequeño taller familiar, donde, a 
partir de simples creaciones en plata 
y piedras, el sueño de madre e hĳo 
comienza a concretarse.

El impulso creativo de Sara 
radica íntegramente en su innata 
propensión a buscar el equilibrio y 
la proporción entre los materiales, 
acompañada de una fuerte admira-
ción e inspiración por la belleza que 
la rodea. Las joyas, todas realizadas 
en plata 925 y bañadas en oro de 18 
kt, cuentan una historia y evocan 
una emoción:

“Es una historia hecha de arte-
sanía y atención al detalle, cuidado 
y estudio del material. Las piedras 

y los componentes se seleccionan 
siguiendo las tendencias de la 
temporada, haciéndolos actuales 
y adecuados para cada ocasión y 
personalidad”, aclaran sus responsa-
bles. La delicada destreza del equipo 
femenino de Alisia le da ese toque 
distintivo de elegancia y feminidad 
a la joya, la piedra angular de cada 
creación.

Estrategia y expansión
Alisia, gracias a la complicidad 

indisoluble de madre e hijo y a la 
pasión y dedicación al trabajo que 
les une, es hoy una realidad concreta 
y consolidada, que cuenta con más 
de 500 minoristas en Italia y en el 
extranjero. Símbolo de la excelencia 
del “Made in Italy”, se ha convertido 
en la ruta de su estrategia empre-
sarial llevando la marca a todas las 
ferias internacionales más impor-
tantes del sector: VicenzaOro, HOMI 
Fashion & Jewels, MadridJoya, 
Inhorgenta.

Cada día, Alisia intenta acortar 
la distancia entre la empresa y el 
cliente construyendo la red de 
ventas con distribuidores locales 
que pueden brindar asistencia 
directa al cliente simplificando 
todos los procesos. En España 
Alisia lleva desde 2019, distribuida 
por Representaciones Watamu, 
S.L., empresa familiar ubicada en 
Sevilla. Durante este corto reco-
rrido, ya sobrepasan los 100 clientes 
en nuestro país cuyo crecimiento se 

va consolidando firmemente. 

Prácticas ecosostenibles
A nivel de producción, las forta-

lezas fueron inmediatamente la 
cadena de suministro corta. El 
objetivo de Alisia es apoyar la arte-
sanía italiana y las empresas locales 
porque la calidad y la excelencia del 
mercado italiano deben ser prote-
gidas y respaldadas. La zona donde 
nació Alisia tiene una arraigada 
tradición orfebre que le permite 

Sobrepasan 
los 500 

minoristas 
adheridos 
en Italia y 

otros países

Empresas

colaborar con expertos y tener un 
producto de calidad.

A d e m á s ,  l a  p r i o r i d a d  e s 
mantener una política ecológica en 
toda la estructura. Por ejemplo, la 
identidad corporativa, destinada a 
la presentación y venta de joyas, está 
impresa con tinta a base de soja y 
papel certificado FSC (ForestStewar-
shipCouncil). Su equipo se muestra 
satisfecho y adherido plenamente 
a las opciones eco-sostenibles que 
adopta la empresa.

Sus creaciones destacan por el equilibrio y proporción de materiales Los collares de distintos largos  son claves en la nueva colección
Elegancia y feminidad se transmiten 
en cada una de sus creaciones

El color turquesa se erige en una de 
sus bazas veraniegas

Estas imágenes corresponden a la colección Primavera-Verano 2021 de Alisia Jewels. 
“Los colores son la palabra clave de esta temporada, desde los tonos pastel del rosa 
Opal y Opal y Opal Larimar, hasta los colores más vivos del turquesa trabajado con diferentes 
formas”, explican desde la marca. Piedras con geometrías marcadas y, tal como 
anuncian, tonos atrevidos: turquesas, perlas y piedras naturales crean combina-
ciones llamativas con cadenas y componentes 
plateados.

Las líneas están diseñadas para poder 
cubrir múltiples necesidades. Son adecuadas 
tanto para inspirar looks más sobrios, como 
para enfatizar y marcar combinaciones ya 
atrevidas. Desde tobilleras de cadena simples 
a las más excéntricas con piedras; aretes con 
diferentes facturas y earcuffs, perfectos para 
crear conjuntos coordinados y disponibles 
tanto en las versiones básicas clásicas, como 
con cadenas y piedras anudadas a mano. Los 
protagonistas indiscutibles son los collares 
Alisia que, con su juego de largos y colores, 
crearán las capas perfectas para los outfits
de verano.

Sugerente colección SS21
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Retail, ¿Quién dijo miedo?

Sin ferias, Santoshi se adapta al círculo 
de ventas con su plataforma online

Nicols Joyeros se expansiona y también abren tiendas físicas nuevas UNOde50 
y Deoro, siguiendo una estrategia distinta en plena pandemia

La compañía española cumple su 25 aniversario reforzando el valor
 de su buque insignia, la marca Sami

© Petra Marín

Este mes pasado, Nicols 
Joyeros ha sido noticia. 
H a  i n a u g u r a d o  d o s 
nuevas boutiques en el 
Barrio de Salamanca, 

concretamente en Goya 55 y 17 
de Madrid. El primer espacio 
cuenta con 90 metros cuadrados 
de superficie a pie de calle y cinco 
grandes escaparates. Y en su inte-
rior, una depurada decoración, a 
base de madera, acero y cuarcita. 
La del número 17, dos pisos que 
suman 95 metros cuadrados en 
los que se alojan dos salas VIP 
para una atención más personali-

zada al cliente. Y por si esto fuera 
poco, anuncia nuevas aperturas 
en Barcelona, Valencia y Málaga.

En plena pandemia, Daniel 
Nicolás, su director comercial, 
se muestra al 100% en su admi-
rable optimismo: “Es tiempo de 
invertir en lo nuestro, en España, 
en el trabajo artesanal que pasa 
de generación en generación, 
en nuestros clientes y amigos… 
Es tiempo de apoyar a nuestra 
economía.”

Pero los  Nicols  no son los 
únicos. En www.grupoduplex.
com nos hicimos eco de ello. 
Deoro ha estrenado a su vez nueva 

tienda ubicada en A Coruña, 
que se suma a sus dos antiguos 
espacios. Borja Lagoa defiende 
su  c o nve n ie n c i a  s ea n  c u a l e s 
sean las circunstancias espe-
ciales por las que está pasando 
el comercio minorista.  Así nos 
lo explicó:  “Nuestro proyecto no 
es estacional ni tiene vocación 
de temporalidad, sino que es un 
proyecto sólido y a largo plazo”.

A ese “echarle agallas” a las 
consecuencias de la pandemia se 
ha sumado a su vez UNOde50 con 
una particular flagshipuna particular flagshipuna particular  en Madrid 
en un espacio que devenirá estra-
tégico con la apertura total de 

“Es tiempo 
de invertir 

en lo 
nuestro”, 

dice Daniel 
Nicolás

Empresas

Galería Canalejas. En la Casa Dos 
Portugueses, calle Vírgen de los 
Peligros 15, se ha ubicado una
boutique de dos plantas que aloja 
tanto la obra escultórica de su 
director creativo, José Azulay, 
como joyería de autor. Esta Art 
Gallery se inauguró por todo lo 
alto -y grande-, con un camión 
que recorrió la capital española 
invitando a sus ciudadanos a visi-
tarla y llevarse su famosa pulsera 
“cordonpack”.

Así que el retail no para, como 
puede comprobarse para aquellos 
que le discuten su futuro, sea con 
COVID-19 o sin él.

© Petra Marín

Desde hace más de 20 
años era tradicional la 
presencia de Santoshi 
en las citas Bisutex 
de Madrid. Y que los 

operadores que visitaban el salón se 
sintieran agradablemente sorpren-
didos por el montaje de su stand en 
cada edición. Obviamente, el COVID-19 
lo ha trastocado todo, especialmente 
los encuentros comerciales multitudi-
narios. No hay ferias en Europa, pero 
Santoshi ha reforzado otros instru-
mentos para hacer que sus clientes o 
posibles se hallen “como en casa”.

Comunican los responsables de 
Santoshi que “por ello, nos hemos 
adaptado al ciclo de ventas, cambiando 
nuestra estrategia comercial e incor-
porando novedades cada dos o tres 

meses. Nuestra plataforma online es 
la manera más rápida y efectiva de ver 
lo último que presentamos”.

Este año se cumple el 25 aniver-
sario de la compañía con un 
eslogan que siguen manteniendo y 
cumpliendo: “El diseño nos diferencia, 
el trato nos distingue”. Durante esta 
larga trayectoria, en lo que significan 
sus “bodas de plata”, se ratifican en 
su razón de ser, que es la de renovar y 
estar a la vanguardia del mercado relo-
jero bajo sus diversas marcas, siendo 
Sami el buque insignia, “siempre 
ofrece a sus clientes productos de 
moda así como las últimas tendencias 
tecnológicas”.

Para mayor información:
Tel.: 916 214 134 / 637 782 999
E-mail: info@santoshi.com
www.santoshi.com

Newsletter de agradecimiento a los clientes en la última edición de febrero de 2020  de Bisutex

Nuevo espacio Deoro en A Coruña Nicols  suma dos boutiques en el Barrio de Salamanca La flagshipLa flagshipLa  en Madrid de UNOde50
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Carrera Joyeros 
da soluciones

© Petra Marín

Pensábamos que sería pasa-
jero, pero la situación es 
cada vez más complicada 
al alargarse en el tiempo. 
Está claro que volver al 

antes de la pandemia va a costar su 
tiempo. Y nuestros negocios pueden 
padecer cualquier tipo de restric-
ción y sus consecuencias en cual-
quier momento”. Esta es la opinión 
de Mariano Carrera que comparte  
m ayo r i t a r i a m e nt e  e l 
sector y la sociedad entera. 
De ahí que la campaña “Un 
final feliz” propuesta por 
Carrera Joyeros durante 
el primer confinamiento 
se halla alargado y prorro-
gado durante este año en 
curso. Lo que parecía ser 
una solución puntual, lo 
continúa siendo de forma 
óptima a medio plazo. Y el 
éxito de la misma lo corro-
bora.

“Consideramos que la situa-
ción no va a mejorar para el sector. 
Y sin duda, todavía sigue siendo 
un momento óptimo para desha-
cerse de los stocks y garantizarnos 
un ‘final feliz’ de nuestro negocio”. 
Alienta Mariano Carrera a aquellos 
profesionales que, con motivo de su 
jubilación o reemprendimiento de 
nuevas sendas comerciales, deseen 
convertir en cash la inversión reali-
zada tantos años en piezas, metal y 
piedras preciosas. 

“Es el momento de aprovechar, 

sobre todo teniendo en cuenta 
que muchos de los stocks están 
comprados con el metal mucho más 
bajo y todavía se puede aprovechar 
del precio más alto, con lo cual una 
liquidación no quiere decir perder 
dinero, sino todo lo contrario, 
quitarse un problema de encima”, 
explica el responsable de Carrera 
Joyeros.

Y más teniendo como partners 
durante dicha operación a unos 
profesionales que desde 1885 han 
formado parte y acompañado a este 

sector. Con profesiona-
lidad, conocimiento del 
producto, honestidad 
y discreción. Carrera 
Joyeros y  Diamantes 
Carrera, dos marcas que 
forman parte del devenir 
de la joyería y relojería en 
España, con los que hablar 
y negociar de “tú a tú”.

J o y a s  y  r e l o j e s , 
diamantes, piedra suelta 
o montada... todo cons-
tituye una inversión o 

“plan de pensión” para conseguir 
dinero en efectivo  sin problemas y 
poder redondear las cuentas para 
labrarse un nuevo futuro en la nueva 
“normalidad”. Y ello no solo atañe al 
minorista. Distribuidores o produc-
tores pueden acceder igualmente a 
la herramienta “Un final feliz”. Todos 
sin excepción serán atendidos por 
un equipo preparado para dar solu-
ciones efectivas.

Para mayor información:
www.diamantescarrera.com

Se trata de 
hacer cash y 
quitarse un 
problema 

con buenos 
socios

Empresas

CARRERA JOYEROS
675 628 591 - 669 758 803

mcarrera@carrerajoyeros.com

© anarosadebastiani en Pixabay
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Iván Moreno Lizarriturri, de Luxenter:  
“Hay que digitalizarse y profesionalizarse, 
por eso hemos lanzado B2B.luxenter.com 

para apoyo al multimarca”

A dos bandas con Pablo Pérez

© Pablo Pérez. Edición: Petra Marín

E
s obvio que Luxenter 
es un referente de la 
joyería española, tanto 
por su presencia multi-
marca, como por sus 

tiendas propias y desarrollo en el 
e-commerce. Es decir, con muchos 
polos abiertos en el mercado, siendo 
además una empresa 100% fami-
liar. Por eso Pablo Pérez ha querido 
pulsar esta vez los pensamientos de 
su responsable actual, Iván Moreno 
Lizarriturri. La situación es la que es 
debido a las restricciones diversas 
que no acaban, pero Iván ve una luz 
de esperanza al final del túnel. Tiene 
la certeza y el ánimo de que después 
del verano volvamos a movernos 
y a recuperar ese “tú a tú “ en los 
negocios que posibilitan a su vez 
los encuentros feriales. Y recalca 
la lección que hemos extraído de la 
pandemia, haciendo en un año lo 
que hubiéramos tardado en cinco. 
Son ya muchos los profesionales 
del sector que están trabajando 
en la digitalización y cuentan para 
ello con el respaldo de Luxenter. 
Así lo afirma. También que la venta 
en calle va a exigir cada vez más la 
profesionalización en ese anhe-
lado objetivo de fidelizar con éxito 
al cliente.

Pablo Pérez. Primero de todo, cómo 
estáis, cómo está la empresa, cómo 
estáis viviendo esta pandemia tanto 
desde el punto de vista del negocio 
como los focos que tenéis abiertos.

Iván Moreno. A nivel personal, todos 
bien de salud, sin más sustos como los 
que tuvimos con el COVID-19 durante 
el confinamiento. De momento no 
hemos tenido más contagios en el 
equipo. Yo creo que ya está pasando 
todo y de aquí al verano tiene que regu-
larizarse la vida normal. Respecto a la 
actividad, va por barrios. Las zonas 
cerradas va muy mal, las zonas medio 
abiertas, pues a la mitad, y las zonas 
abiertas cayendo un poquito. En 
general el consumo no se está compor-
tando igual. Sobre todo en lo que son 
piezas de fiesta y evento, de 70 euros 
para arriba, todo se halla más parado.

P. P. Una de las cosas de las que nos 
hemos dado cuenta durante esta 
pandemia, y nos ha venido por varias 
fuentes, es que las joyerías multimarca 
de ciertos barrios y pueblos estaban 
funcionando bastante bien; que no 
solo no habían bajado, sino que habían 
subido, y que la crisis en el sector joye-
ro-relojero la estaban sufriendo más 
las tiendas de las zonas turísticas 

Entrevista

“Vamos a 
hacer ahora 

mismo 
escaparates 

a nivel 
nacional”

“Echamos 
de menos el 
tener ferias, 

vernos, 
compartir es 
importante”

y las ubicadas en centros comer-
ciales. Vosotros estáis polarizados 
en diversas ubicaciones. ¿Puedes 
afirmar que ha sido así realmente?

I. M. Sí, la baja del turismo la hemos 
notado muchísimo, en Canarias, 
Baleares y lo que es la costa. Canarias 
sobre todo muy mal. Y respecto a los 
centros comerciales, pues sí, en Cata-
lunya, en Asturias, Castilla-León…  Al 
estar cerrados las ventas han sido cero. 
Especialmenten en Catalunya ha sido 
muy duro. En los seis últimos meses 
solo hemos abierto un mes y medio. 
Realmente esto es insostenible. Y 
además es discriminatorio, ¿porqué 
se deja abrir en calle y no en un centro 
comercial si se respeta el aforo?

P. P. Pero eso son las zonas malas. ¿Y 
las zonas buenas? ¿Funcionan como 
para decir que esa zona está mejo-
rando los resultados de hace un año 
o dos, o no? ¿O están aguantándose 
solo?

I. M. Están aguantándose, porque el 
problema ya lo he indicado. Si no hay 
fiestas, si no hay eventos, si no hay 
socialización, nuestro producto que 
es de moda, de color, de salir con ello 
puesto, pues está parado. Nos mante-
nemos por el producto del día a día y 
más que nada conjuntitos pequeñitos, 
pendientes de botón… Todo mucho 
más sencillo. Lo nuestro de despliege 
de tendencias y moda se mueve poco 
y es porque no hay oportunidad de 
sacarlo.

“La Navidad ha sido mucho mejor de lo 
que pensábamos”

P. P. Claro, una de las cosas que nos 
decían es que una de las ventajas que 
tiene el sector joyero- relojero es que 
nos habían quitado mucha compe-
tencia. Es decir, durante este tiempo, 
si quieres regalar algo a tu pareja, por 
San Valentín por ejemplo, no tienes 
muchas opciones. O sea, no puedes 
viajar, no puedes compartir una cena 
romántica en un restaurante, una 
escapada de fin de semana, ni puedes 
regalar una entrada a un concierto, a 
un festival. Acabas quitando mucha 
competencia al sector, y eso ha hecho 
que no se hunda tanto como global-
mente en otras crisis. ¿Has vivido eso 
también o no?

I. M. Pues sí, diriamos que la Navidad 
ha sido buena. Mucho mejor de lo 
que pensábamos. Se ha vendido y 
ha habido mucha alegría. No ha sido 
para nada mala en general. Nosotros 
ahora mismo estamos trabajando en 
dar soluciones a las tiendas, detalles 
de producto, descripciones para que 
ellos construyan sus webs y puedan 
vender online. Es decir, en darles todas 
las facilidades para que ellos lo hagan. 

P. P. Y hablando del tema online, ¿voso-
tros habéis vivido un subida impor-
tante en vuestro e-commerce o se ha 
mantenido en la línea que ya teníais? 
Yo se que a ti te gustan las gráficas y 
los números. ¿Has podido evaluar 
como ha sido la gráfica del e-commerce 
durante estos últimos dos años?

I. M. Sí, en general va yendo bien, va 
subiendo. Por eso ahora mismo, es 

lo que te comentaba, estamos impul-
sando la actividad de markets y distri-
buidores que quieren vender nuestros 
productos online y nosotros facilitarles 
toda la parte técnica para estar más 
conectados. Estamos trabajando más 
ahora en eso, en la conexión con otros 
operadores para que puedan vender 
nuestros productos.

P. P. No se como decírtelo para que 
desveles tus estrategias, si quieres 
me contestas o si no no. Yo he perci-
bido, por lo que he ido analizando de 
vuestra empresa, que vuestro objetivo 
era abrir cada vez más tiendas propias 
sin dejar de tener las tiendas multi-
marca. Localizadas en buenos lugares 
para generar mucha rotación. Pero 
ahora ha pasado todo esto y resulta que 
las tiendas que teóricamente iban a 
funcionar mejor, con más afluencia de 
público, son las que más han sufrido. 
¿Esta pandemia hace que pueda 
cambiar vuestra estrategia y ahora 
estéis pensando en darle más tiempo 
e inversión al  e-commerce, a una tienda 
multimarca? ¿Cúal es vuestro plantea-
miento de cara al futuro?

I. M. Ufff (resopla). A ver, es complicado. 
Nosotros ahora mismo, para empezar, 
estamos quietos. Hablar de expansión 
ahora es muy complicado. Sí que es 
cierto que estamos trabajando en el 
e-commerce, haciendo cosas fuera de 
España. Pero lo de expandirnos con 
tienda propia está parado hasta que 
todo se solucione. Nuestro plan en 
España es mantener lo que tenemos 
y cuidar a los clientes con los que 
estamos y seguir haciendo producto 
que siga la moda y las tendencias, pero 
ahora mismo estamos tranquilos.

P. P. Pero Ivan, no me refería ahora 
mismo, ya sé que es momento de parar, 
esperar y mirar alrededor, pero como 
yo sé que eres un hombre inquieto, que 
tu cabeza no para, quería saber de tu 
percepción más allá, cuando salgamos 
de esta pandemia. Imagínate que lo 
hagamos para el último trimestre del 
año y veamos que el consumo vuelve 
otra vez. ¿Para dónde se movería tu 
focalización, para una internacionali-
zación, una digitalización más si cabe, 
para más tiendas en centros comer-
ciales?

“En estos momentos nos focalizamos en 
cuidar a nuestro cliente multimarca”

I. M. En centros comerciales, si no 
tenemos unas buenas condiciones, 
no nos vamos a comprometer. Y por lo 
demás, cuidar al cliente multimarca. 
Estamos en un momento en que hay 
que digitalizarse y profesionalizarse y 
seguir haciendo ese camino. Tenemos 
muchos puntos de venta, muchos 
clientes que dan ese servicio.

P. P. Creo que me acabas de dar el 
posible titular para esta charla, que 
es digitalizarse y profesionalizarze. 
Porque al final lo que ha hecho la 
pandemia es adelantar algo que iba 
a pasar de aquí a unos años y es que 
por Internet se va a vender mucho, sí, 
está claro, pero también se va a vender 
en la calle porque la gente necesita el 
contacto físico, la gente necesita sentir, 
la gente necesita ver las cosas. Yo lo 
que creo es que la palabra profesio-

nalizarse va a ser muy importante de 
cara al futuro. Por ejemplo, el otro día 
fui a una perfumería y me trataron 
tan bien que pensé, prefiero pagar un 
poco más y que me traten así que no 
haberlo pagado por Amazon que te 
llega con el repartidor, que lo mismo 
te trae un bocadillo que un perfume. 
Es todo como más frío” Esto es lo que 
va a hacer la pandemia, que se junten 
en sintonía lo que es el e-commerce con 
lo que es la venta bien hecha, la venta 
en la calle. Tener una tienda en una 
buena localización no es suficiente 
para vender, has de dar un trato exqui-
sito al cliente, valorar que tienes una 
oportunidad única, que estas viendo 
al cliente cara a cara, que lo tienes 
delante, que puedes prescribirle lo 
que tú quieras. Y eso, gracias a Dios, a 
día de hoy, Internet no puede competir 
con ello. Entonces, yo creo que es una 
muy buena oportunidad.

I. M. Sí, sí, hay que trabajar en ello. 
Nosotros, mira, por ejemplo, seguimos 
trabajando en escaparatismo. Aunque 
no lo parezca vamos a hacer ahora 
mismo escaparates a nivel nacional.

P. P. Es la publicidad subliminal que me 
haces aquí, que vemos el escaparate, 
ja, ja, ja (en el momento de la entrevista, 
Iván aparece sentado en una sala de 
reuniones con una maqueta de escapa-
rate en la mesa).

I. M. No, no, eso está puesto porque 
estaba así ya (sonríe)… Y, retomando, 
seguir trabajando en fidelización de 
cliente final, que esté bien atendido, 
ese es el quid de la cuestión.  Hoy en día 
no se va a vender porque soy yo, porque 
mi producto sea bonito y barato. El 
producto tiene que estar muy bien 
explicado, muy bien expuesto, que el 
cliente esté contento, que vuelva, que 
se sienta afín... Todo eso es lo que hay 
que trabajar.

“Yo creo que MadridJoya va a ser una 
muy buena feria en septiembre”

P. P. Si te parece, vamos a tocar un tema 
entretenido. Va a hacer un año que 
no hacemos ferias. ¿Cómo lo habéis 
llevado vosotros? Sí es verdad que se 
hizo Voice en Vicenza, a la que yo tuve 
la oportunidad de ir, con un reducido 
número de personas, y el concepto 
fue un poco direrente. Pero vosotros, 
que estáis acostumbrados a ir a ferias 
con un standcon un standcon un  grande, a recibir mucha  stand grande, a recibir mucha  stand
afluencia de clientes, a tener muchos 
comerciales… Y a corto plazo las ferias 
ni se las ve ni se las espera. ¿Cómo 
consideras que nos encaminaremos 
en este ámbito?

I. M. Para nosotros es difícil esta situa-
ción porque una feria sirve para que 
nuestras tiendas se familiaricen con 
el mobiliario, para mostrar un esca-
parate nuevo, para explicar mejor la 
colección, para tener más contactos… 
La verdad es que lo echamos de menos, 
el tener ferias, el vernos, el compartir 
es muy importante. Yo espero que en 
septiembre volvamos a MadridJoya y 
volvamos a exponer. 

P. P. Opino que el hecho de habernos 
desintoxicado de ferias durante un 
año hace que cuando volvamos a ir a 
una feria la valoraremos mucho más 

de lo que lo hacíamos antes. Es decir, 
antes era como un “y ahora, ¿cúal 
toca?”. En este momento en el que ya 
estamos cansados de la pantalla y de 
las llamadas y videollamadas, lo que 
queremos es vernos, y si es sin masca-
rilla para podernos sonreir, mucho 
mejor. La próxima feria va a ser un 
poco como una explosición de feli-
cidad de todos por podernos volver 
a ver.

I. M. Sí, claro, lo que queremos es 
salir, compartir, viajar … Y la feria nos 
mueve. Yo creo que MadridJoya en 
septiembre va a ser una buena feria, 
muy buena, porque en cuanto nos 
dejen nos vamos a mover.

“Es ideal que las tiendas vendan online
y es lo que vamos a apoyar”

P. P. Para  resumir ya… básicamente 
hemos estado desde marzo del año 
pasado un montón de meses cerrados, 
después abrimos, fue muy bien la 
apertura porque la gente tenía ganas 
de comprar, aunque en los sitios 
turísticos les fue un poquito peor, y 
llegó Navidad, recuperamos algo y 
de repente llegamos a 2021 cuando 
todo el mundo venía un poco menta-
lizado de que iba a ser el año en el que 
nos repongamos. Y aparece la tercera 
ola, la cuarta ola, la vacunación no va 
como pensábamos… Parece que se 
está ralentizando todo un poco. ¿Qué 
opinas tú y qué le podemos decir a 
ese joyero que se pensó que este año 
podíamos arrancar y ve que todavía 
esto no es posible? Por ejemplo, el otro 
día hablando con otra persona del 
sector me decía:  “Yo creo que en mis 
previsiones va a ser un primer cuatri-
mestre o semestre duro, pero después 
el relanzamiento va a ser bueno”.

I. M. Mi opinión es la misma, o sea no 
queda otra que la vacuna y que real-
mente se acelere el tema, que la gente 
coja confianza y nos dejen movernos 
y podamos hacer vida normal. Ahora 
mismo estamos pasando estos meses 
de puntillas con la esperanza de que 
se ponga bien todo. Yo estoy conven-
cido de que en verano tiene que ir 
para arriba, no creo que dure mucho 
más.

P. P. Realmente es lo que están 
diciendo. La Comisión Europea se 
está poniendo dura con los labora-
torios porque básicamente quieren 
tener un amplio porcentaje de la 
población europea vacunada antes 
de verano para que se pueda reac-
tivar toda la economía. Esperemos 
que sea así.
Pues nada Ivan, para finalizar si 
quieres comentarnos alguna cosita 
más, estaremos encantados de saber 
tu opinión. 

P. P. Lo que te estaba comentando 
antes, estamos hablando con 
muchos minoristas y a mí lo que 
me ha sorprendido es que están 
haciendo e-commerce, estan mejo-
rando poco a poco su presencia 
online. Yo veo ahí una tendencia 
de que en un año hemos hecho el 
camino de cinco y se va acelerando 
que la gente venda a través de su web. 
Es lo ideal y es lo que tenemos que 
apoyar.
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Salones, último parte

HOMI Fashion &Jewels

Inhorgenta

Hour Universe

Istambul Jewelry Show

MadridJoya

Watches and Wonders

Fue una de las últimas ferias multitudinarias en 
febrero de 2020. Este año, Messe München la había 
planificado con mucha cautela del 15 a 19 de abril, 

a sabiendas que las tradicionales fechas de febrero 
no iban a ser posibles a causa de las diversas olas de 

la pandemia. Finalmente, el pasado 16 de febrero, 
un comunicado anunciaba su cancelación. La 

decisión, tomada en consulta con el consejo asesor, 
expositores y resto de operadores, lleva a aplazar el 
encuentro del 11 al 14 de febrero de 2022. Este otoño 

volvera Inhorgenta Trendfactory en digital.

Se debía celebrar del 20 al 24 de marzo, en compañía 
de otros eventos de moda bajo el sello #stronger-
together, pero los salones físicos han sido cance-

lados y con ello HOMI Fashion & Jewels tal como la 
conocimos en septiembre pasado en Fieramilano 
Rho. La organización ha reconocido  que, aunque 
las ferias estén prohibidas hasta el 5 de marzo por 
orden gubernamental,  es imposible garantizar en 
este mes que la situación cambie hasta el punto de 
que compradores de todo el mundo accedan a sus 

instalaciones. La próxima cita está programadadel 18 
al 20 de septiembre de 2021.

Tuvo que cancelar su cita de octubre pasado,pero 
esperaba volver a estar en marzo de este año. Final-
mente Istambul Jewelry Show, en presencial, está 

aplazada al 27-30 de mayo. De momento, del 16 al 18 
de febrero la Asociación de Exportadores de Joyería 

(Turkish Jewellery) planificó el evento Join, una 
feria virtual para poder “medio” transitar entre las 
dificultades para realizar viajes y las limitaciones a 
los encuentros sociales. Ahora se está a la espera de 
que la cita presencial turca pueda recuperar nervio 

sin olvidar la seguridad (AllSecure). 

Se plantean que será en verano, aunque no hay 
fechas. Las cenizas de Baselworld pretenden 

resurgir, cual “ave fénix”, en lo que describen como 
un show de “amplios espacios abiertos en interior y 

exterior con un enfoque basado en la convivialidad”. 
Michel Loris-Melikoff, ex director del otrora salón 

de Basilea y ahora director gerente de HourUniverse, 
defiende sus  fines “altruistas”: “El placer de estar 
todos juntos, ver a los clientes y a la prensa nueva-
mente, descubrir y crear nuevas oportunidades, 

facilitar la transparencia, la apertura y la convivencia 
están en el corazón de nuestros esfuerzos”.

¿Quién lo iba a decir en febrero de 2020? Pues bien, 
en la China donde se inició la pandemia Watches 
& Wonders celebrará su cita presencial, concre-
tamente en la ciudad de Shanghai, agrupando a 
15 firmas de alta relojería. Será el poscolofón del 

encuentro digital previsto a nivel internacional del 7 
al 13 de abril en su plataforma watchesandwonders.

com, que albergará 38 marcas. Este año Ginebra 
reconvierte su faz en asiática para poder atender 

presencialmente a los operadores en lo que será su 
segunda edición en el West Bund Art Center.

Lo anúnciabamos en exclusiva en www.grupoduplex.
com, MadridJoya no se celebrará de forma física 

del 8 al 11 de abril como estaba planeado. Ifema ha 
tomado igual decisión para el resto de salones que 
tenían lugar de forma paralela: Bisutex, Intergift y 

Momad. La organización de Feria de Madrid opta por 
una versión digital que se llevará a cabo a través de 

la plataforma Life Connect  ya probada para el salón 
Fruit Attraction. El salón joyero español se suma así a 
las diversas iniciativas que se están desarrollando en 
Europa de dar forma online a los encuentros comer-

ciales o bien aplazarlos.
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 El ‘Made in Italy’ se reinventa 
con WE ARE Jewellery

Italian Exhibition Group (IEG), or-
ganizador de VicenzaOro, no está 
dispuesto a tirar la toalla. Durante 
estos meses han sido obvios sus es-
fuerzos por llevar adelante, dentro 
de las circunstancias, un evento de 
promoción y escaparate del “Made 
in Italy” joyero. Este mes, visto que 
no podrá llevarse adelante un even-
to comercial presencial, ha dirigido 
sus esfuerzos a otra “liga”. El 23 de 
este mes de marzo tiene previsto 
estrenar WE ARE Jewellery, en línea 
estética y de objetivos similares a 
las pasarelas de alta costura más 
importantes del mundo,como París 
o New York.  “Un innovador evento 
B2B en transmisión en vivo dedica-
do a lo mejor de la producción ita-
liana de oro y joyería. Para compra-
dores de todo el mundo conectados 
a la plataforma interactiva “Golden 
Cloud” de IEG, fascinantes marcos 
de joyería inspirados en la alta cos-
tura”, explican.

Sus organizadores, de la mano 
de Beppe Angiolini, el experto 
en moda ligado ya una década a 
OroArezzo, pretenden materializar 
todo un espectáculo interactivo a 
base de vídeos ultra-HD en el que 
participarán más de 30 marcas de 
joyería. Lo que resultará un especta-
cular desfile de modelos en un plató 
más que original, pues se ha elegi-
do para ello el Palazzo Lambardi y 
el encantador entorno de Arezzo. El 
mencionado edificio, ahora sede de 
la boutique Sugar, no ha sido elegi-
do al azar. La familia que lo levantó, 
de origen lombardo, poseía un es-
cudo muy particular “un águila roja 
en pleno vuelo, atravesada por tres 
franjas doradas sobre un fondo pla-
teado y rematado por tres flores de 
lis doradas bajo un rastrillo rojo”. 
Este se halla todavía en la fachada. 
En el interior, el espacio alberga mo-
saicos romanos descubiertos por el 
arqueólogo Camurrini en 1875.

Así que una bellísima puesta en 
escena al tiempo que se mejorará 
el aspecto comercial del evento “al 
permitir que los compradores inter-
nacionales vean detalles de cada 
artículo en oferta, examinar la des-
cripción y los detalles del producto, 
navegar a través de la información 
sobre el fabricante y entrar en con-
tacto directo con las propias empre-
sas. Incluso en la semana siguiente 
al evento”, han anunciado desde 
IEG.

Así comienza la nueva hoja de 
ruta a implementar por la joyería 
italiana para promocionarse y ven-
der adaptada al escaso margen que 
ofrecen las restricciones para im-
pedir la extensión del COVID-19. En 
principio, será en mayo cuando se 
espera la primera cita presencial, 
también en Arezzo, del 12 al 15 de 
junio, hasta el soñado retorno a Vi-
cenza en septiembre, por ahora, en 
fechas del 10 al 14.

El edificio donde se celebrará el desfile alberga mosaicos romanos

Un entorno histórico para ofrecer al mundo lo mejor de la joyería italiana

Otra imagen interior del Palazzo Lambardi, en Arezzo

Estos mosaicos fueron descubiertos en 1875 por el arqueólogo Camurrini

Más de 
30 marcas 

participarán 
en el 

evento

Algo de agua en la larga travesía

Lo explicaba Marco Carniello, Group 
Brand Director Jewellery & Fashion de 
IEG, en el pasado número de febrero 
de Contraste. WE ARE Jewellery se ha 
pensado y planificado con el obje-
tivo de “ayudar a soportar al sector 
esta compleja travesía. Sabemos 
que tantos y tantos meses sin feria 
es duro... Queremos innovar en las 
soluciones y estamos convencidos de 
que volveremos lo antes posible al 
trabajo en los pabellones, porque las 
ferias son indispensablespara reem-
prender los negocios, tanto para los 
que quieran un formato físico como 
para los que opten por el digital”. Un 
dilema en una convivencia a resolver 
que el COVID-19 ha hecho urgente, 
dejando pabellones mastodónticos en 
soledad o bien convertidos en hospi-
tales de campaña como hizo Ifema. 
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Más de 50.000 personas en la campaña 
‘Desayunos con diamantes’ del COXGA

La Escuela de Córdoba, entre las finalistas 
de Progol3D Design Contest

© Petra Marín

Más de 50.000 personas han 
participado en la campaña “Desa-
yunos con diamantes” fomentada 
en las redes sociales por el Colexio 
O f ic i a l  d e  Xoi a r í a  d e  G a l ic i a 
(COXGA), en colaboración con la 
Federación Gallega de Joyeros. El 
objetivo, en palabras del COXGA, 
ha sido “dar visibilidad y seguir 
potenciando al sector de la joyería 
en esta época del año”.

E n  c o n c r e t o ,  l o s  j o y e r o s 
g a l l e go s  s o r t e a ro n  e n  Fa c e -
fook e Instagram cuatro desa-

Asociaciones

yunos gourmet a domicilio para 
dos personas. Para participar, 
bastaba con hacerse seguidores 
d e l  C o l e x i o  e n  a m b a s  re d e s 
sociales mencionando el  o la 
participante a dos personas a 
las que quería mucho. Las gana-
doras en Facebook han sido Ana 
García G., de Serra de Outes, A 
Coruña, y Vanesa Álvarez,  de 
Allariz, Ourense. En Instagram: 
seunaestrellacoach (País Vasco) 
y  s h e i l a ra m a l  ( A l i c a nte ) .  L a 
radio (COPE, Cadena 100 y Radio 
Galega) también se han hecho eco 
del sorteo.

© Petra Marín

Blanca Sánchez y Silvia García, 
alumnas de la Escuela de Joyería 
de Córdoba del Servicio Andaluz 
de Empleo (Centro de Referencia 
Nacional) ya compiten entre las fina-
listas del concurso anual Progol3D 
Design Contest en su quinta edición. 
Además de esta prestigiosa escuela 
española de joyería, se hallan repre-
sentados en esta final el Instituto 
Europeo de Diseño de Turín (Italia), 
la Kostroma State University en 
Rusia y Le Arti Orafe Jewellery 
School en Florencia (Italia), lo que 
da testimonio de lo apretado de esta 
competición en su última fase, solo 
11 alumnos/as han pasado a ella.

El objetivo de Progol3D Design 
Contest persigue evaluar y premiar 
a las nuevas generaciones en su 
labor de adaptación y ajuste de sus 
diseños a la tecnología de prototi-
pado usada por ProGold.   Normal-
mente era en VicenzaOro donde 
se otorgaban los premios. Dada 
la cancelación del evento ferial, 
se anunciarán los ganadores en 
un evento online que tendrá lugar 
este 16 de marzo. El entusiasmo 
que ha motivado el anuncio de las 
finalistas entre los alumnos de 
la Escuela de Joyería Córdoba ha 
quedado reflejado en los variados 
comentarios publicados a la noticia 
en nuestra web, www.grupoduplex.
com.

Fernando Gallego Ardentia Rosende Joyeros

Propuestas joyeras para San Valentín

Progold continúa sostenible

Blanca Sánchez. 
“El momento mágico”

Silvia García. 
“El módulo”

De forma paralela a la campaña del COXGA, desde finales de enero se publicaron 
en las redes sociales algunas propuestas de los joyeros gallegos para regalar con 

amor. Entre ellas, las de Fernando Gallego, Ardentia y Rosende Joyeros.

Esta imagen corresponde a la certificación de Normativa 
UNI EN ISO 14021:2016 obtenida por Progold. Es la última 
de toda una serie de reconocimientos al esfuerzo que 
está haciendo Progold por trabajar en la responsabilidad 
social y el compromiso medioambiental. De hecho, es 
la primera empresa en obtener esta certificación para 
el 100% de su producción. “En Progold creemos que 
se puede dar una contribución real al desarrollo ético 
y sostenible”, afirman los responsables  de  Progold 
Trade España. La empresa, de origen italiano, es líder en 
aleaciones para joyeria, pastas de soldar creadas y paten-
tadas por ellos mismo y el lanzamiento de Progol3D.
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Las redes sociales están bien, 
pero no son suficientes

“Sigue inventando y no te desesperes cuando al principio la idea parezca loca. Recuerda deambular. 
Deja que la curiosidad sea tu brújula. Sigue siendo el día uno”.

Jeff Bezos, creador de Amazón en el e-mail de despedida a sus empleados, 
“compañeros amazónicos”, el 2 de febrero de 2021.

Cita del mes

Pedro Pérez

Los seres  humanos anun-
ciamos abiertamente 
los sucesos agradables, 
y  pa re c e  que  n o s  d a 
vergüenza decir algo 

sobre los que no lo son tanto. Pero 
en los tiempos actuales debemos 
ser claros, transparentes y norma-
lizar las situaciones. No es nece-
sario torturarnos por nada.   

Debemos aprender a sacar lo 
positivo de cada situación, vaciar 
lo negativo, resetearnos en cada 
momento y acontecimiento y abrir 
las puertas para que entre aire 
fresco a lo nuevo. 

Siempre la vida toma 
p o r  n o s o t ro s  a qu e l l a s 
decisiones que nosotros 
no nos atrevemos a tomar, 
c ad a  s i tu ac i ó n  n o s  h a 
de enseñar algo nuevo. 
Sigamos los consejos de 
las abuelas sabias y de los 
padres inteligentes: Llora 
todo lo que puedas, pero 
al terminar busca solu-
ciones. 

No importa las veces 
que nos caigamos,  si no 
cuántas nos hemos levan-
tado. El mundo es de los 
valientes, de los que se 
crecen ante las adversi-
dades .

D eb e m o s  te n e r  u n a 
capacidad de adaptación al 
instante y saber dónde está 
el cliente y lo que quiere. 
El futuro está aquí, en el 
presente. Vivimos en un 
cambio constante y esta 
pandemia lo que hizo fue 

acelerar ese cambio 
Las redes sociales están muy 

bien, pero no son suficientes a 
pesar de estar abiertas los 365 días 
del año. Es muy necesario ese trato 
humano que siempre nos satisface 
y da cercanía. Hoy los vendedores, 
ya sean viajantes, dependientes o 
en cualquier otra situación, han 
de ser grandes conocedores de lo 
que tratan y gestionan. 

Dar un trato amable, cercano, 
personal, con convicción es esen-
cial y básico. Saber escuchar, oír 
sugerencias, aceptar sus reco-
mendaciones. Cada vez lo básico 
y elemental toma más cuerpo. 

El éxito es conseguir que el 
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cliente disfrute de la compra Ya 
sea el particular, el profesional, 
etc. etc. En definitiva, es el cliente. 

Las tiendas no están muertas  
L a s  c o s a s  n o  s o n  b l a n c a s  n i 
negras; existe una amplia gama 
de colores y es necesario escoger 
el que toca en cada situación. No 
seamos pesimistas. El sector no 
va a desaparecer como algunos 
vaticinan. 

Muchas tiendas cerrarán, otras 
se adaptarán y llegarán otras que 
nacen nuevas ya adaptadas a las 
circunstancias. Este tren llegó a 
gran velocidad a la estación y nos 
cogió un tanto despistados, pero, 
o nos subimos a él o  perdemos el 
viaje. 

La transparencia es vital para 
el consumidor de hoy. Quiere 
m a rc a s  qu e  p e r s o n a l i z a n  a l 
cliente. Tenemos que esforzarnos 
por conectar con el consumidor. 

Vivíamos muy acomodados y 
esto nos ha traído aire fresco que 
nos invita a revivir. Si el escuchar 
es importante, el captar el compo-
nente emocional, lo es más. 

Las redes sociales son impor-
tantísimas, pero vivas, con actua-
lizaciones permanentes, ayudan a 
la promoción ante el cliente como 
jamás lo hemos podido hacer; 
pero también hay que aportar 
emociones positivas al consu-
midor. 

Las experiencias debemos 
transmitirlas constantemente. Y 
recordemos que se puede tener 
todo el  t iempo del  mundo,el 
dinero, los conocimientos, el 
equipo, la experiencia, pero si 
nos faltan las ganas y el ánimo, no 
sirve de nada.

Es muy 
necesario 

el trato 
humano y 
la cercanía

¿Abrir una joyería en plena ¿Abrir una joyería en plena ¿Apandemia?; Deoro demuestra que sí¿Apandemia?; Deoro demuestra que sí¿A

El mercado de los 
smartwatches, al alza

Desmantelan el escaparate de Joyería 
Grau empotrando un coche

Tous Next, el nuevo plan de la 
marca tras resistir al 2020
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Murua y DLyte revolucionan 
el electropulido de las superficies metálicas
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Gemarun B2B, 

ventajas a dos bandas
El oro, activo 

estratégico en 2021
El informe de AWDC 

sobre el diamante 

Ambas tecnologías permiten automatizar dicho proceso en piezas delicadas de joyería, 
proporcionando un acabado preciso y de alta calidad 

Soluciones 
para 

responder a 
la demanda 

del sector

Más allá de los mate-
riales empleados, el 
precio de un artículo 
de joyería también 
viene determinado 

por la complejidad del proceso de 
elaboración. Si bien el trabajo arte-
sanal puede incrementar su valor de 
mercado, esta opción se aleja de la 
calidad en los acabados que brinda 
la automatización del pulido. Todo 
ello sin olvidar que pulir cada pieza 
a mano no solo supone una mayor 
inversión de tiempo y recursos, sino 
que puede tener un impacto negati-
vo en la salud del profesional que lo 
lleva a cabo. 

Para dar respuesta a las deman-
das del sector, Gpainnova, líder 
mundial en el tratamiento de super-
ficies metálicas, cuenta con dos tec-
nologías que revolucionan el elec-
tropulido en joyería: Murua y DLyte.

Murua la mejor solución para metales 
preciosos

Patentado en 2015, Murua es el 
primer equipamiento de sobremesa 
basado en el electropulido líquido 

de capa pasiva. Gracias a su avan-
zada tecnología, permite realizar el 
pulido de metales preciosos —oro 
amarillo, rosa y blanco; paladio, pla-
ta, cobre y latón— en un solo paso, 
logrando un acabado espejo con un 
proceso totalmente automatizado. 

Entre sus ventajas, destacan 
que es una máquina silenciosa, su 
óptimo rendimiento y el ahorro de 
tiempo y energía que proporciona, 
ya que el equipo puede procesar mu-
chas piezas a la vez. Por otro lado, 
facilita el pulido de partes o resqui-
cios a los que no se puede acceder 
ni de manera mecánica ni manual. 
Tampoco es necesario retirar las pie-
dras engarzadas: Murua es compati-
ble con componentes de relojería y 
joyas con minerales, como diaman-
tes, zafiros, rubíes, esmeraldas, 
ópalos y amatistas, tanto naturales 
como sintéticos, entre otros. 

Otro aspecto importante es que 
el proceso, a diferencia de lo que 
ocurre con el trabajo manual, no 
redondea los bordes, lo que posi-
bilita diseños que hasta la fecha no 
habían sido factibles. A su vez, el 

proceso logra la más alta calidad de 
pulido con una pérdida de material 
inapreciable: todo el material extraí-
do se deposita en el cátodo, por lo 
que se puede recuperar hasta en un 
95%. 

DLyte: el primer sistema de electropu-
lido en seco

Para dar respuesta a las necesi-
dades de tratamiento de otros meta-
les habituales en joyería, como el ti-
tanio, el acero inoxidable o el latón, 
Gpainnova patentó en 2017 DLyte, la 
primera solución de electropulido 
en seco del mundo para aplicacio-
nes de joyería. Basada en diversos 
tipos de equipamiento, con tamaños 
y prestaciones que se ajustan las 
necesidades de producción, es ideal 
para piezas de gran valor, peque-
ñas, frágiles y delicadas, en las que 
sea necesario un acabado de alta 
calidad. El tratamiento de superfi-
cies con DLyte también prepara la 
superficie de las joyas para el baño 
o coating con otros metales, dán-
dole un acabado más homogéneo. 
Asimismo, favorece la escalabilidad 

de la producción, ya que esta tecno-
logía es apta tanto para los talleres 
con pequeños volúmenes de trabajo 
como para las empresas dedicadas a 
la producción en masa. Al igual que 
Murua, puede utilizarse para la pre-
paración de prototipados. 

A estos beneficios se suma que 
DLyte es adecuada para rugosida-
des más altas que las soluciones de 
electropulido clásicas y automatiza 
el proceso de desbastado. También 
convendría subrayar la ausencia 
de residuos líquidos químicos y de 
pequeñas partículas de polvo gene-
radas por el proceso de pulido, que 
pueden ser inhaladas y que resultan 
perjudiciales para la salud. 

Para más información:
GPAINNOVA
C/ Caracas, 13-15, nave 6 
08030 Barcelona  
Tel.: (+34) 931 256 536     
E-mail: info@gpainnova.com     
www.gpainnova.com 

Máquinas DLyte

MuruaAntes / Después



(título)
Los diamantes Fancy capean con dignidad los desafíos de 2020
(subtítulo)
Los expertos anuncian un repunte del precio de los diamantes amarillos de cara a este año
(firma)
@ Petra Marín
Fuente: Fancy Color Research Foundation (FCRF)
(texto)
Amitadde fabrero laFancyColorResearchFoundation (FCRF),organizaxiónsinánimode lucroconsiderada
máxima autoridad en el diamante de color, informaba sobre el comportamiento de los precios para el
cuarto trimestre de 2020. Conocido como el Fancy Color Diamond INDEX, su publicación se lleva a cabo
cada tres meses y permite asegurar una información continuada del mercado. A grandes rasgos, puede
afirmarse que, a pesar de las dificuljtades de movimiento que haentrañado laextensiónde lapandemia,su
valor en el juego de la oferta/demanda, se ha mantenido con escasos márgenes. Afirma la FCRF que “los
precios de Fancy Color Diamond demostraron ser resistentes, con pequeñas disminuciones en todos los
ámbitos. Los diamantes Fancy Colour disminuyeron menos del 1%. La categoríaamarilladescendióenun
0,3%, los rosas en un 0,9% y los azules en un 1,3%” Respecto a categorías, la Vivid mostró mayor
estabilidad, con solo un decrecimiento del 0,4%. Alog más se resintieron el resto de categorías, como
la Intensa (-0,9%) y la “Fantasía” (-1%).

Ante este escenarioglogal,EdenRachminov,miembrode laJuntaAsesorade laFCRF,hadeclarado: “2020
fue un año fascinante; Tanto los mayoristas como los minoristas tuvieron que superar muchos obstáculos
logísticos para finalizar transacciones simples, mientras que la demanda de Fancy Color Diamonds era
sólida. Espero que 2021 sea un año alcista para los amarillos, su precio actuales relativamentebajoycreo
que un aumento del mismo es inevitable”.

(gráfico)
Resultados del cuarto trimestre y general de 2020

Categorías Q4/20 vs. Q3/20

3M 2020

Q4/20 vs. Q4/19

12M 2020

Fancy Color Diamonds (todos) -0.1% -0.8%

Yellow Fancy Color Diamonds -0.0% -0.3%

Pink Fancy Color Diamonds -0.0% -0.9%

Blue Fancy Color Diamonds -0.5% -1.3%

Fuente: FCRF

(recuadro)
Sobre la FCRF
La FancyColorResearchFoundation (FCRF) fue fundadaparaapoyara losvendedoresde losdiamantesde
color proporcionando a sus miembros (registrados de pago) herramientas como datos de precios (el
mencionado INDEX trimestral), análisis de rarezas ysubastas.valoracionesB2Be investigacióncomercial,
entre otros. En su compromiso está el proporcionar al comprador una información justa y transparente
sobre el valor de estos diamantes raros.Entresusmiembrossehallanmarcas tanpretigiosascomoChanel,
Cartier o Christie's

(recuadro con QR)
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La demanda 
ha sido 
sólida 

pese a los 
problemas 

FCRF prevé un movimiento alcista en los diamantes de este color

Los diamantes Fancy capean con dignidad 
los desafíos de 2020

© Petra Marín
Fuente: Fancy Color Research 
Foundation (FCRF)

A mitad de fabrero la Fancy Color Re-
search Foundation (FCRF), organiza-
ción sin ánimo de lucro considerada 
máxima autoridad en el diamante de 
color, informaba sobre el comporta-
miento de los precios para el cuarto 
trimestre de 2020. Conocido como el 
Fancy Color Diamond INDEX, su publi-
cación se lleva a cabo cada tres meses 

y permite asegurar una información 
continuada del mercado. A grandes 
rasgos, puede afirmarse que, a pesar 
de las dificultades de movimiento que 
ha entrañado la extensión de la pande-
mia, su valor en el juego de la oferta/
demanda, se ha mantenido con es-
casos márgenes. Afirma la FCRF que 
“los precios de Fancy Color Diamond 
demostraron ser resistentes, con pe-
queñas disminuciones en todos los 
ámbitos. Los diamantes Fancy Colour 
disminuyeron menos del 1%. La cate-

goría amarilla descendió en un 0,3%, 
los rosas en un 0,9% y los azules en un 
1,3%” Respecto a categorías, la Vivid 
mostró mayor estabilidad, con solo 
un decrecimiento del 0,4%. Más se 
resintieron el resto de categorías, 
como la Intensa (-0,9%) y la “Fanta-
sía” (-1%).

Ante este escenario glogal, Eden 
Rachminov, miembro de la Junta 
Asesora de la FCRF, ha declarado: 

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Descargarse el informe 
completo del AWDC 
y Bain & Company.

En el caso 
de Europa, 

por los 
cierres, el 

descenso es 
de un 20%

Portada del informe de AWDC con Bain & Company

El diamante ante la percepción del consumidor
La industria se asoma a un 2021 con incertidumbres, tras registrar un descenso de ventas

minoristas del 15% en el pasado año

Los expertos anuncian un repunte del precio de los diamantes amarillos de cara a este año

Sobre la FCRF

Resultados del cuarto trimestre y general de 2020

La Fancy Color Research Foundation (FCRF) 
fue fundada para apoyar a los vendedores de 
los diamantes de color proporcionando a sus 

miembros (registrados de pago) herramientas 
como datos de precios (el mencionado INDEX 

trimestral), análisis de rarezas y subastas, 

valoraciones B2B e investigación comercial, 
entre otros. En su compromiso está el propor-
cionar al comprador una información justa y 

transparente sobre el valor de estos diamantes 
raros. Entre sus miembros se hallan marcas tan 
pretigiosas como Chanel, Cartier o Christie’s.

© Petra Marín
Fuente: AWDC

El décimo informe de AWDC y Bain & 
Company, publicado el pasado febrero, 
deja claro que la Industria del diaman-
te sufrió también la pandemia, pero, 
a falta de viajes y otras competencias, 
chinos e indios han colocado a la joya 
con diamantes entre sus primeros 
regalos preferidos. Estos son, a gran-
des rasgos, los datos sobre consumo 
esenciales que recoge esta publicación 

e indios, se sitúan en los dos primeros 
puestos. Y otra constatación, entre el 75 
y el 80% de los consumidores afirman 
que gastarán igual o más en joyas con 
diamantes cuando acabe la pandemia.

Responsabilidad social, sostenibilidad y 
transparencia

Exigencias que se intuían en años 
anteriores, que ya han llegado para 
quedarse entre consumidores e inver-
sores y que afectan a toda la cadena de 
valor: empresas mineras, comerciales 
y minoritas. Las empresas “están res-
pondiendo con una serie de iniciativas 
para abordar las emisiones y el consu-
mo de agua, aumentar la diversidad y el 
apoyo a las comunidades locales y me-
jorar la trazabilidad de los diamantes”, 
reza el informe. 

anual sobre la in-
dustria mundial del 
diamante, elabora-
da por el Antwerp 
World Diamond 
Center (AWDC) 
con ayuda de la 
consultora Bain & 
Company. Más de 
interés si cabe por-
que evalúa el coste 
del COVID-19 sobre 
esta importante in-
dustria de la joyería 
durante el pasado 
año y las expecta-
tivas a medio plazo 
en este 2021. Toda-
vía no se han con-
tabilizado las cifras 
por completo, pero 
la industria habla 
de una reducción 
de ventas finales 
del 15%, descenso 

que afectó especialmente a los dos 
primeros trimestres de 2020. La salvó 
“por la campana” la campaña navide-
ña que se ha apreciado fuerte en casi 
todo el mundo. No es el caso de Euro-
pa, donde los renovados confinamien-
tos han hecho perder fuelle a las ventas 
de Navidad. Aquí los expertos pronos-
tican una caída del 20% en el comercio 
minorista. Ahora se atisba como clave 
para la recuperación, además de la me-
jora de los datos epidemiológicos, evi-

dentemente el interés que el consumi-
dor ponga en la compra de diamantes, 
que sigue siendo significativo. Veamos 
porqué:

En la pandemia, una de cal y otra de arena
Así lo explica el informe: “Los cie-

rres de tiendas, las cancelaciones de 
bodas y las restricciones de viaje a los 
destinos de compras tradicionales da-
ñan al mercado a corto plazo y socavan 
las finanzas y la confianza de los consu-
midores a medio plazo. Estos efectos 
negativos se compensaron con el ‘ham-
bre emocional’ durante los confina-
mientos, la disminución de la compe-
tencia de los rivales de lujo típicos (por 
ejemplo, viajes, experiencias y ropa) y 
la rápida expansión de los canales en 
línea. El consumo local creció debido 
a las restricciones de viaje globales. 
Se espera que las joyas de diamantes 
tengan un mejor rendimiento que el 
mercado mundial de lujo personal en 
2020, con solo una caída del 15% en 
comparación con una disminución del 
22% en el lujo”.

Regalo deseado, clave en el compromiso 
matrimonial

En el imaginario del consumidor, 
el diamante mantiene su hegemonía 
como conexión emocional. La encues-
ta de opinión realizada por Bain sitúa 
a joyas y relojes entre los cuatro pri-
meros regalos que desean recibir los 
norteamericanos. En el caso de chinos 

“2020 fue un año fascinante; Tanto 
los mayoristas como los minoristas 
tuvieron que superar muchos obstá-
culos logísticos para finalizar tran-
sacciones simples, mientras que la 
demanda de Fancy Color Diamonds 
era sólida. Espero que 2021 sea un 
año alcista para los amarillos, su 
precio actual es relativamente bajo 
y creo que un aumento del mismo es 
inevitable”. 
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© Juan José Pérez

Es la plataforma de Engine 
Software, desarrolladora 
del software para gestión en 
joyerías Gemarun, para que 
joyeros y relojeros compar-

tan un marketplace específico con el 
que competir frente a los grandes y 
sin salir de su tienda. Clientes fina-
les se benefician de esta suma de in-
tereses, tanto de establecimientos 
como de marcas, en la que todos sa-
len ganando. Más de 700 clientes ya 
trabajan con Gemarun y sólo actua-
lizando su versión podrán operar en 
Gemarun B2B. Para los demás, solo 
hace falta adherirse a dicho software
para disfrutar de todas sus ventajas. 
Gemarun no se vende, se suscribe, 
porque esta es la única manera de 
garantizar a su cliente el uso cons-
tante de la mejor y última versión. 
Esto permite minimizar los gastos 
con unas cómodas cuotas mensua-
les y repartir la inversión en inno-
vaciones entre todos los usuarios, 
permitiendo unos costes mensuales 
muy asequibles.

Hace poco, hablábamos de lo impor-
tante que es tener una web y vender 

por internet. Pero la pandemia ha 
obligado a plantearnos un site on-
line como algo imprescindible para 
nuestros negocios. Esto supone un 
trabajo extra, muchas horas de de-
dicación y, aún así, estamos en una 
situación de inferioridad frente a los 
grandes marketplace como Amazon, 
Aliexpress, etc.

Una tienda de joyería y relojería 
actual puede albergar miles de pro-
ductos propios y otros muchos aña-
didos a la venta en nuestro sector. 
Pero al ponerlos todos en nuestra 
web, podemos sentir lo mismo que 
le ocurre a nuestros clientes al acce-
der… una página web incompleta, 
que no proporciona todo lo que el 
consumidor actual podría demandar 
en nuestro establecimiento.

En los grandes sites marketplace, 
el cliente puede encontrar todo tipo 
de productos, tanto los que desea 
como otros parecidos o similares. 
Pero en nuestra tienda sólo pode-
mos ofrecer una pequeña cantidad 
de marcas y/o productos con los que 
hemos podido llegar a acuerdos.

Además, una tienda multimar-
ca de joyería y relojería actual no 
puede albergar todos los productos 
disponibles de todas las marcas con 

Basta 
adherirse a 
su software

para 
disfrutarlas 

las que trabaja. Pero aun así, si los 
tuviera, todavía quedarían muchos 
clientes demandando productos 
que no tiene. Al final, después de 
muchas visitas, acaban buscando en 
otros sites mas completos.

De esta necesidad ha surgido Ge-
marun B2B, y aquí están sus venta-
jas:

Beneficios para las tiendas
• Acceso al mayor catálogo de 

productos disponible para nuestra 
tienda de manera inmediata y sin ne-
cesidad de compras de stock, desde 
nuestro propio software de gestión, 
como si de un producto de tienda se 
tratase. ¡Ningún cliente se marchará 
sin encontrar lo que busca!

• Todo el catálogo de productos 
disponible para incorporación en 
online gracias al servicio Gemarun 
Website. Se convierte así la página 
web de tienda en la mayor página 
web de productos de joyería y relo-
jería. ¡Ningún cliente se marchará 
de nuestra web sin encontrar lo que 
busca!

Actualmente en Gemarunb2b ya 
se están cerrando nuevos acuerdos 
con más fabricantes, marcas, impor-
tadores, mayoristas y/o distribui-

dores, nacionales e internacionales 
para ofrecer sus productos a través 
de esta plataforma.

Para mayor información:
www.gemarunb2b.com
info@gemarunb2b.com

Beneficios para marcas, fabricantes, 
distribuidores y mayoristas

• Rápido acceso a tienda y a web de 
tienda para todos sus productos. En tan 
sólo un click los productos de nuestra click los productos de nuestra click
marca estarán disponibles para la ven-
ta desde cualquier tienda que disponga 
del sistema de gestión Gemarun, como 
si de un producto disponible en tienda 
se tratara. En solo un click, en todas las click, en todas las click
tiendas.

• Rápida comunicación de toda la 
información de marca y de productos; 
lanzamientos de novedades en un click; 
ofertas iguales en todas las tiendas 
en un click; comunicaciones de lanza-
mientos de campañas en redes socia-
les en un click; sustitución de e-mails 
por noticias inmediatas que aparecen 
en la tienda al abrir el ordenador…

Para mayor información:
fabricantes@gemarunb2b.com
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Perspectivas cautas a corto plazo con el oro

Precio del oro en $/onza febrero 2021 Precio de la plata en $/onza febrero 2021

Los precios de los metales preciosos (Ag y Au) han seguido en el ojo 
del huracán por unas causas u otras durante del mes de febrero. El 
precio de la plata sufrió el impacto positivo de la especulación de los 
mercados financieros estadounidenses, alentada por la estrategia 
de diversos foros en Internet que pretendían batallar a los gran-
des players del mercado acusándoles de manipular a la baja el precio 
de este metal (casi un 4% de subida en un solo día, que luego se 
corrigió al precio de inicio en los dos días posteriores). El precio del 
oro se retrajo en consonancia con lo acaecido en las últimas semanas 
y que se explica principalmente por una mayor atracción para los 
inversores de la deuda soberana americana (letras a 10 años ya al 
1.45%), así como con todo lo relacionado con la esperada mejora de 
la economía cuya expectativa es creciente por la marcha de la vacu-
nación principalmente en UE y USA.
Así pues, las perspectivas son cautas a corto plazo con el precio del 
oro (presión a la baja por la mejora de indicadores macro y mayor for-
taleza del USD y de inversiones alternativas como la deuda soberana 
americana) y de subida de precio en lo que a la plata se refiere. No 
obstante, ambos precios van de la mano y 
se estima básicamente que la menciona-
da ratio siga disminuyendo según vayan 
subiendo de precio ambos metales.
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– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

28.02.2011   
33,751 856,101

HACE 5 AÑOS: 
28.02.2016

37,469 479,243

HACE 1 AÑO: 
28.02.2020

48,832 552,768

HACE 1 MES:
31.01.2021

50,597 799,268

Oro
Años

Plata
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De la pasarela al JOYERO
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© Beatriz Badás Álvarez

Ya es viral y promete quedarse todo el año. La natura-
leza es inspiración en el mundo de la joyería y la relo-
jería desde hace varias temporadas y ahora también 

la moda ha caído rendida al estampado de flores, 
adelantándose a la primavera. Dos combinaciones 

que se unen para un año más alegre. 

Aunque el estampado de rayas es ya un clásico en 
el mundo de la moda, esta temporada revive y se 

convierte en una de las grandes tendencias. Con ello, 
las joyas inspiradas en el mundo marino se cuelan 
entre las principales tendencias, transmitiendo la 

frescura y elegancia del verano. 

Parece contraproducente pero lo cierto es que mienParece contraproducente pero lo cierto es que mien-
tras algunas marcas y diseñadores todavía apuestan 

por un estilo de vida más cómodo adaptando esos 
nuevos hábitos a los que ya nos hemos acostumbrado, 
otros prefieren dar paso a la sofisticación tal y como ya 
la conocíamos, haciendo eco de la necesidad de volver 
a arreglarnos de pies a cabeza. Sea como sea, las joyas 

siguen estando presentes. 

Con la pandemia llegó el new comfy y esta temporada 
y la próxima, las sudaderas seguirán siendo la prenda 
más relevante. Con ella, los complementos perfectos 

para darle un giro a un look tan casual. Y esos 
complementos son las joyas con diseños diferentes 

y a caballo entre la sofisticación y la comodidad, 
capaces de cambiar la estética de cualquier look. 

La relación entre la moda y el tenis vuelve a surgir. 
Por ello, no es de extrañar que a principios del año 
pasado la pulsera conocida como tenis empezara a 

dejar verse de nuevo, ocupando ahora gran parte de 
las nuevas colecciones de ciertas marcas. Tampoco 

extraña que, en materia moda, las tendencias se 
llenen de faldas plisadas, polos, chalecos… 

El amarillo y el gris son los dos colores del año según 
Pantone, pero si hay un color que verano tras verano 

se convierte en gran protagonista, ese es el rosa. El 
rosa en todas sus versiones, desde el rosa pastel hasta 

el fucsia. El favorito de los millennials, de las pasa-
relas y, esta temporada, también del sector que tiñe 

muchas de sus piezas en este tono. 

Si algo tienen de especial las tendencias de este año es que la variedad y 
la originalidad están servidas. Inspirándose en las pasarelas, las joyas se 
nutren de la moda y viceversa para regalarnos una larga temporada llena 
de brillo, color, viejos conocidos y nuevos hábitos adaptados a un sector que 
continúa viviendo su mejor momento.

El estampado floralDel mar al joyero Volver a vestirse

El comfy que sigue presenteLa inspiración deportiva El color por excelencia

D’lujo

Ania Haie
Thomas SaboThomas Sabo

Victoria Cruz

Rue des Mille

Guess

Fred PerryFred PerryFred Perry

Zara

Antik BatikAntik Batik
UterqüeUterqüe

Sebago

The KooplesThe Kooples

De la pasarela al JOYERO

Extra estilo Extra estiloContraste Marzo 2021 25

ESTILO

Los metalizados en oro y plata, e incluso en colores 
más alegres, han sido los acabados favoritos de 

muchos de los diseñadores de moda que han presen-
tado sus últimas colecciones en pasarela. Y así, los 

tejidos metalizados se alían con joyas de mucho bling-
bling para volver a apostar por un exceso elegante. 

Además del rosa, el verde, el naranja, el lila o el azul 
pastel tiñen la moda y también la joyería. Los tonos 

ácidos y pastel vuelven a ser protagonistas un año más 
y es que colores positivos que aportan un aire fresco y 
alegre cobran mayor importancia esta temporada. El 

año pasado la joyería con esmaltes de colores se coló en 
el joyero y promete volver a hacerlo.

No es casualidad que tonos pastel y rosas fucsias se alíen; 
o que el mundo marino vuelva a nuestras vidas, ni que la 
naturaleza como inspiración guarde un mensaje. Nada 
es casualidad este año y es que el mundo de la joyería y 
la moda se alían con nosotros mismos para dar paso a 

tendencias que nos alejen de la realidad. La fantasía es la 
mejor de las tendencias y la creatividad está servida. 

La relación entre el pasado y presente forma parte 
de las tendencias desde siempre; el volver a épocas 

pasadas es algo que tanto a la moda como a la 
joyería fascina. Sobre todo en materia joyas, cuando 

hablamos de piezas que no pierden su valor ni su 
significado y se convierten en una segunda piel. Así 

es que las joyas que nos conquistaron en los 2000 
vuelven a hacerlo ahora.

Para aportar esa dulzura a tiempos extraños o para 
dar una nueva vida a una tendencia que siempre 
ha estado presente en ambos mundos. Todas las 
tendencias de las que hablamos se suman en un 

único estilo que predominará esta temporada, alián-
dose, al mismo tiempo, con la comodidad que lleva 

por bandera este nuevo año. El truco final siempre es 
el complemento que marca la diferencia. 

Nunca fallan y nunca dejarán de hacerlo. Combina-
ciones infalibles, piezas eternas. Los clásicos son ya 

un esencial tanto en el armario como en el joyero y son 
esa pieza a la que recurrir siempre. Y si este año es el 

de las emociones, nada mejor que una joya para viajar 
en el tiempo y escribir nuevas historias.

Metalizados de verano Las otras tonalidades La fantasía

Los 2000 inundan 
nuestro armario 

El eterno estilo romántico Clásicos a los que 
recurrir siempre

Guess

Malizzia

TisentoTisento

Morellato
RadiantRadiant

Salvatore PlataSalvatore PlataSalvatore Plata

Isabel Marant

Cyrana

Twin Set

Zara

The Kooples Sandro
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Personaliza tu MAREA Smart

Ha llegado al mercado uno de los modelos 
más esperados. Marea lanza el B61001, un 
smartwatch unisex al que se le puede perso-
nalizar la esfera poniendo tus fotos. Es una 
de las funciones más demandadas por el 

público y este modelo con una pantalla táctil, totalmente 
redonda y con una definición espectacular, cumple a la 
perfección con las expectativas. De fácil manejo y muy 
intuitivo, en pocos minutos tienes la esfera personali-
zada. Además, la App dispone de más de cuarenta esferas 

predeterminadas para combinar con cualquier look.
Este smartwatch está hecho en caja de aluminio que 

lo hace muy ligero y le da un toque de color muy atrac-
tivo. También es uno de los smartwatch más plano del 
mercado. Todo ello hace que sea muy cómodo y agradable 
de llevar. Está disponible en cuatro versiones diferentes, 
todas ellas con correa de silicona.

A estas novedades hay que sumarles todas las 
funciones básicas de un smartwatch como fitness 
(pasos, calorías, distancia), salud (pulsaciones, presión 

sanguínea, oxígeno en sangre…), recibir notificaciones 
y muchas otras. 

Marea sigue apostando por productos de calidad a 
un precio muy competitivo y este nuevo modelo tiene 
un PVP de tan solo 79.90€. De esta forma, la marca espa-
ñola se consolida como una de las mejores opciones en 
smartwatches por debajo de los 100 euros.

Para ver todos los modelos, 
visita la página www.mareasmart.com

Marea lanza el B61001, un smartwatch unisex 
al que se le puede personalizar la esfera

Con caja de aluminio, plano y ligero, un smartwatch muy cómodo de llevar

El PVP es de tan sólo 79,90€
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El primer smartwatch con 
llamada de voz de NOWLEY

Modelos de la Cooper Collection

Haciendo honor a la persona que marcó un hito en la historia, la 
colección debe su nombre a Martin Cooper que, desde una calle 

de Nueva York, realizó la primera llamada telefónica en el año 
1973 con un aparato de más de dos kilos que él mismo inventó. En 

aquel momento nacía la culminación de un sueño que llegaría 
hasta nuestros días como parte indiscutible de nuestras vidas.

Con la nueva colección Cooper, Nowley ha querido rendir un 
homenaje a su homónimo con su primer smart que permite 

realizar y recibir llamadas vía Bluetooth.
Con este nuevo modelo se puede hablar cómodamente desde el 
smartwatch, sin necesidad de tener que coger el teléfono móvil. 

Con el smart Cooper se puede teclear el número de la persona 
que queremos contactar o bien llamar a uno de los contactos 

guardados como favoritos. Igualmente, dispone de un registro 
de llamadas que también posibilita hacer una rellamada.

Otra particularidad que contiene este smartwatch viene dada 
por la opción de cambiar el fondo de la pantalla con la imagen 
que se desee y, además, trae consigo el logo de la marca en el 

arranque y despedida del smart.
La colección Cooper de Nowley dispone de los controles 

habituales de pulsaciones, presión arterial, calorías, 
podómetro, distancia recorrida o monitor de sueño, y de 

las funciones de reloj de alarma, cámara remota, encontrar 
teléfono, mensajes, avisador de llamadas o control de batería. 

Todo ello con una práctica pantalla deslizante a un precio 
competitivo de 79,90€.

Os invitamos a descubrir el diseño y la funcionalidad de ésta y 
las otras colecciones smart de Nowley en la página www.smart.

nowley.com, donde se halla toda la información y tutoriales 
para poder sacar el máximo rendimiento al smart.

Cooper Collection se puede encontrar en cuatro modelos con correa de silicona y armis de 
esterilla de regalo, para que el usuario las pueda intercambiar en función de lo que precise en 
cada momento. Cabe la posibilidad de elegir entre la caja plateada y la correa blanca o negra, 

o la caja negra con correa del mismo color, o bien la caja de color cobre con la correa rosa.

www.smart.nowley.com 
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Me VOY
© Petra Marín

Las ganas de viajar, escapar son ahora más pulsantes. Y en nuestro imaginario este deseo se viste 
de tonos como el beige y el camel, acompañados también por el azul firmamento, aquel que se 
nos presenta en el horizonte del camino y nos habla del infinito que se abre a nuestros pasos. 
A la espera de volver a cursar la aventura del cambio, aquí quedan algunos ejemplos joyeros y 

relojeros para ir preparándonos en ella y recordarnos que la magia volverá. 

Este es el modelo AlpinerX Alive con correa beige. Reloj conectado que lleva en 
su seno el calibre AL-284, combina la belleza de la relojería tradicional con una 

pantalla digital Amoled y múltiples funciones.

Bajo el lema Cra�ed Looks, looks hechos a mano, Bĳou Brigi�e reedita el camel y el 
beige con un estilo muy artesanal, recordando que hay piezas de joyería, como los 

torques celtas, que nos inspirarán siempre.

Estas piezas pertenecen a la colección Goldenfall de Rue des Mille, destinadas a 
resaltar la feminilidad con su juego de brillos y cascadas y sus formas sinuosas. Los 

pendientes de plata martillada están bañados en oro rosa de 18 kt. 

Es una de las propuestas de la diseñador Belén Bajo para esta nueva temporada de 
Primavera-Verano, centradas en el poder de las gemas semipreciosas. Este modelo 

en concreto reune plata, oro y ojo de tigre.

Dentro de su colección Atelier Luxenter da vida joyera al discurso del beige y el 
azul, siempre tan elegante y eterno. El anillo se llama Naka y pertenece a la línea 

Atelier. Está realizado en plata de ley bañada en oro de 18 kt y piedras de color. 

Este cronógrafo pertenece a la nueva línea de relojes para hombre de Thomas 
Sabo. Aires muy vintage inspirados en los años 60  con un toque contemporáneo 

y cuidadosos acabados.

Alpina

Bijou Brigitte

Rue des Mille

Belén Bajo

Luxenter

Thomas Sabo

Contraste Marzo 2021 31 PUBLICIDAD



Tendencias Contraste Marzo 202132

ESTILO

GUESS WATCHES 
tope ‘bling-bling’

RAVEN

•Caja de acero de 38 mm con cristales en el bisel y terminales

• Esfera cubierta de glitz con movimiento multifunción

•Versiones con brazalete de acero en dorado y plateado 

y correa de silicona con glitz aplicado

• Caja de acero de 43 mm con bisel y terminales cubiertos 

de cristales de Swarovski

• Movimiento multifunción y esfera con glitz

•Versiones con brazalete de acero en dorado y plateado

• Caja de acero de 47 mm con bisel de baguettes y terminales 

con cristales de Swarovski

• Movimiento multifunción e índices en baguettes

• Versiones con brazalete de acero en dorado y plateado y correa 

de silicona negra ultra resistente

PHOENIX

ZEUS

© Petra Marín

Una de las tendencias más cañeras de este 2021, el “bling-bling”, 
no solo se ha colado en la colección de relojería femenina de 
Guess, sino que incluso destaca por su evidencia en la mascu-
lina. Sin tapujos, el hombre saluda a una primavera brillante 
para hacer de su muñeca la protagonista de todas las miradas. 
Multitud de cristales y el uso y abuso del glitz se aseguran de 
ello. Son relojes potentes, muy atrevidos y sobre todo muy 
Guess. Y sientan divin@s.

Du ra nte  l a  ú l t i m a  s e m a n a  d e  feb re ro  e l  e qu i p o  d e 
MacComunicación hizo la habitual presencia a prensa (por 
segunda vez en virtual) de toda la colección Guess Watches/ 
Jewellery Spring-Summer 2021. Y Arantxa de Mir nos sorprendió 
afirmando que Raven es una de las colecciones más vendidas en 
el mundo. Ahora llegan nuevos modelos a España de la mano 
de Grupo Cadarso. También junto a las novedades de Phoenix y 
Zeus representan el Olimpo de las constelaciones. Una tendencia 
unisex que ha llegado para quedarse.

GW0105L2
PVP: 329,90€ 

GW0094G2
PVP: 389,90€ 

GW0209G1
PVP: 379,90€ 

GW0104L2
PVP: 389,90€

GW0094G1
PVP: 349,90€ 

GW0060G2
PVP: 309,90€

GW0104L2 GW0105L2

GW0094G1 GW0094G2

GW0060G2 GW0209G1
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MALIZZIA,  el joyero
que nunca pasa de moda

© Petra Marín

Al cerrar el primer trimestre de 2021 Malizzia se ha propuesto que todas 
las mujeres ampliemos nuestros joyeros con piezas que se convertirán 
en lo que la moda denomina “básicos del armario”. Joyas más atem-
porales, pendientes de líneas clásicas “que no pierdan valor a lo largo 
del tiempo, fáciles de combinar, de líneas sencillas pero que no  pasan 
desapercibidos por detalles que los diferencian, como los acabados 
satinados o un pequeño destello del cristal”, explica Víctor Blázquez 
Parra, segunda generación joyera que se ha hecho un hueco importante 
en el sector tras irrumpir con esta marca joven y dinámica.  Víctor nos 
argumenta que el día que se pase de moda llevar muchos pendientes 
al mismo tiempo, todas y cada una de las piezas pueden utilizarse por 
separado con total elegancia. “Son piezas diseñadas para que que nadie 
se aburra de ellas, encajen en cualquier joyero y nunca pasen de moda”. 
En la línea y filosofía de la marca, todas las joyas son elaboradas con plata 
de ley baños de oro.

Nos quedamos a su vez con el guiño que nos proporciona otra de 
sus colecciones, el colgante de abeja con nácar y que nos recuerda que 
el imaginario de los insectos perdura desde antaño en la joyería, pero a 
través de las diferentes dimensiones que le otorgan moda y tendencias. 

Malizzia se configura como una marca dispuesta a ofrecer la más 
amplia gama en cada segmento de la joyería en plata, desde modelos 
clásicos hasta propuestas más atrevidas y arriesgadas teniendo 
siempre presente la calidad en todas sus apuestas. Y un dato impor-
tante, en el “saber hacer” de la firma se halla su conocimiento del 
mercado y el cliente, pues la propia tienda familiar hace de labora-
torio de pruebas de sus lanzamientos. 
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En oro amarillo con algún toque de oro blanco, las clásicas pulseras “nomeol-
vides” para grabar y pendientes minis que reproducen símbolos de forma tierna. 

Así presenta 18K, un insustituible, la campaña de comuniones.

18K

Los marcos e iconos continúan teniendo su público, y nunca faltará el libro 
para apuntar las primeras experiencias con la fe. Beltrami los presenta en 

plata 999 y son distribuidos en España por Comercial AG925 – Europesilver. 

Beltrami

Su línea My First Diamond, como su nombre indica, propone el primer diamante 
para los niños en un espacio mágico pleno de símbolos. Con Gold Liberty, Cate-

rina B explora el atrayente “matrimonio” entre oro y algodón 100%. 

Caterina B

Sin perder un ápice de su espíritu religioso, Argyor presenta propuestas actuales 
para que los niños vivan una Primera Comunión acorde a sus gustos. La vírgen, 

los ángeles, la cruz o la paloma en amables diseños.

Argyor

Nowley propone una combinación muy acertada para que su Comunión sea 
inolvidable y la viva y recuerde con gran ilusión: la tradición de un reloj con la 

tecnología de una smartband en el mismo estuche.

Nowley

¿Cómo imagina su COMUNIÓN
© Petra Marín

De las miles de formas que la 
imagine, aquí está la joyería-relo-
jería para hacerlo realidad. Una 
nueva campaña de comuniones 
para el sector y nuevas formas 
de “comulgar” con los gustos de 
los pequeños, que ya empiezan 
a madurar en su personalidad. 
Pequeñas joyas agradables y 
divertidas, conjuntos de relojes 
con un atractivo regalo y, por 
supuesto, la iconografía religiosa 
que se revisita bajo nuevas pers-
pectivas, pero que aún conserva a 
los clásicos. 

© GUESS KIDS SS21
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Ice-Watch presenta una gran cantidad de opciones como regalo para comuniones. 
Relojes llenos de color, fantasía y diversión. Todos ellos con correas de silicona y 

con una resistencia al agua de 10 atm.

Ice-Watch

Lotus ofrece una gama específica, Junior Collection, enfocada para niños. Relojes 
hechos a su medida y con la garantía de calidad Lotus. Además todos los modelos 

de la colección llevan una pulsera de regalo. 

Lotus

Este juego pertenece a la colección Melodie de Nomination. Como si fuera una deli-
ciosa melodía, collares, pulseras y pendientes en plata 925 con baño de oro rosa de 9 kt y 

perlas de Swarovski. Todo “Made in Italy”.

Nomination

Los packs para comuniones de Marea son ideales como regalos. Existen diversos 
modelos tanto para niña como niño que vienen con un regalo, unos estupendos 

blueetooth, menos uno que lleva pulsera para ellas.

Marea

Son las novedades de Global Argenti en marcos, álbumes y cajas para rosario. 
Para hacer inolvidable el recuerdo de un día tan especial y recuperar sensaciones 

y emociones que no tienen edad.

Global Argenti

Finor propone dos medallas clásicas de comunión en oro. El modelo 813-2B es de 
oro amarillo, oro blanco y lleva un brillante; el modelo 839-2 es de oro amarillo y 

oro blanco. Ambas de 18 kt.

Finor

¿Cómo imagina su COMUNIÓN? 

MareaMarea
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Considerando la Comunión como un evento importante para toda la familia, 
Eles aboga por que el sector no pierda terreno entre los gustos del consu-

midor actualizando sus propuestas “Made in Spain”.

Eles

Nacido en los 60 y venerado por su fiabilidad y rendimiento como reloj mecánico, 
el Seiko 5 Sport suma novedades para niños amantes de lo auténtico. Su diseño 

contemporáneo y precio asequible encanta a los jóvenes.

Seiko

Tous presenta el D-Bear Teen Square, un reloj digital con marcada personalidad y 
con el icónico oso como protagonista en la esfera. Dispone de múltiples funciones, 

entre ellas alarma, cronógrafo y pantalla con luz.

Tous Watches

La firma jienense sorprende con esta colección que seguro triunfará entre las 
niñas. Plata declinada en símbolos clásicos, como el corazón, la estrella o el trébol 

de cuatro hojas que dará muchísima suerte.

T-Adoro

Packpara niña con reloj de esfera blanca 27 mm, malla milanesa y cierre deslizante. El 
de niño incluye reloj de esfera gris 38 mm, malla milanesa y cierre deslizante. Ambos 

con pulsera deportiva blanca o negra.

Viceroy

Estuches especiales para celebrarlo. Relojes 100% acero, 5 atm de resistencia al 
agua y con un precio desde 39€. Hay modelos con correa tipo brazalete, malla 

milanesa, piel vegana o silicona. E incorporan una pulsera de regalo. 

Radiant

¿Cómo imagina su COMUNIÓN? 
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lanza un catálogo con 
más modelos de cadenas
lanza un catálogo con 
más modelos de cadenas
lanza un catálogo con 

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

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

ORO BASE expresa su agradecimiento a todos los clientes y al sector en general por la buena 
acogida que han dispensado a sus cadenas de oro de 18 kt

Con el ánimo que le caracteriza, ORO BASE se compromete a incorporar constantemente 
nuevos modelos siguiendo las tendencias del mercado y sugerencias de sus clientes

Como es habitual en su amplio abanico de productos, dispone de un stock permanente que 
permite responder pedidos en 24 horas. ORO BASE siempre está cerca de usted

SOLICÍTELO, se lo remitiremos con sumo gusto rápidamente 

PROTAGONISTAS
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MILANO JEWELRY WEEK, del 3 al 6 de junio de 2021
© Petra Marín

Milán ha decidido arriesgarse, o más bien Grupo Prodes, para que MJW sea una realidad este año 
tras cancelarse en 2020. Será la segunda edición de esta semana milanesa dedicada a la joyería, 
que en su nacimiento acogió a 40.000 visitantes de todo el mundo.

En un excelente intento de vivir la joyería en todos sus ámbitos y facetas, Milano Jewelry Week se 
hizo realidad en 2019, bajo la batuta de Grupo Prodes y el patrocinio de Comune di Milano y CNA 
Federmoda. Pues bien, se pretendían exposiciones colectivas y personales, de galerías y escuelas 
internacionales, cócteles y presentaciones, talleres y seminarios; todo en edificios históricos y 
espacios relacionados… y se logró. La primera MJW se saldó con 40.000 visitantes, más de 60 lugares 
históricos y espacios involubrados y 116 eventos realizados durante cuatro días. Tras el tránsito de 
la pandemia, vuelven a intentarlo. Las fechas fijadas son desde el 3 al 6 de junio. Y Grupo Prodes 
desea que esta nueva cita  del mundo de la joyería reúna de nuevo no solo a la joyería contemporánea, 
también a la alta, el bijou y la moda, “desde varios puntos de vista, desde su historia hasta las técnicas, 
pasando por contaminaciones con el arte y la moda”. Sus principales reclamos son: Artistar Jewels, 
The Jewelry Hub, Jewelry Drops y Talent Show. Artistar Jewels es la “flor de la corona”, con el 
colectivo más rico de creadores que se alojan en el Palazzo Bovara de Corso Venezia 51. Se espera 
reunir a unos  200 artistas y diseñadores de 40 países diferentes.
Finalizamos con unas palabras de Enzo Carbone, CEO de Prodes Italia, que sintonizan con el deseo 
generalizado de Re-Start: “Todos estamos viviendo un período histórico muy particular y, a pesar de 
las muchas dificultades, nunca nos hemos detenido, de hecho, incrementamos nuestra propuesta 
tanto en contenidos como en participantes. Estoy muy contento de sentir un gran deseo de reiniciar 
entre todos los operadores”.

Natt Jewellery

Carolina Gomes

Juntao Ouyang
“Glitch 5”

Siqi Zhu
“The Death of Mr. Sparrow”. Anillo

Studio Ching-Hui Yang
“Shame”. Collar

Simona Mele
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MILANO JEWELRY WEEK, del 3 al 6 de junio de 2021

John Moore, entre los invitados
Este reconocido experto en joyería contemporánea ofrecerá una conferencia y 

además presentará piezas creadas específicamente para la Milano Jewelry Week. 
El acceso a su charla necesita reserva previa.

Nombres en tendencia, como Lisa Lesunja
Esta joyera instalada a pie de calle con dos tiendas en Zúrich, una en St. Moritz 

y otra en Nueva York, trabaja con oro de comercio justo Fairtrade o con oro reci-
clado, y está empeñada en que los hombres se pongan joyas. ¡Bienvenid@s!

La joyería tracional, también presente
De ella, nos quedamos con el elegante anillo de Antoni Figueres, realizado en oro 

de 18 kt, esmalte al fuego y diamantes fancyde 18 kt, esmalte al fuego y diamantes fancyde 18 kt, esmalte al fuego y diamantes , y los pendientes de la norteameri-
cana Sharona Wolff, que encontró tardíamente su vocación por la joyería. 

John Moore

Xun Liu
“Cherish”. Broche

Su Jeong Baek
“Texture of mind”. Broche

Zihan Yang Studio
“D.H. VI”. Broche
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Rachael Colley (Reino Unido)
rachael.colley@network.rca.ac.uk

www.rachaelcolleyartist.wordpress.com
Broche. “Sha-green”, 2019

Cáscara de cítricos desnaturalizada, aluminio 
sinterizado, acero inoxidable

54 x 25 x 67mm

Rita Besnyoi (Hungria)
rita.besnyoi@gmail.com

www.instagram.com/hangonyoujewelry/
Broche. “Wonderhunter”, 2020

Papel, latón

Robyn Wernicke (Australia)
robyn@smallspace.com.au

www.smallspace.com.au
“The Hipster versus The Cats Whiskers”

Vidrio, madera, plata, cabello humano
49 x 80 x 5 mm

Tabata Morgana – Raquel Lobelos (España)
info@tabatamorgana.com
www.tabatamorgana.com

“El árbol”. Colección “Ikigai”
Pieza central en plata a la cera perdida y tallado 

a mano, patina envejecida-ágata natural pintada, 
lacas urushi, oro

Roman Volkov (Rusia)
volkov.jewelry@gmail.com

www.instagram.com/volkov.jewelry
Pendientes .“Dispute of two cuties”, 2020

Plata esterlina, ámbar báltico 
10 x 28 x 82 mm

Pilar Viedma Gil de Vergara (España)
pilarvgdv@gmail.com

www.instagram.com/pilarviedma.joyas
Collar. “Con denominación de origen”

Colección “Joyas en Barrica”
Madera, plata, imán

Rick Nijmeijer (Países Bajos)
ricknijmeijer@hotmail.com

www.rick-goud-zilver-en-meer.jimdosite.com
“Entwined” 

Plata, oro , cuarzo (corte personalizado)
El crecimiento d la naturaleza alrededor de tu cuerpo

Samanta Fiorenza (Italia)
fiorenza@fiorenzadesign.com

www.fiorenzadesign.com
Collar. “Ac:cu”

Piedra negra de playa, hematita, plata esterlina

ARTE Y JOYA, Contemporary Jewellery Yearbook
Todos los participantes (4)

© Petra Marín

Un nuevo capítulo, concretamente el 
cuarto, en esta serie que desde Contraste
estamos presentando. Se trata de los 
participantes en Arte y Joya Contempo-
rary Jewellery Yearbook, de la edición 

correspondiente a 2020-2021. El total al completo 
se exponen a su vez en la web www.arteyjoya.com. 
Más de un centenar de creadores de todo el mundo 
respondieron a esta llamada y lo mejor de su 
respuesta se halla en la obra presentada. Y de una 
calidad superior, quizás como efecto resiliencia 
a las duras condiciones que ha impuesto la salva-
guarda ante la pandemia. 2020 sin duda marca un 
antes y después en la sociedad mundial, pero ha sido 
completamente abrumador el crecimiento artís-
tico ante su reto. Los eventos físicos han tenido que 
posponerse, pero el escaparate digital se ha mante-
nido, y con nivel. La joyería artística y contem-
poránea ha hecho de Internet su mejor carta de 
presentación, justo el año también en que la cabe-
cera Arte y Joya ha tomado rumbo en la nube y redes 
sociales. A la espera de que se abran las puertas 
a una nueva edición, Contraste tiene el placer de 
ir materializando en papel las imágenes que nos 
han cautivado en este renovado Anuario de Joyería 
Contemporánea. 
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Shani Axelrad (Israel)
Shaniacselrad@gmail.com

www.instagram.com/shaniaxelrad/
Piedras de Swarovski, globos de agua

Combinación entre un engaste de piedra innovador y la 
orfebrería tradicional

Stefanie Hornung (Alemania)
stefanie.hornung@simasia.de

Broche. “Social Distancing”
2 piezas del Muro de Berlín (1961-1989), cuentas de 

vidrio, plata y  alpaca, plata Ag 925/999,9

Sandra Manin Frias (Brasil)
maninfrias@gmail.com

www.sandramaninfrias.com.br
Objeto de protección. “Mater Amete”

Plata 950 , semillas de jacaranda mimosifoglia, árbol 
brasileño del Amazonas

Taibe Palacios (Chile)
taibe.palacios@gmail.com

www.taibepalacios.cl
Brazalete. “Chrysalis”, 2020

Algas, lacas, pinturas, resinas

Supavee Sirinkraporn (Tailandia)
pearvee@yahoo.com

www.supavee.com
“Anattata”

La comprensión de la certeza del cambio en el 
budismo 

Telma Aguiar Alexandre (Brasil)
telminhaguiar@gmail.com

www.instagram.com/telmaguiarjewelry
“Ocean Pendent”

Bola de resina, piedras preciosas, cobre, estaño, plata, 
oro, millefiori, cadenas, polvo de oro

Siqi (Reino Unido)
siqi.zhu@network.rca.ac.uk

www.siqijewelry.com
Collar. “Free and unfettered II”.  Colección 

“Water series”, 2020
Aleación, fundición conformado en frío

10 x 10 cm

Tassa Theocharis Ganidou (Grecia)
tassaganidou@yahoo.gr

www.instagram.com/tassa_theocharis_ganidou
“0w”

Plata 925, prehnitas, cristal de berilo.

Teresa Andrés Bueno (España)
teusonvalencia@gmail.com

www.instagram.com/teusonvcia
Gargantilla. “El laberinto de la vida” 
Latón grabado, perlas, cristal tallado

ARTE Y JOYA, Contemporary Jewellery Yearbook
Todos los participantes (4)

“0w”



V MUESTRA ORFEBRERÍA CONTEMPORÁNEA 
Hasta el 21 de marzo de 2021 en Madrid

© Petra Marín

Desde el 4 de febrero hasta el 21 de marzo 
en diversos espacios de Madrid pueden 
contemplarse las piezas de los artistas 
participantes en esta quinta convocatoria 
organizada por la Asociación de Orfebrería 
y Joyería Contemporáneas (AdOC). Como en 
años anteriores, el Museo Nacional de Artes 
Decorativas (MNAD) acoge la exposición 
colectiva con 34 creadores.
La iniciativa se complementa con la 
exposición “Orfebres en Madrid”, ubicada 
en el Museo de Historia de Madrid (antiguo 
Real Hospicio de San Fernando) y en la que 
participan cinco de los artistas. A ellas se 
unen cuatro sedes itinerario en edificios 
singulares, convertidas en museos: Museo 
Lázaro Galdiano, Casa Museo Lope de Vega, 
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 
(antiguo cuartel del Conde Duque) y Museo 
de San Isidro (Los Orígenes de Madrid). 
Estos acogen muestras personales. Además 
distintas galerías, talleres y estudios de la 
ciudad se suman a este evento que busca 
promocionar y dar mayor visibilidad a la 
joyería contemporánea en la capital española.
Grupo Duplex ha participado como 
patrocinador de este encuentro a través de sus 
publicaciones online, www.grupoduplex.com 
y www.arteyjoya.com.

Saskia BostelmannRosa García García Sonia Marín

Alberto Zorzi Constanza N. Armengol Martín
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V MUESTRA ORFEBRERÍA CONTEMPORÁNEA 
Hasta el 21 de marzo de 2021 en Madrid

Telma Aguiar
Constanza N. Armengol Martín

Saskia Bostelmann
Susan Coddon

Mary-Astrid Collet
Gabriel Corchero

Xiang Dai
D’Castjoyas

Carlos Fernández Hoyos
Ferraxe de prata

Rosa García García
Li ya Huang

K de kose kose
Namkyung Lee

Juan José Loscos Fernández
Sonia Marín

Laura Márquez González
Cristina Martín Mas

Teresa Miranda Gonzalo
Khajornsak Nakpan

Chama Navarro
Andreia Gabriela Popescu

Quintessenz B
Victoria Recreo

Juan José Ríos Goñi
Angela Simone

Lluís Solano Joier
Coté Taboada

TO BE continued
Magdalena Vélez Salinas

Pilar Viedma Gil de Vergara
Vomovo

Naoko Yagisawa
Alberto Zorzi

Vomovo Xiang Dai Artistas en el MNDA

Gabriel Corchero Mary-Astrid Collet Pilar Viedma Gil de Vergara
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