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Ferias, a la vuelta de la esquina 
y las que vendrán en 2022

Este septiembre, el II Congreso 
Nacional de Joyería

  Se preparan   Se preparan 
para volver, 
las deseadas 
VicenzaOro, 
del 10 al 14 de 
septiembre, y 
luego la cita de 
MadridJoya, 
del 16 al 19 en 
España 

  Tendrá   Tendrá 
lugar a finales 
de mes, los días 
28 y 29, será 
presencial y 
virtual y se ha 
invitado a la 
ministra Reyes 
Maroto a su 
apertura

El reinicio de las ferias está más 
cerca que nunca. En este mes 
de septiembre está previsto 
que VicenzaOro y MadridJoya 
vistan de joyería Italia y España. 
Pero será antes Imagination en 
Neuchâtel, Suiza, la que de el 
pistoletazo de salida, del 1 al 6 de 
septiembre, seguida por París, 
con Bĳorhca. del 3 al 6, en Porte 
de Versailles.

Además de otras actividades 
ya anunciadas en este número 
de Contraste, al cierre de esta 
edición se sabe que también 
participará en las ponencias, 
gracias a VicenzaOro, Paola De 
Luca con “Tendencias de Diseño 
en Joyería”. Y también se sumará 
Mei Chen, responsable de Moda 
en Reino Unido, Países Nórdicos 
e Iberia de Alibaba Group.

Págs. 28-32 Pág. 4

Págs. 24 a 26Pág. 12

A dos bandas 
con Liska

Eduard Fenoll

Con él y su marca, Pablo 
Pérez repasa qué está 
o c u r r ie n d o  e n  e s to s 

momentos con las tiendas y su 
propia tienda y qué percepción 
tiene del mercado.

Swarovski, la 
gallina de los 

cristales de oro 
La casa austriaca deja de 
“ponerlos” para miles de 

joyeros y relojeros en todo el 
mundo. Desde junio de 2021 

Swarovski se ha embarcado en 
un viaje hacia el mercado del 

lujo en exclusiva.

La iniciativa que trae el “Made 
in Italy” a España con las gemas 

de color como protagonistas. 
La marca española se convierte 

en su socio más idóneo.

Italia con
Durán Joyeros

Pág. 14

Para llegar hay que viajar y con seguridad, es obvio y VicenzaOro lo sabe

Italian Exhibition Group (IEG), organizador del evento ferial, ha implementado, entre otros protocolos, 
el  Safe Travel, para garantizar una movilidad segura, en avión, tren, autobús o coche...



La organización prevé la presencia de la 
ministra Reyes Maroto en su apertura  

Tendrá 
lugar los 
días 28 
y 29 de 

septiembre 
en Córdoba

© Petra Marín

Ya queda menos para el II Congreso 
de Joyería de España, que tendrá 
lugar los días 28 y 29 de septiembre 
e n  C ó rd oba ,  ta nto  d e  fo r m a 
presencial como virtual. Desde el 
primero, celebrado también en 
la ciudad andaluza, han pasado 
31 años. El pasado 27 de julio tuvo 
lugar su presentación a los medios 
de comunicación generales. Y se 
hizo con un anuncio importante. 
Se está cerrando la presencia de la 
ministra de Industria, Comercio y 
Turismo Reyes Maroto en su aper-
tura. Si no pudiera ser, intervendrá 
un cargo muy próximo a la misma.

La rueda de prensa se celebró 
e n  u n  luga r  e m b l e m át ic o  e n 
Córdoba, el Palacio de la Merced, 
muy ligado a uno de sus patroci-
nadores, el Instituto Provincial 
de Desarrollo Económico de la 
Diputación de Córdoba (IPRO-
DECO), que ha sumado fuerzas 
con la Cátedra de Joyería de la 
Universidad de Córdoba para dar 
vía verde a este esperado evento. 
Tomaron la palabra Dolores Amo, 
presidenta de dicho Instituto, y 
Milagrosa Gómez, presidenta de 
la Asociación Provincial de Joyeros 
de Córdoba, organizadora del 
congreso, coorganizado a su vez 
por la Confederación de la Joyería 
de España.

Dolores Amo hizo hincapié en lo 
que representa y significa el sector 
joyero para la ciudad y la provincia 
de Córdoba. De 2.420 empresas 

joyeras existentes en la actualidad 
en toda España, una cuarta parte 
radica en Andalucía y dos tercios 
en Córdoba (457).Todas ellas 
pequeñas y medianas empresas 
que copan el 60% de la producción 
a nivel nacional. Amo reiteró “el 
apoyo decidido de esta Diputación 
en el marco del compromiso con el 
sector y su industria“.

Por su parte, Milagrosa Gómez 
expresó la necesidad de una cita de 
estas característas: “El panorama 
actual, nacional e internacional, 
derivado de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, nos 
ha puesto sobre la mesa la nece-
sidad de un análisis profundo y 
un replanteamiento de las estra-
tegias sectoriales, y es en el marco 
de un II Congreso donde estamos 
seguros de que deben ser deba-
tidas“.

La participación en este II 
Congreso es gratuita y está diri-
gida a empresarios y profesio-
nales del gremio y sus afines. 
Será posible de forma presen-
cial, previa inscripción y hasta 
completar aforo (60 en la actua-
lidad); o de forma virtual a través 
de la plataforma habilitada al 
efecto. El II Congreso Nacional de 
Joyería de España recoge el testigo 
de la primera edición de un evento 
de este tipo hace 31 años. En la 
actualidad se  incluirán temas que 
resultan claves para la Confedera-
ción de la Joyería. Se está prepa-
rando la agenda que contará con 
profesionales de nivel.

Tema del mesContraste Noviembre 2017Tema del mes Contraste Septiembre 202104

PROTAGONISTAS

Este mes, el II Congreso Nacional de Joyería

Dolores Amo, presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba Milagrosa Gómez, presidenta de la asociación cordobesa

• Ley de Metales Preciosos. ¿Se adapta y da respuesta a las situaciones actuales que 
demanda el sector y el mercado?

• Mercado posCOVID-19. Cómo abordar la transición digital justa. Comercio online. El rol 
de la tienda y su futuro. Exportación online. El rol del fabricante o del exportador.

• Tendencias en diseño 2022/ 2023.
• Responsabilidad social, calidad, certificaciones y desarrollo sostenible.

• Ayudas a la I+D+i y fondos europeos en el sector joyero.
• La necesaria dignificación profesional. Formación profesional y universitaria.

• Sesión motivacional. Ponencia “Vender como cracks”, de Víctor Küppers 

Temas a abordar

Entrar en la web del 
Congreso para formalizar 

inscripcion virtual y/o 
presencial.

Contraste recomienda
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Actualidad Grupo Cadarso
Ice-Watch se asocia con Coca-Cola
para una nueva colección
¿A que apetece añadir una pizca 
de efervescencia de Coca-Cola a la 
muñeca? Ahora ya no hay nada que 
lo impida. The Coca-Cola Company, 
responsable de la bebida más famosa 
de todos los tiempos, y la marca 
Ice-Watch han unido sus fuerzas en 
una nueva y refrescante colabora-
ción, que ha dado lugar a una memo-
rable edición de coleccionista. Ahora 
más que nunca necesitamos una gota 
de alegría, algo que sacie nuestra 
sed de buenos momentos. Así que 
Coca-Cola y Ice-WatchCoca-Cola y Ice-WatchCoca-Cola y  han decidido 
unir su energía positiva para crear 
una serie de nuevos relojes eferves-
centes. Esta asociación optimista y 
notablemente oportuna aprovecha 
el potencial del modelo de energía 
solar Ice-Watch sin pilas.

Tan ligero como una burbuja de 
Coca-Cola, se alimenta de fuentes 
de luz. El ecológico Ice-Watch Solar 
Power -un recordatorio de que cada 
segundo cuenta cuando se trata del 
medio ambiente- aprovecha ahora 
los colores y símbolos icónicos de 
Coca-Cola. Está disponible en dos 
colecciones cápsula iniciales que 
reflejan una amistad chispeante: dos 
empresas con una visión vibrante 
del mundo y sus culturas, cada una 
de ellas comprometida con genera-
ciones para ayudar a construir un 
futuro más feliz y sostenible para 
el planeta y sus habitantes. Estén 
atentos: esto es solo el principio...

Diseño retro y tecnología moderna en los smart de Radiantsmart de Radiantsmart

Sparkling Pink, el reloj más solidario de GUESS

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

La recreación del primer reloj Alpinist             
de Seiko de 1959 
Nació en 1959 como el Seiko Laurel Alpinist. Este 
reloj fue un nuevo comienzo para Seiko y marcó su 
ingreso al campo de los relojes deportivos. Si bien 
la recreación es fiel al diseño original, se ha actua-
lizado en tecnología y cuenta con las altas especi-
ficaciones y funcionalidad por las que Prospex es 
famoso. Ahora incorpora una ventana para la fecha 
y es resistente al agua hasta 10 ATM. El cristal de 

zafiro es en forma de caja, con una capa antirreflejos 
en la superficie interior que proporciona una gran 
legibilidad. El reloj está impulsado por el calibre de 
perfil plano 6L35 que ofrece una reserva de marcha 
de 45 horas. A pesar de la adición de una fecha y la 
mejora del rendimiento, la caja es solamente 1,0 mm 
más gruesa que el modelo de 1959.

La pantalla retro y su diseño único ofrecen el equi-
librio perfecto entre estilo y funcionalidad. Es la 
combinación perfecta de diseño vintage y caracte-
rísticas modernas. Permiten controlar la frecuencia 
cardíaca las 24 horas del día, posibilitan realizar un 
seguimiento del ejercicio, incluidos los pasos y las 
calorías. Se puede escoger entre los modos correr, 
andar, ciclismo… y obtener información más deta-
llada para poder monitorizar nuestro rendimiento. 

A ello se añade el control del sueño. Una vez que se 
sincroniza con la aplicación, puede controlarse el 
sueño y ver las distintas fases, así como la calidad del 
mismo. Simplemente basta dormir con el reloj puesto 
y revisar los datos al levantarse. También es posible 
sincronizar los mensajes de texto, correos electró-
nicos y notificaciones de varias de las aplicaciones 
que más se usen para ver las notificaciones en el reloj.

Guess Watches lanza, como cada año, su reloj en 
colaboración con The Get in Touch Foundation. La 
colección Sparkling Pink va dirigida a colaborar en 
la lucha contra el cáncer de mama. Con caja en oro 

rosa y pedrería en rosa y blanco, la combinación con 
correa de cocodrilo acharolada lo convierte en un 
modelo espectacular y no solo solidario. Un verda-
dero must que late con un corazón muy humano. 
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Hemos querido en este septiembre de 
2021, en el que se reactivan las citas 
feriales y el sector da el pistoletazo 

de salida para la campaña navideña, 
pulsar la opinión del sector. Para 

ello nos hemos acercado a profesio-

nales y marcas de perfiles distintos, 
proveedores habituales de la profe-

sión. Con Time Force toma voz el 
sector relojero, y además de la mano 

de una firma que ha retornado con 
fuerza al mercado español tras años. 

Alen Dione Bijoux Atelier representa 
el “Made in Spain” joyero con una 

trayectoria centenaria. Por su parte 
con Oro Base, con más de 40 años en 
el mercado, damos espacio al sector 

de fornituras y cadenas. Y Rue des 

Mille evoca la fuerza italiana, muy 
hermanada con el mercado nacional. 
Los representantes de estas compa-

ñías nos ofrecen su opinión y visión a 
corto plazo del sector y cómo están 

viviendo estos especiales momentos.

“Vamos a 
participar en 

la feria de 
septiembre 
de Madrid”

“Cumplimos 170 años en nuestra empresa 
y queremos celebrarlo”

Elena y Gloria Druguet, de Alen Dione Bijoux Atelier

© Petra Marín

El calendario ferial vuelve a cobrar 
vida. Hay ganas en el mercado. 
¿ Q u é  p l a n es  ti e n e n  u s t e d es 
concretamente para este “volver 
a empezar”?

En nuestro caso vamos a parti-
cipar en la feria de septiembre de 

Madrid. Ahí nos pueden visitar todos 
los clientes de la península, creemos 
que será un nuevo punto de relanza-
miento del sector de cara a Navidad. 
Es verdad que hay muchas ganas de 
reactivar el mercado. Esperamos 
que esta quinta ola vaya para abajo 
y empecemos a trabajar de nuevo. 
MadridJoya es nuestra apuesta.

¿Que expectativas tienen para 
la campaña navideña?

La afrontamos con muchas 
ganas e  i lusión y,  como ya le 
dijimos, deseamos que la gente 
y la economía se vuelvan a reac-
tivar para que volvamos lo antes 
posible a la normalidad.

¿Sigue siendo el mundo online 
una herramienta esencial? 

E s t a m o s  t r a b a j a n d o  c o n 
la pagina web que esperamos 
tener lista y a punto pronto para 
mostrar nuestros productos y 
tendencias tanto de oro como 
plata.

¿Qué cambios deberían ocurrir 
en el sector para seguir adelante 
ahora que todo ha cambiado 
tanto?

N e c e s i t a re m o s  ay u d a s  e n 
todos los sentidos, desde rebaja 
d e  i m pue s to s  y  ay ud a s  a  l a s 
empresa hasta promoción en las 
joyas, que no se hace nada por 
este sector. 

¿ Q u é  t e n d e n c i a  l l e ga r á  c o n 
fuerza en esta temporada?

Las tendencias van hacia el oro 
minimalista. Apostamos mucho 
en esta temporada por el  oro 
amarillo para que llegue a todo el 
público con una línea de precios 
muy comercial,  para captar a 
los nuevos millennials. Oro con 
brillantes e incluso con piedra 
de color o semipreciosa. La gente 
busca ahora el oro amarillo; el 
oro rosa va en decaída, Seguimos 
también con la plata, tanto con 
volúmenes finos como con el uso 
de electroforming en piezas más 
extremadas, para cada día y para 
gente joven y no tan joven.

¿Algo que añadir o destacar?
¡Claro! Algo muy especial, en 

este 2021 hace ya 170 años que 
se fundó la empresa, Alen Dione 
(1851).  ¡Queremos celebrarlo 
con todos nuestros clientes y les 
animamos a que nos visiten en 
MadridJoya, stand 6E10!.

Pulso al sector

“Estamos considerando participar 
en MadridJoya”

Federica Pieroni, de Rue des Mille

© Beatriz Badás Álvarez

¿Qué planes tienen para este 
“volver a empezar”?

Septiembre será un mes decisivo 
para este año; comenzamos con una 
nueva colección y un plan de comu-
nicación importante que involucra 
a todos los medios en 360 grados. 

El calendario ferial vuelve a 
cobrar vida, ¿apostarán por ellas 
y tendrán presencia en alguna?

Sin duda estaremos presentes 
en VicenzaOro, para nosotros la cita 
más importante del año. Muchos 
clientes ya han confirmado su 
presencia, ¡estamos felices de 
comenzar de nuevo! También 
estamos considerando participar 

en MadridJoya; pronto comunica-
remos la decisión final. 

¿Qué expectativas tienen para la 
campaña navideña?

Esperamos una Navidad “real” 
para este 2021. Si las tiendas tienen 
la oportunidad de permanecer  
abiertas, todas las condiciones 
están listas para volver a los niveles 
preCOVID. 

¿Sigue siendo el mundo online una 
herramienta esencial?

Absolutamente sí, y no solo para 
nosotros, sino también para nues-
tros comerciales que ahora han 
entendido el potencial de la herra-
mienta y están haciendo inversiones 
para tener presencia online.

¿Qué cambios deberían ocurrir 
en el sector para seguir adelante 
ahora que todo ha cambiado tanto?

El sector necesita herramientas 
digitales para la gestión de pedidos 
que apoyen la relación entre cliente 
y empresa. La rapidez, la flexibi-
lidad y la innovación son funda-
mentales para que una marca de 
moda garantice una importante 
liquidación de producto en el punto 
de venta. 

¿Qué tendencia llegará con fuerza 
en esta temporada?

Las piedras grandes y el color 
están de vuelta. Estamos ansiosos 
por mostrar la colección cápsula 
que hemos diseñado para Navidad 
ya que todavía es un gran secreto.

“Estaremos 
en 

VicenzaOro, 
la cita más 
importante 

del año”

Contraste Septiembre 2021 09 PUBLICIDAD
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“Tenemos 
muchas 

ganas de 
sorprender 

en 
MadridJoya”

“Volverá el interés por este sector
y los relojes volverán a vivir su éxito” 

 Marcello Trusendi, director general para Europa de Time Force

©  B e a t r i z  B a d á s 
Álvarez

¿Qué planes tienen 
para este “volver a 
empezar”?

Volver a encon-
trar la normalidad 
dentro del comercio, 
algo que todos,  en 
diferentes regiones 
y sectores, estamos 
e s p e ra n d o.  A h o ra 
que Time Force ha 
v u e l t o ,  qu e r e m o s 
refrescar el mercado, 
darnos a conocer y 
c o n q u i s t a r  c o r a -
zones. Venimos para 
quedarnos. 

El calendario ferial 
v u e l v e  a  c o b r a r 
v i d a ,  ¿ a p os t a r á n 
por ellas y tendrán 
p r e s e n c i a  e n 
alguna?

Sí, estaremos en 

MadridJoya. Tenemos muchas 
ganas de presentar las novedades 
y sorprender. 

¿Qué expectativas tienen para 
la campaña navideña?

Las expectativas no son solo 
buenas, si no que excelentes ya 
que todo apunta a que la situación 
está mejorando y así lo estamos 
viendo. Todo puede cambiar en 
cuestión de una semana, pero la 
campaña navideña será nuestro 
“golpe de vuelta” y una manera de 
preparar el terreno para el futuro 
de Time Force. 

¿Sigue siendo el mundo online 
una herramienta esencial?

Absolutamente,  siempre y 
cuando esté vinculado con el 
mundo offline. 

¿Qué cambios deberían ocurrir 
en el sector para seguir adelante 
ahora que todo ha cambiado tanto?

La forma en la que las marcas 
se dan a conocer, en especial 

con las nuevas generaciones. 
También que el sector relojero 
deje de lado el  miedo y no se 
dejen llevar por lo que escuchan… 
Volverá el interés por este sector 
y los relojes volverán a vivir su 
éxito. 

¿ Q u é  t e n d e n c i a  l l e ga r á  c o n 
fuerza en esta temporada?

El consumidor,  ahora más 
que nunca, es exigente a la hora 
de invertir su dinero. Por eso 
la tendencia estará dirigida no 
solo a ofrecer el mejor “value for 
money” sino también la expe-
riencia de comunidad a la que 
se une al escoger una marca. La 
globalización actual  permite 
la  creación diaria  de nuevos 
productos y marcas -  esto no 
es nada nuevo-,  pero la expe-
riencia, comunicación y crea-
ción de marca marcarán toda la 
diferencia de aquí en adelante 
para que sus públicos se sientan 
identificados y vinculados con su 
comunidad de marca. 

“A toda 
actividad en 
la vida, hay 
que darle 
un cariz 

humano”

“Afronto el futuro con mucha vitalidad 
y ganas de hacer cosas”

Alfredo García, de Oro Base

© Petra Marín

¿Qué planes tienen para este 
“volver a empezar”?

Mi plan fundamental es conti-
nuar con la estrategia que hemos 
implementado en todo el año. 
Hacer propuestas con producto de 
mucha utilidad a nuestros clientes, 
tanto en fornituras para sus crea-
ciones como ofertar más nove-
dades en el mercado, las cadenas 
en nuestro caso. Este año vamos 
funcionando bien, 2020 fue duro, 
como para casi todos; pero ya se 
está controlando y se nota bastante 

confianza en el futuro, aunque 
el problema va a persistir hasta 
que no esté toda la humanidad 
vacunada. Pero la verdad es que 
afronto el futuro con expectativas 
diferentes, satisfecho y con mucha 
vitalitad y ganas de hacer cosas.

El calendario ferial vuelve a 
cobrar vida, ¿apostarán por ellas 
y tendrán presencia en alguna?

No voy a exponer en ferias por el 
momento. Funciona bien la venta 
online, a través de nuestra web, 
y tengo colaboradores y distri-
buidores en la calle. Además está 
nuestra presencia en este perió-
dico Contraste, que es un gran 
apoyo. En estos momentos apuesto 
porque mis esfuerzos vayan de 
forma directa al cliente, que no 
haga falta que el cliente venga a mí. 
No niego de exponer, pero conozco 
al sector y está cambiando.

¿Que expectativas tienen para la 
campaña navideña? 

La verdad es que en mi caso, 
como suministrador de forni-
turas, trabajo bien previamente a la 
Navidad, considerando que mis 

clientes son fabricantes y crea-
dores. A partir de mediados de 
diciembre, mi campaña se acaba.

¿Sigue siendo el mundo online 
una herramienta esencial?

En general  la  venta online 
e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  e n  m i 
caso es esencial, dado que los 
p ro fe s i o n a l e s  ya  c o n o c e n  l a 
mercancía, está calibrada.Pero 
yo doy bastante importancia a 
la cercanía. A pesar de que la 
herramienta online sea un pilar 
en nuestro negocio, la relación 
personal es muy importante, 
seguimos hablando por telé-
fono, ofreciendo una atención 
inmediata al cliente. No somos un 
robot, a toda actividad en la vida 
hay que darle un cariz humano.

¿Qué cambios deberían ocurrir 
en el sector para seguir adelante 
ahora que todo ha cambiado 
tanto?

M i r e ,  e s t o y  f i r m e m e n t e 
convencido de que  sector va a 
seguir adelante; luego cada uno ha 
de hacer los cambios a su medida y 
en función de su oferta. Tenemos 

que crear, innovar, dirigirnos al 
mercado con ofertas atractivas 
para que nos compren. Además 
hay que estar en los medios, estar 
pendientes de las tendencias… 
La joya hoy en día es un comple-
mento maravilloso, y,  más, le 
diría,  un complemento plus, 
especial, para una mujer bien 
vestida es un complemento en 
mayúsculas.

¿ Q u é  t e n d e n c i a  l l e ga r á  c o n 
fuerza en esta temporada?

Dentro de mi oferta,  estoy 
haciendo mucho hincapié en las 
cadenas. En este segmento, la 
oferta no es en general tan grande, 
ni tampoco la capacidad de inver-
sión del profesional. Oro Base 
ofrece velocidad en el servicio y 
un gran surtido. Por eso nuestra 
insistencia en que el cliente sepa 
que tenemos muchos modelos de 
cadena y que las puede tener en 
24 horas. Además hemos implan-
tado un fórmula para que, quien 
se esfuerce un poco, tenga un 
descuento interesante.

Pulso al sector
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Omega mide más de un millón 
de resultados en Tokio 2020

Usó 400 
toneladas 
de equipo 
en estos 
Juegos 

Olímpicos

Han sido unos Juegos Olímpicos 
atípicos, celebrados un año después 
de lo que tocaba a causa del COVID-
19. Por ello se han vivido con mayor 
ilusión. Especialmente los involu-
crados directamente en ellos, como 
es la  firma Omega que se encarga 
de contar el tiempo en las competi-
ciones desde hace mucho tiempo. 
Por ello, “al finalizar la espectacular 
ceremonia de clausura que puso fin 
a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, 
Omega miró atrás para recordar su 
papel como Cronometrador Oficial 
y reflexionar sobre una competi-
ción extraordinaria llena de récords 
y resultados históricos”, explican 
desde la marca.

Y es que por 29 veces consecu-
tivas, desde 1932, Omega cumplió 
su función de medir cada evento en 
los Juegos Olímpicos. “Siempre es 
una gran responsabilidad registrar 
los sueños de los mejores atletas del 
mundo y, considerando las circuns-
tancias inusuales, Tokyo 2020 no fue 
una excepción. De hecho, esta fue la 
mayor operación de los Juegos Olím-
picos en los 89 años de cronometraje 
de Omega”.

Los números hablan. Para 
cumplir con sus funciones, la 
empresa relojera llegó con 530 crono-
metradores, junto con 400 toneladas 
de equipos y 900 voluntarios para 
asegurar que la operación transcu-

En 2032 se cumplirán 100 años como Cronometrador OficialLa compañía relojera llevó 530 cronometradores a la capital de Japón

rriera sin problemas. “En el trans-
curso de dos inspiradoras semanas, 
este equipo de cronometraje midió 
1.300.000 resultados. Desde la pista 
de atletismo en el Estadio Olím-
pico, hasta las orillas de Tsuriga-
saki Surfing Beach, Omega estuvo 
allí para capturar cada actuación 
increíble”, relatan.

Se midieron 171 récords olím-
picos durante Tokyo 2020, así como 
31 récords mundiales, incluidos los 
asombrosos 49,45 segundos en los 
100 metros de mariposa masculinos 
establecidos por el nadador estadou-
nidense Caeleb Dressel.

En términos de tecnología, 
Omega estaba equipada con un 

arsenal de equipos avanzados, 
incluida tecnología icónica como 
sus pistolas de arranque electró-
nicas y cámaras photofinish. Además, 
siete  deportes presentaron el 
nuevo sensor de movimiento y los 
sistemas de posicionamiento, que 
capturaron una variedad de datos 
en profundidad, como velocidades 
y posiciones en vivo. Esto ayudó a 
contar la historia completa de ciertos 
eventos y brindó una imagen clara 
de cómo se lograron los resultados 
finales. Omega está ahora en camino 
de completar 100 años como Crono-
metrador Oficial en 2032. Hasta 
entonces, Beijing 2022 y París 2024 
ya están en el horizonte .
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Swarovski: La gallina de los cristales de oro

¡Chaîns d’amour en 
Venecia!, por Pittiesisi

El gigante pasa
de puntillas

Desde el 31 
de agosto 

el sector no 
puede usar 
la palabra 
Swarovski

Priman los 
largos y 

sensuales 
collares con 

grandes 
eslabones

© Petra Marín

Swarovski ya no volverá a poner 
los cristales de oro en el nido del 
B2B, o al menos eso ocurrirá con la 
gran mayoría de sus clientes, ahora 
exclientes. Desde el pasado junio el 
segmento Swarovski Professional 
cierra el grifo para miles y miles de 
profesionales  de todo el mundo, y 
en su nueva estrategia,  que busca 
proteger la marca enfocándose solo 
en sus propias tiendas y el mercado del 
lujo, abandona a un altísimo porcen-
taje de antiguos partners.

Es la nueva colección de Pittiesisi, 
inspirada en la electrizante relación 
profesional y personal de Jean Harlow 
y Clark Gable. En  ¡Chaîns d’amour en 
Venecia!  priman los largos collares de 
cadenas con grandes eslabones “que 
siguen y amplifican cada movimiento 
en un baile sensual”, explican desde la 
marca italiana. Se unen a pendientes 
de aro, grandes y ligeros, a anillos 
como letreros luminosos y a pulseras 
con infinitas curvas. Piezas pensadas 
para una mujer que transita juguetona 
bajo el atardecer reflejado en las calles 
marítimas de la  ciudad  más extraña 
del mundo. 

Pittiesisi viene a corroborar con  
¡Chaîns d’amour en Venecia!  su 
compromiso con la irreverencia, 
proponiendo “un estilo más allá de 
cualquier esquema, una investigación 

Así, las marcas de joyería y relojería 
que utilizaban la palabra Swarovski en  
sus comunicaciones y promociones ya 
no pueden hacerlo (el plazo fue el 31 de 
agosto), aunque la casa austriaca se ha 
avenido a que no retiren la etiqueta  de 
origen de los productos que ya están en 
el punto de venta o en almacén hasta 
finalizar existencias.

La decisión ha caído como un jarro 
de agua fría entre los profesionales. 
“Es muy fuerte que una marca como 
Swarovski, que durante muchos años 
ha ganado miles y miles de euros 
vendiéndonos los cristales, ahora 

El 31 de agosto, al cierre de esta edición 
del periódico, finalizaba el plazo 
“marcado” por Swarovski para eliminar 
la procedencia de sus cristales en todas 
las comunicaciones de sus antiguos 
clientes (web, redes sociales y materiales 
de punto de venta). Ese mes Contraste
se puso en contacto con el departa-
mento de marketing y comunicación de 
Swarovski en Barcelona. Se nos informó 
escuetamente que no tienen “ningún 
comunicado oficial al respecto”. Ante 
la insistencia, aclararon: “De esto de 
encarga la división de B2B que no tiene 
nada que ver con nosotros. En España ha 
desaparecido”. ¿Desde cuándo? “Desde 
febrero de 2021”. ¿Nos puedes facilitar 
el contacto de la central de B2B? “No lo 
tengo”. El gigante pasa de puntillas. Un 
no sé, no me acuerdo.

no te permita ni decirlo hasta en la 
descripción de las facturas. Es como si 
tu compras cualquier cosa y no puedes 
decir lo que te has comprado, aunque 
sea verdad. Es muy fuerte, pero de 
todo se tiene que sacar lo positivo, y 
las marcas que compramos sus cris-
tales ya estamos cansados también de 
hacerles publicidad y que no lo valoren. 
Pues eso, nos va a ayudar, mirándolo 
con otro enfoque, a potenciar más 
nuestra marca”, nos explica un cliente 
español. Y es que tragarse una dura 
decisión puede ser, en definitiva, un 
revulsivo para bien. 

La famosa compañía austriaca abandona a casi todo el B2B Los cristales buscan posionarse en el exclusivo segmento del lujo

Lily Collins, nueva embajadora de Cartier

La actriz Lily Collins será la imagen de la colección Clash [Un]limited y del bolso Doble C de 
Cartier. Nominada dos veces a los Globos de Oro, la última con “Emily en París”, Lily es una 
incondicional de la maison desde hace años. Su sentido de la elegancia, unido a su carácter 
curioso y polifacético, han hecho que Cartier la escoja como su nueva embajadora, ya que 
encarna a la perfección los valores de la marca.

que combina arte y diseño, artesanía 
refinada y creatividad liberadora. Una 
creatividad que expande su aliento más 
allá de la joyería en un juego de referen-
cias e inspiraciones, que se apropia 
de las experiencias sensoriales de las 
artes visuales en todas sus formas”.

Grandes cadenas con mucha personalidad Aretes enormes y ligeros

Anillos y pendientes siguen el juego
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Opla se pasa 
a la plata 100% reciclada

Es una de 
las primeras 
fábricas en 

certificar 
origen 

ecológico

OPLA ha finalizado con éxito 
el proceso de transformación 
productivo para poder garan-
tizar la trazabilidad de todos los 
metales utilizados en su fábrica 
de Valencia. 
  

Su director César del Alcázar 
nos comenta: “Llevamos 
varios años comprobando 
como nuestros clientes 
nos demandan más y más 

tener un proceso de trazabilidad 
muy definido respecto al origen de 
nuestros metales. Ya no es suficiente 
con que nuestros proveedores de 
metal cumplan todas las normativas 
vigentes, los clientes quieren saber 

y poder garantizar a su público que 
la plata y el oro que llevan sus piezas 
tiene un origen sostenible y perfec-
tamente trazable. No basta con que 
los metales provengan de recupera-
ciones o reciclajes; la plata y el oro 
tienen que ser ecológicos, y esto debe 
estar garantizado mediante certifica-
ciones y empresas certificadoras que 
auditan a los proveedores de metal 
para garantizar que se cumplen los 
estándares de dichas certificaciones.  
En este caso, es el propio proceso de 
recuperación el que va a permitir la 
certificación del metal y del producto 
resultante”.

Con este movimiento, Opla se 
convierte en una de las primeras 

Todos los metales utilizados en Opla tienen certificado COC (Chain of Custody) y la plata está certificada como EcosilverPortada del catálogo 2021

fábricas de Europa en poder certi-
ficar el origen ecológico de sus 
metales según los más estrictos 
estándares europeos. Todos los 
metales utilizados en Opla tienen 
certificado COC, es decir, Chain of 
Custody, y la plata está certificada 
como Ecosilver. 

“Es un primer paso para la obten-
ción del certificado de cumplimiento 
del Responsible Jewelry Council 
(RJC). Nuestros clientes, además de 
exigir un altísimo nivel de servicio y 
calidad, quieren poder garantizar a 
su vez que su propia cadena de sumi-
nistro se encuentra a la vanguardia 
de la defensa del medio ambiente. 
Para ello, nos auditan regularmente 

demandando medidas en esta direc-
ción. Dentro de nuestro plan bianual 
de gestión medioambiental hemos 
aprobado en 2021 la instalación de 
placas fotovoltaicas para alcanzar 
un 80% de autoconsumo, además 
de varias iniciativas orientadas a la 
mejora de la eficiencia energética.”

La firma se encuentra en un 
proceso de expansión de creci-
miento internacional, aumentando 
su presencia en países del norte de 
Europa, Estados Unidos y Canadá, 
donde la concienciación medioam-
biental es un factor clave a la hora de 
elegir proveedor.

www.opla.es
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Joyería Italiana con Durán Joyeros

Una oda a la “dolce vita”

Criollas Colgantes Anillos Pendientes

La iniciativa que trae el “Made in Italy” a España con las gemas de color como protagonistas

La marca 
española se 
convierte en 
el socio más 
idóneo de 

Italia

© Beatriz Badás Álvarez

Una campaña, inicia-
tiva del gobierno 

italiano, que une dos 
países a través de la 

joyería y una alianza 
que convierte a Durán Joyeros en 
embajador de la joyería italiana 

en España. A través de la Agencia 
Italiana para el Comercio Exte-
rior y con el objetivo de buscar 

al “socio” más idóneo para 
representar la joyería italiana en 

España mediante un concurso 
público, Durán Joyeros es el 

ganador, presentando una colec-
ción en la que la magia de las 

gemas de color es protagonista. 
Durán Joyeros, creando 

joyas desde 1886, destaca por su 
saber hacer ancestral, las inno-
vaciones técnicas y el diseño de 

tendencia más internacional; 
claves que quedan plasmadas en 
esta colección y que adoptan con 

esta alianza un semblante más 
centrado en el “Made in Italy” 

sin renunciar a sus raíces artesa-
nales. 

El corazón de Italia
Sofisticadas y artesanales, 

de espíritu independiente pero 
femeninas, las piezas de “Joyería 
Italiana” por Durán Joyeros nos 

transportan directamente al 
corazón de Italia. Con un diseño 
fresco, las gemas de color son las 
auténticas protagonistas en joyas 
que proporcionan un hedonismo 
para ser multiplicado y compar-
tido a lo largo de las horas y las 
calles, las personas y los senti-

mientos. 
Las gemas de color de Durán 

Joyeros permiten una creatividad 
sin límites gracias a sus colores, 

su luz y volumen. Granate, 
amatista, topacio, morganita, 

aguamarina, kunzita, turmalina 
y prasolita habitan la dulzura del 

oro rosa y el brillo infinito del 
oro blanco. Mientras, los zafiros 

en degradé rosa, azul o verde 
ofrecen el lado más luminoso 

del rutenio, pariente cercano del 
platino. En definitiva, un arcoíris 

infinito de matices, mezclas 
luminosas, escalas cromáticas y 
combinaciones armoniosas. 

Una colección que cobra vida con pendientes, anillos y 
colgantes que combinan estas maravillosas gemas de color. 

Nuestros favoritos: 

Pendientes criollas Durán de la colec-
ción Rainbow (Ref. 78816) realizados 
en oro rosa y rutenio, engastados con 

zafiros multicolor rosas y azules en 
degradé y dos hileras de diamantes. 

Colgante Durán de la colección Como 
(Ref. 77814) con cadena en oro blanco y 
topacio azul talla oval facetado 0,60 kt.  
y collar Durán de la colección Rainbow 

(Ref. 75833) realizado en oro rosa con 
eslabones y combinación de piedra 

prasolita y citrino.

Anillo Durán de la colección Rainbow 
(Ref. 75616) en oro rosa, morga-

nita y granate en engaste en cuatro 
garras.  y anillo Durán de la colección 

Rainbow (Ref. 77855) en oro blanco 
con aguamarina talla oval y topacios 

london blue. 

Pendientes Durán de la Colección 
Rainbow (Ref. 75611) en oro rosa largos 

con turmalinas rosas y aguamarina 
talla pera y medio pendiente Durán 

de la Colección Rainbow (Ref. 75859) 
realizado en oro rosa y engastado con 

diferentes zafiros de color.
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Carrera Joyeros 
es la oportunidad

© Petra Marín

Septiembre representa 
para casi todos los profe-
sionales, de forma meta-
fórica, la entrada en el 
nuevo curso. Es momento 

de volver al trabajo, presentar o 
estudiar novedades  y preparar la 
campaña navideña. A los estable-
cimientos también les toca repasar 
sus existencias, y aquí entra una 
de las oportunidades que ofrece 
el programa “Final Feliz” 
de Carrera Joyeros. “El 
cambio de piezas que 
no son comerciales por 
dinero es una opción que 
podemos sopesar con 
nuestra ayuda”, explica 
Mariano Carrera, artí-
fice de esta iniciativa 
que surgió al inicio de la 
pandemia para facilitar la 
jubilación en los negocios, 
pero que también ofrece 
otras opciones.

Porque lo que pretende Carrera 
Joyeros es que la compra de stocks, 
muestrarios de joyas y relojes para 
un final feliz del negocio o una reno-
vación de existencias se realice en un 
entorno confiable, con la garantía 
que dan unos profesionales que 
conocen el negocio de toda la vida y 
“siempre adaptándonos a la forma 
de pago que necesite el cliente”, 
afirma Mariano Carrera. También 
se ha de tener en cuenta que toda la 
transacción se realiza con la discre-
ción habitual entre profesionales 

del mismo ramo. El cliente se hallará 
hablando de “tú a tú”, como es valo-
rado el trato en el sector por tradi-
ción.

Desde su puesta en marcha, el 
plan “Happy End” ha ayudado y 
sigue ayudando a los joyeros, desde 
fabricantes a tiendas, a planificar el 
cierre de sus negocios sin dolores de 
cabeza. Y este es el planteamiento 
con el que se mantiene, habida 
cuenta de que la situación de ines-
tabilidad económica se está alar-
gando por las nuevas olas masivas 

de contagios a causa del 
COVID-19 y sus variantes. 
“Es una realidad ante la 
que no podemos cerrar los 
ojos -reconoce Mariano 
Carrera-,  por eso los 
operadores que acuden a 
nosotros se sienten más 
tranquilos y relajados a 
la hora de enfrentarse a 
una decisión definitiva”. Y 
es que no hay que olvidar 
que el joyero acostumbra 
a tener en sus stocks un 

verdadero plan de jubilación, que 
“muchas veces, por la misma inercia 
de funcionamiento cotidiano, 
olvidan”, aclaran desde Carrera 
Joyeros. Por eso es importante saber 
que existen cauces abiertos para 
cerrar con un final feliz episodios 
laborales, sea de forma definitiva 
o temporal, en el caso de querer 
reiniciar sin lastres un nuevo rumbo 
empresarial.

Para mayor información:
www.diamantescarrera.com

La mejor 
opción 

para retirar 
stocks y 

renovarse o 
cerrar

Empresas

Un excelente plan de jubilación presente en muchos negocios

CARRERA JOYEROS
675 628 591 - 669 758 803

mcarrera@carrerajoyeros.com

©  sara graves en Pixabay 
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Daniel Wellington regresa al mercado 
español con fuerza 

Con un marcado estilo unisex

Diffusione Orologi y sus marcas

Para ello ha reforzado su alianza con Diffusione Orologi s.r.l. 
su principal distribuidor internacional 

La marca 
llega 

respaldada 
por una 
gama 

renovada

Daniel Wellington regresa a España, lo 
hace de la mano de Diffusione Orologi 
s.r.l. y acompañada de una gama 
renovada propia de segmento alto. 
La firma fue fundada en Estocolmo 
en 2011 por Filip Tysander, y propone 
piezas clásicas y atemporales, con 
correas intercambiables, de diseño 
cuidado y PVP accesible.

En sus 10 años de vida ha demos-
trado un éxito sin precedentes en el 
mercado de la relojería, marcando 
tendencia y  conquistando un amplio 
público, gracias a su potente actividad 
en las redes sociales y plataformas 
digitales. Hoy en día la marca tiene 
mas de 4,9 millones de seguidores 
en Instagram, donde es una de las 
marcas pioneras en las acciones con
influencers y realiza una fuerte inver-
sión de marketing.

La fuerza de dos partners
Para el relanzamiento de la marca 

en España, Portugal y Holanda, Daniel 
Wellington ha reforzado su alianza 
con Diffusione Orologi s.r.l., su prin-
cipal distribuidor internacional. La 
empresa, distribuidora oficial de DW 
desde 2015, continúa en su empuje 
internacional, iniciado en 2019 con 
el lanzamiento de la marca de relo-
jería IAM the watch (marca propia), 
con la cual alcanzó los mercados de 
España, Francia, Holanda, Grecia, 
Japón y Taiwan.

“Nuestra alianza con DW continúa 

como resultado  del gran éxito sin 
precedentes de la marca y nuestro 
trabajo como su principal distri-
buidor en el mundo. Asumir la tarea 
de distribuir la marca en nuevos 
mercados representa para nosotros 
una confirmación de la confianza 
recíproca y de la voluntad de conti-
nuar realizando un trabajo adecuado 
y un crecimiento conjunto. Ponemos 
a disposición de DW nuestra fuerza 
comercializadora y nuestro cuidado 
en la selección de los puntos de venta, 
tanto en Italia como en los nuevos 
mercados que asumimos. Un saber 
hacer que deriva de décadas de trabajo 
y dedicación en el sector”, manifiesta 
Nicola Bobbio Pallavicini, Partner & 
Business Development Manager de 
la compañía.

Objetivo en España: 500 PV
En la actualidad, Daniel Wellin-

gton está presente en 800 puntos 
de venta en Italia. En el desarrollo 
de los nuevos mercados, el objetivo 
es alcanzar 500 puntos de venta 
en España, 50 en Portugal y 100 en 
Holanda. La experiencia de Diffu-
sione Orologi adquirida en estos 
mercados en los ultimos años será de 
gran ayuda estratégica para conse-
guir estos objetivos, todo ello gracias 
a una constancia y rigor en la tarea de 
la distribución.

En la península ibérica, Diffusione 
Orologi s.r.l cuenta con un equipo 

El camino recorrido en estos 10 años de vida ha consolidado la propuesta minimalista y refinada de sus piezas, 
incorporando al porfolio de la marca los accesorios de joyería de acero, completando el atractivo que hace tan 
especial a Daniel Wellington. El principal consumidor DW es la mujer, de edad compendida entre 18 y 35 años. 
No obstante, la marca ha conquistado con sus productos unisex a consumidores de edades amplias, con especial 
foco en el público masculino. Prueba de ello son los últimos lanzamientos bajo el sello de  las colecciones Iconic 
Link 40 mm y el Iconic Motion, reloj que proyecta un estilo de vida activo, resistente al agua 10 ATM  y con correa 
hi-tech, completando la propuesta deportiva y de gran impacto visual.

Iconic Motion
Iconic Motion es una pieza sofisticada para el consumidor que presenta un estilo de 
vida dinámico y no renuncia a que el reloj le acompañe en su actividad deportiva, a la 
vez que completa su look sobrio y elegante en el trabajo. La correa esta fabricada en 
caucho FKM, material hi-tech de alta durabilidad, resistencia a impactos y agresiones 
quimicas,  flexible y cómodo en la muñeca. Su PVP es de 209€.

Quadro
En mayo de 2021 la marca sueca nos sorprendió con un lanzamiento femenino, Quadro, de gran 
acogida internacional y éxito notorio en las redes sociales. Quadro es la interpretación particular 
de un reloj de caja rectangular, huyendo por primera vez del espectro de caja redonda tradicional.

La caja de 20 x 26 mm (espesor de 6 mm) –con angulos galbée– se presenta en ocho modelos galbée– se presenta en ocho modelos galbée
diferentes, en acabado plata u oro rosado. El diseño cuidado asegura una ergonomía particular, 
modelos en correa de cuero genuino o los modelos mesh con detalles brillantes, transforman a 
Quadro en una pieza de delicada joyería. Diales disponibles en blanco, negro y verde esmeralda. 

Su PVP en versiones en cuero es de 149€ y las de pulsera mesh,169€.

Esta empresa de más de 50 años es líder en el sector de la relojería y joyería en Italia. En el transcurso de los años, el grupo ha 
lanzado marcas propias y distribuido nuevas en el mercado italiano, logrando expansión a los mercados europeo y asiático. 

En 2010 el grupo reinventó el mercado de los accesorios gracias a la marca OPSobjects. El éxito sin precedentes de las 
pulseras OPSlove!, la primera coleccion de joyas fabricadas en silicona, llevó a Diffusione a consolidar su presencia en el 
mercado italiano y a exportar su éxito al exterior.

En 2015 comenzaron la actividad de distribuidores de Daniel Wellington. Siguieron otras marcas internacionales que 
alcanzaron gran éxito en Italia, como Henry London (reloj inglés de inspiración vintage) y Tom Hope (accesorio sueco de 
estilo marinero). En 2018 se inicia la colaboración con el grupo Movado, sellando la distribución de las marcas MVMT y 
Olivia Burton.

La más reciente alianza, en 2020, ha sido con PdPaola, la conocida marca española que rápidamente se ha posicionado 
como un must have del sector de los accesorios de moda.must have del sector de los accesorios de moda.must have

En el apartado de marcas propias, en 2019 lanzaron Kulto 925, joyería de plata “Made in Italy”, y  IAM the watch, primer 
reloj digital personalizable, una reinterpretación vintage en clave moderna de los relojes digitales de los 80.

comercial de ocho agentes comer-
ciales en España, uno en Portugal y 
un centro de asistencia técnica en 
Madrid.

Diffusione Orologi representa una 
amplia gama de marcas propias en 
Italia, como OPSobjects (relojes y joyas, 
IAM the watch (relojes), Kulto (joyas), 

Kulto 925 ( joyas en plata), y otras 
distribuidas como Daniel Wellington 
(relojes y joyas), PdPaola (joyas), MVMT 
(relojes) y Olivia Burton (relojes). 

Para mayor información:
Tel.: +34 911 235 358
E-mail: infodw@diffusioneorologi.it

Un reloj nacido en 2011 y que se ha convertido en objeto de culto

La marca ha incorporado a su vez los accesorios en acero

Entrar en la 
página web de 

Diffusione Orologi 
y conocer algo 
más de su core

y su porfolio de 
marcas.

Contraste 
recomienda
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“No 
queremos 
que Diloy 

sea solo un 
catálogo o 
una web”

“Estamos contratando nuevos comerciales”
Gregorio López, director de Diloy

© Petra Marín

D
e  u s t e d 
r e c o r -
d a r e m os 
d e  e s t a 
pandemia 

una frase que propor-
cionó a nuestra web 
m i l e s  d e  l e c t o r e s , 
“Con nocturnidad y 
alevosía”, refirién-
dose a que la Segu-
r i d a d  S o c i a l  p a s ó 
por caja a todos los 
autónomos al inicio 
del confinamiento sin 
muchos miramientos. 
N o s  c o n s t a  q u e  e s 
luchador y tenaz... 
¿En qué momento se 
halla ahora y cuál es 
su opinión del esce-
nario que tenemos?

La situación sigue 
siendo de total incer-
tidumbre. A primeros 
de junio pensábamos 
q u e  l a  p a n d e m i a 
había llegado al final 
y un mes más tarde 
vemos como suben los 
c o nta g io s .  V iv i m o s 
en un escenario en 
el  que todo cambia 
de un día para otro y 
lo único seguro son 
l o s  i m p u e s t o s  qu e 
nos siguen llegando 
c o n  n o c tu r n i d a d  y 
alevosía.  Lo que no 
llegan son las ayudas 
p ro m e t i d a s .  S ob re 
esto último me gustaría 
decirle algo a ver si a algún respon-
sable político se le cae la cara de 
vergüenza. Tanto el gobierno 
italiano como el polaco nos han 
dado ayudas a fondo perdido. 
No grandes cifras, pero apenas 
generamos empleo directo en 
esos países. En cambio, donde sí 
lo generamos ya sabemos todos 
como estamos.

En lo que a Diloy respecta, 
no nos podemos quejar. Hemos 
cerrado 2020 con beneficios y el 
resultado parcial de 2021 no es 
malo, pero todo a golpe de ajustes, 
decisiones duras, de apuestas 
arriesgadas y de exportar mucho. 
Esperamos que este segundo 
trimestre sea mucho mejor en el 
mercado nacional.

L a  p a n d e m i a  n os  h a  d e ja d o 
también secuelas específicas 
en el sector, especialmente las 
que afectan al ramo comercial. 
Tenemos entendido que afronta 
u na  r e est ru c tu ra c i ó n  e n  s u 
propia red. ¿Por qué?

Hay varias razones. La prin-
cipal es que no se estaba haciendo 
el trabajo como yo entiendo que 
debe hacerse. Como le decía antes, 
el resultado económico de Diloy 
ha sido bueno, pero hay que mirar 
a largo plazo y, en esa visión a 
largo plazo, hay otros indicadores 

importantes si queremos seguir 
dando beneficios. Mi percepción 
es que el cliente no está lo sufi-
cientemente satisfecho con el 
servicio que le dábamos desde el 
ámbito comercial. Me he encon-
trado con clientes que me han 
preguntado si he dado orden de no 
visitarles porque el vendedor de la 
zona no ha pasado después de seis 
años. Así que no vale la excusa de 
la pandemia. Si un cliente deja de 
comprarte es malo, pero es peor 
si dejas de venderle. Entiendo que 
para un comercial es complicado 
llegar a zonas alejadas de su base, 
pero es que hay que empezar a 
hacer las cosas de otra manera, 
pero dejar de visitar al cliente sin 
antes darle una alternativa no es el 
camino y solo agrava la situación.

A eso únale un par de jubila-
ciones y algún caso desagradable 
de competencia desleal.

Así que estamos contratando 
nuevos comerciales. Los intere-
sados en ello pueden enviarnos 
su currículum bien por correo a 
goyo@diloy.com o por WhatsApp 
al 913 321 226.

¿Y qué es lo que busca con ello?
Adaptarnos a la época y a la 

realidad en la que vivimos: Por 
un lado, estamos viviendo subidas 
constantes en los gastos de viaje 

con precios de combustibles al 
alza, zona de aparcamiento azul 
en cada municipio, amenazas 
de ponernos un peaje en cada 
esquina, propuestas de modifica-
ción de las cuotas de autónomo. 
Por otro, vivimos un cambio en 
los hábitos de consumo: Antes 
el cliente iba a una feria y hacía 
una compra para todo el año. 
Ahora, por diferentes razones, 
el pedido medio es cada día más 
pequeño. ¿Cuánto tiempo puede 
sobrevivir un vendedor haciendo 
cientos de kilómetros para sacar 
un pedido cuya comisión no cubre 
los gastos? Es una de las razones 
por las que el comercial deja de 
visitar ciertas zonas y esa no es la 
solución.

Por supuesto que el comercial 
debe seguir visitando al cliente. 
Tanto al que nos compra habi-
tualmente como al que no. El 
trato humano es fundamental. 
No queremos que Diloy sea un 
catálogo o una web. Queremos que 
el cliente perciba que detrás del 
WhatsApp y del correo electró-
nico hay personas. Que le expli-
quen en persona como funcionan 
las promociones, las ventajas del 
producto, porqué le dió problemas 
este o aquel producto, porqué 
e l i g i e n d o  D i l o y  g a n a r á  m á s 
dinero, que tenemos un servicio 

de correas a medida, etc. Pero 
hay que hacer las cosas de otra 
manera.

¿Implica ello la instrumentación 
del canal online?

Por supuesto. Aunque algunos 
no quieran verlo, ya no estamos en 
los 80s o 90s. Vivimos en una época 
hiperconectada y el canal online
ha venido para quedarse. Hay que 
perderle el miedo. ¿Recuerda la 
canción “Video kills the radio star”? 
Pues igual que el vídeo no mató a la 
estrella de la radio, el canal online
no matará al vendedor o al detallista 
que sepa adaptarse. El que insista 
en ponerse en la vía del tren para 
tratar de pararlo me temo que tiene 
un futuro incierto.

En nuestro caso, cada vez más 
pedidos llegan a través de nuestra 
web https://diloy.com pero ahora, 
en gran medida, llegan a pesar del 
comercial y no gracias al comer-
cial.  Y ese es el  gran cambio 
que queremos: Vendedores que 
fomenten el uso del canal online, del 
WhatsApp, del correo. Queremos 
que poco a poco podamos dismi-
nuir  la  frecuencia de visitas 
físicas al cliente, pero que estas 
visitas sean de más calidad libe-
rando tiempo y recursos para 
prospectar y abrir otros puntos 
de venta.
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“No creo 
que el éxito 

pase sin 
vendedores 

en el 
terreno”

¿Y qué ventajas puede aportar 
al detallista?

Creo que el canal online añade:
- Comodidad. Si el cliente está 

registrado y sabe manejarse en 
nuestra web, no depende de la 
visita del comercial para poder 
hacer una reposición. La web 
está abierta 24/7. Tiene acceso a 
todo el muestrario y no solo a las 
dos carpetas que el vendedor ha 
tenido oportunidad de enseñarle 
porque no siempre llegamos en el 
mejor momento.

-T ra n s p a re n c i a .  A l  t e n e r 
acceso a todo el producto dispo-
nible, el cliente puede valorar si 
comprar una correa de 2€ de un 
modelo que estamos descatalo-
gando y ya no está disponible en 
todas las tallas y medidas y que 
antes compraba en 4€. O va a ver 
una promoción que le puede ser 
muy interesante como las que 
hacemos de 2x1 en momentos 
puntuales y que el  comercial 
no le va a ofrecer este tipo de 
productos o  de promociones 
porque afectan a su comisión o 
porque no le dió tiempo a pasar 
por su establecimiento en los 
días  que duró la  promoción. 
Puede tener controlado lo que 
realmente está comprando sin 
sorpresas al ver la factura. Esto 
no debería pasar, pero creo que 
todos lo van a entender. Incluso 
puede comparar nuestros precios 
con los de la competencia, ¿quién 
dijo miedo?

- Flexibilidad. A partir de 40€ + 
IVA el cliente no paga portes. ¿Por 
qué dejar de vender una correa 
que no tienes en la tienda? Los 
tiempos no están como para decir 

“NO” a nadie. Si el cliente entró en 
su tienda buscando una correa 
que no tiene, puede ver si está 
disponible en nuestra web y puede 
tenerla allí en un par de días. De 
hecho todos los pedidos que reci-
bimos antes de las 13:00 salen en 
el mismo día y lo normal es que se 
entreguen al día siguiente.

 Pero es el equipo comercial 
quien tiene que poner estas herra-
mientas en manos del cliente. Al 
menos, si quiere comisionar en 
esos pedidos online.

¿Cómo considera que ha de ser el 
rol del vendedor posCOVID?

La figura del comercial debe 
cambiar como ha cambiado en 
otros sectores. No sólo por el 
COVID, sino porque deja de tener 
sentido un comercial como lo 
hemos conocido hasta ahora.

El vendedor no deja de ser 
un eslabón más en la cadena de 
distribución del producto y cada 
eslabón tiene que aportar valor. 
Si no aporta valor, el vendedor se 
convierte en un gasto que alguien 
debe pagar, o bien daña el resul-
tado de la empresa, o bien se come 
parte del margen comercial del 
detallista. Además, tiene que 
conjugar esto con que sus ingresos 
sean suficientes para poder vivir. 
Bajo mi punto de vista, es impo-
sible que el vendedor dependa de 
hacer cientos de kilómetros para 
sacar un pedido cuya comisión 
no alcanza a pagar gasoil, peajes 
y demás gastos. Y es precisamente 
lo que a muchos les está pasando 
ahora.

Insisto en que no creo que el 
éxito pase por una distribución 

sin vendedores en el terreno. Pasa 
por un sistema mixto donde el 
vendedor humanice a la empresa 
y las nuevas tecnologías ayuden 
en las labores de marketing. La 
famosa omnicanalidad llevada al 
B2B.

Y hablando de producto, ¿cuáles 
son las novedades de Diloy para 
esta temporada otoño-invierno?

Pese a la crisis que vivimos, 
hemos lanzado dos modelos al 
mercado que han sido un gran 
éxito. Dos correas minimalistas, 
una de cuero para relojes clásicos 
y otra de silicona orientada a los 
smartwatches ,  pero que se le 
puede poner a cualquier reloj. 
En el  desarrollo de estos dos 
modelos, hemos puesto el foco 
en la calidad de los materiales. 
Queríamos que cuando el cliente 
tocara la correa pudiera percibir 
valor y lo hemos logrado. Da mucha 
satisfacción que el cliente te diga 
“no se puede comparar con la de 
la competencia”. De nuevo para 
esto el comercial es vital. Es él 
quien puede poner esa correa en 
las manos del cliente para que la 
calidad le impacte. Eso no se puede 
hacer desde un e-mail.

También estamos trabajando en 
ampliar nuestra colección “leather 
free”. Desde antes de la pandemia 
tenemos un modelo en micro-
fibra con un resultado excelente. 
Ahora estamos haciendo pruebas 
con otros materiales alternativos 
al cuero. El problema es que hay 
muchos materiales muy intere-
santes que tienen un resultado 
excelente en otras aplicaciones, 
pero no en una correa de reloj. No 

es lo mismo una tapicería donde 
trabajas con grosores de varios 
milímetros que una correa semi-
vuelta donde en los cantos redu-
cimos el material hasta 0,8mm.

¿Piensan presentarlas en ferias? 
¿Qué citas tienen en su agenda?

Vamos a retomar poco a poco la 
actividad en ferias, pero siempre 
va a depender de cómo evolucione 
la pandemia.

De momento tenemos confir-
mada la presencia en la feria de 
Madrid con el objetivo de charlar 
con clientes potenciales y conocer 
sus impresiones de primera mano. 
Por supuesto queremos vender, 
p e ro  a h o ra  m i s m o  m e  i nt e -
resa más escuchar al detallista 
porque personalmente siempre 
me he centrado en importadores 
y fabricantes de relojes, pero la 
comunicación con el canal deta-
llista estaba delegada en otras 
personas que, por los motivos 
antes expuestos, ya no están en 
el equipo. Así que quiero tener la 
oportunidad para charlar con el 
cliente y saber porqué nos compra 
o porqué no nos compra, qué le 
gusta o qué le disgusta. 

Por otro lado, estamos valo-
rando ir a la feria de Munich que 
parece que sigue adelante, pero 
aún no lo tenemos cerrado al 100%. 
Muchos clientes que hace un mes 
veían claro ir, hoy nos dicen que ya 
no están tan seguros.

Interesados pueden enviar su 
currículum a goyo@diloy.com o 
por WhatsApp al 913 321 226.



20

PROTAGONISTAS

Contraste Septiembre 2021Entrevista

“Ampliamos 
zonas de 

distribución 
incluyendo 
Canarias y 
Gibraltar”

“Estamos orgullosos de ser miembros 
de este regreso de Time Force”

Antonio Pages y Juan Carlos Sánchez, de Ingold

© Petra Marín

E
n Contraste  tuvimos 
el placer de presentar 
en primicia el regreso 
d e  T i m e  F o r c e  a 
España. Y lo hicimos 

en septiembre de 2020, un año 
tan especial para todos, de la 
mano de Marcello Trusendi, su 
director para Europa. La noticia 
impactó al sector a las puertas 
de los 30 años de nacimiento de 
esta emblemática marca relojera, 
pues tal como afirmaba entonces 
su responsable, se trataba de 
cautivar de nuevo al sector “con 
algo valioso, familiar, fresco y 
emocionante”. En estos meses 
hemos ido sabiendo de su estra-
tegia comercial. Y esta se ancla 
en acuerdos con Local Heroes que 
trabajarán la marca distribuyén-
dola a nivel regional. Tras Cata-
lunya y Baleares, les siguió Ingold, 
empresa comandada por Antonio 
Pages y Juan Carlos Sánchez, para 
el centro de España. Ahora, en esta 
entrevista, ambos transmiten su 
ilusión y orgullo por embarcarse 
en este regreso “a lo grande” de 
una de las marcas más queridas 
por las tiendas del país y sus 
clientes. Calidad a buen precio 
es el tándem perfecto para una 
compra que no defraude y motive 
a más. Y en el imaginario queda 
lo que es un reloj preferido en su 
trayectoria por influyentes como 
Cristiano Ronaldo o Rafael Nadal.

Ingold, S.L., la empresa que repre-
sentan, es en la actualidad el 
distribuidor oficial de Time Force 
para Madrid, Castilla-La Mancha 
y Castilla-Leon. Nos gustaría 
presentarles al sector. Tenemos 
conocida su larga trayectoria. 
¿De dónde parten con ella y cuál 
ha sido su desarrollo?

Efectivamente ambos (Juan 
Carlos Sánchez y Antonio Pages) 
somos y compartimos al 50% este 
especial proyecto que es Time 
Force en nuestra zona. Los dos 
somos profesionales del sector 
con más de 30 años de trayectoria 
y estamos juntos desde ya hace más 
de 20 años. Juan Carlos domina el 
sector del oro y la brillantería, y 
también formó parte del equipo 
Time Force en la etapa inicial que 
llevó a la marca a tan gran singla-
dura. Antonio ha estado siempre 
trabajando en la distribución de 
relojería tanto en oro -Festina, 
Universal Geneve y Time Force-, 
como en acero con marcas como 
L’Etoile, Adidas, Time Force y 
Michel Herbelin. Igualmente en 
joyería. Nos llevamos muy bien 
y compartimos los retos, en este 
último que supone el retorno de 
Time Force, nos encontramos 
especialmente ilusionados.

¿Y cómo entraron en el team de 
Time Force?

Durante los últimos años ya 
estábamos planificando hacer algo 
a nivel nacional o internacional, y fue 
en marzo de 2021 cuando, gracias a 
este periódico, Contraste, supimos 
de la vuelta de Time Force a España 
con más intensidad que nunca.

Nos pusimos en contacto con 
Eduard Fenoll, con Nando, que ya 
estaba iniciando su andadura con 
Time Force en Catalunya, y también 
con Pedro Pérez, su editor, y tuvimos 
claro que Time Force y su proyecto 
era la opción más significativa del 
mercado.

¿Se pusieron entonces en contacto 
con los responsables de la marca?

Sí, claro. finalmente con Marcello 
Trusendi, miembro de una familia 
suiza de larga tradición relojera y 
actuales propietarios de Time Force, 
valoramos todas las posibilidades y nos 
encantó sumarnos y trabajar en lo que 
podemos llamar el más interesante y 
atractivo proyecto de futuro de lo que 
nos apasiona, que es el mundo de la 
relojería-joyería y su distribución.

¿Cómo se llevan con la familia 
Trusendi?

La química entre todas las partes 
es perfecta y las ganas de trabajar 
se sienten en este equipo, así que 
no dudamos en cerrar todos los 
acuerdos y compromisos y ponernos 
en marcha.

Llevan unos meses en ello, ¿y la 
respuesta de sus clientes?

L l e va m o s  u n o s  m e s e s  d e 
intensísimo trabajo, en un no 
parar de actividad y de aperturas 
de puntos de venta, de clientes 
que nos han recibido con mucha 
ilusión e interés por la marca. Ha 
sido fabulosa la vuelta de Time 
Force al mercado español, y eso 
que estamos aún en una situación 
de recuperación pospandemia, 
pero está clarísimo que todo el 
mundo tiene ganas de trabajar y 
llenar ese hueco de mercado en 
el sector de la relojería de precio 
medio que ofrece muy alta calidad 
y excelente producto.

E n  l a  a c t u a l i d a d ,  ¿ c u á nt a s 
personas integran su equipo y 
cómo se estructuran?

Ahora Juan Carlos se hace 
re s p o n s ab l e  d e  l a  d i re c c i ó n 
financiera y Antonio Pages de la 
dirección comercial. El equipo 
de ventas va a aumentar este 
mes de septiembre a partir de 
MadridJoya, donde incorpora-
remos nueva red comercial, ya 
que ampliamos zona incluyendo 
a las Islas Canarias y a Gibraltar 
en nuestra distribución.

Les vemos ilusionados “a tope”, 
¿qué mensaje final desean trans-
mitir a las tiendas?

Estamos muy contentos de 
esta vuelta tan potente de Time 

Force, con un producto y unas 
ideas de trabajo exactamente 
fieles a nuestra forma de pensar, 
basada en la fidelizacion del punto 
de venta, cuidado al detalle de la 
posición de la marca, del cariño al 
trabajo bien hecho y con una gran 
apuesta de futuro seria y profe-
sional.

El equipo humano formado 
e n t re  l o s  d i s t r i b u i d o re s ,  e l 
servicio posventa y la propiedad 
de Time Force hacen que la fuerza 
esté de vuelta. “Time Force is 
back”, y más fuerte que nunca. 
Estamos orgullosos de ser miem-
bros de este regreso de Time 
Force.

Para mayor información
Tel.: 691 213 775

ingold@timeforcewatch.com

De izda. a dcha., Antonio Pages y Juan Carlos Sánchez

Ambos se muestran entusiasmados 
con el proyecto Time Force
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www.timeforcewatch.com
    timeforcewatches

info@timeforcewatch.com

TIME FORCE
ultimate concept watches

Distribuidor Islas Baleares 
Fernando Morcillo - illestime@timeforcewatch.com - (+34) 670 35 64 20

Distribuidor Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias y Gibraltar
Antonio Pages - ingold@timeforcewatch.com - (+34) 691 21 37 75

Distribuidor Andorra, Valencia, Catalunya y Aragón
Eduard Fenoll - liska@timeforcewatch.com - (+34) 630 96 08 30

Servicio Técnico
Postventa Relojeros S.L.
José Antonio Garcia - service.es@timeforcewatch.com - (+34) 981 91 41 34
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Alrededor de un círculo

“A través de  
One Tree 
Planted 

plantamos 
un árbol con 
cada pedido”

“Rootless es en esencia una forma de 
guardar tus memorias y momentos”

El equipo Rootless

© Petra Marín

Se definen como un grupo 
de aventureros, depor-
tistas y amantes de las 
nuevas tecnologías, los 
libros, la música, el cine, la 
naturaleza y los animales. 
De hecho, aunque como 
humanos sean cinco en 
foto, suman a Moka, su 
mascota perruna, como 
coCEO y fundador, y se le 
puede conocer en su web, 
¡es perfecto! Son Sergio 
Mora, Álvaro Cabeza, 
Pablo Velasco, Alejandro 
Coves y el actor valen-
c i a n o  M i g u e l  Á n g e l 
Silvestre -“Sin tetas no 
hay paraíso”, “Velvet”…-, 
además del mencionado 
can. Se han empeñado en 
lograr la cuadratura del 
círculo y así surgió Root-
less, un soporte físico 
y  c o l e c c i o n a b l e  p a ra 
marcar viajes, recuerdos, 
experiencias personales, 
amores… “con la finalidad 
de darle una forma sencilla, 
duradera y sostenible a lo más 
preciado”, explican. Pero no 
solo eso, Rootless también aboga 
por un estilo de vida: “Descu-
brirás que todo se ha creado de 
una forma responsable con el 
planeta y sus habitantes, utili-
zando materiales veganos de alta 
calidad. Te gustará saber que con 
cada pedido contribuirás en la 
reforestación de las principales 
reservas forestales del mundo 
junto a One Tree Planted, orga-
nización internacional que lucha 
por la reforestación del planeta”. 
Muchas, muchas cosas, caben en 
un círculo…

Seis en equipo, incluido Moka, 
de procedencias dispares, como 
Miguel Ángel Silvestre... ¿Qué 
les ha unido para esta aventura? 
¿Aporta cada uno su experiencia 
y pasión? ¿Nos pueden decir de 
qué “renombrado” e-commerce 
proviene la mayor parte del 
equipo?

Como grupo nos unen las ganas 
de emprender, hacer cosas que 
dejen una bonita huella en las 
personas y su entorno, además de 
la motivación de trabajar junto a 
un grupo de amigos. Todos desa-
rrollamos la mayor parte de nuestra 
carrera en Hawkers. 

Se definen igualmente como 
e-commerce o negocio online. ¿No 
valoran en sus planes el buscar 
partners físicos en su aventura?

Por supuesto,  sicos y de cual-
quier otra índole, nunca tenemos 
cerradas las puertas a nada que nos 
permita seguir desarrollando el 
proyecto o haciéndolo más diverso. 

En estos últimos tiempos, hay como 
un retorno y recambio genera-
cional en el terreno de los comple-
mentos. ¿Les gustan las joyas? 
¿Cómo las sienten?
No somos en conjunto grandes 
consumidores de joyas, pero sí nos 
gustan los productos novedosos 
o que tratan de aportar algo dife-
rente, ¿por qué hacer un producto 
sin más si puedes a la vez ser una 
marca con mensaje social? 

¿Qué es Rootless y cómo se ha 
hecho un círculo en sus vidas?

Rootless en esencia es una 
marca de accesorios personali-
zables, una forma de guardar tus 
memorias y momentos, pudiendo 
llevarlos siempre contigo. 

Anillos,  l laveros colgantes, 
r e c u e r d o s  p e rs o n a l i z a d o s . 
¿Incluso proyectos con otras 
marcas? ¿Más diversificación de 
producto?

E s t a m o s  d e s a r r o l l a n d o 
productos entorno a nuestros 
anillos personalizables, pulseras, 
soportes para los anillos de nues-
tras mascotas y algunas ideas más 
que aún no podemos contar. 

Su compromiso con la sostenibi-
lidad y el cuidado con el medio 
ambiente es parte esencial de su 
core. ¿Es un sentimiento compar-
tido y arraigado?

Es una inquietud de todos los 
socios, además algunos de noso-
tros a título personal apoyamos 
otras causas que de forma inde-
pendiente nos motivan, como es el 
caso de Miguel Ángel que colabora 
con Reforesta desde hace bastante 
tiempo. 

¿Podrían enumerar todos los 
proyectos sostenibles en los que se 
haya implicada la marca con una 
brevísima explicación de cada uno?

Por el momento colaboramos de 
forma directa con One Tree Planted, 
asociación internacional para la refo-
restación de los bosques, a través de 
ellos plantamos un árbol con cada 
pedido. 

La “piel”  que utilizan la denominan 
vegana, es decir sin uso de animales, 
microfibra reciclada certificada por 
PETA®, ¿Qué utilizan para el metal? 

Nuestros anillos son 
de acero y para los llaveros 
utilizamos una aleación de 
metal reciclado inyectada 
en molde. Hacemos un gran 
esfuerzo para trabajar con 
fábricas donde sus valores 
vayan acordes a los nues-
tros y tengan materiales 
certificados respetuosos 
para ofrecer un  producto lo 
menos contaminante posible 
y reducir así su impacto sobre 
el medioambiente. 

- Finalmente, ¿tienen un 
perfil de consumidor a quien 
le encante y le haya impac-
tado Rootless?

Son muchas las catego-
rías que nos han sorpren-
dido además de los apasio-
nados de los viajes, la sección 
amor/Love en la que la gente 
personaliza desde frases de 
amor, fechas de aniversa-
rios o nacimientos de bebés, 
y las mascotas están entre 
las personalizaciones más 
destacadas.

Entrar en www.liverootless.
com para conocer a Moka y 
mucho más del storytelling

 de Rootless.

Contraste recomienda
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Eduard Fenoll, de Liska: “Se necesita 
proactividad para la pospandemia”

A dos bandas con Pablo Pérez

© Pablo Pérez. 
Edición: Petra Marín 

Esta vez el encuentro de Pablo 
Pérez con Eduard Fenoll responde 
a diferentes motivos para pulsar 
al sector. Su perfil resulta inte-
resante de forma innegable a la 
hora de abordar varios temas 
candentes en la profesión. Por un 
lado, está su faceta como comer-
cial, ahora como distribuidor de 
Time Force, y su larga experiencia 
en la relación con la tienda. Por 
otro, su trayectoria como marca 
con Liska. Y para completar, su 
visión como punto de venta propio. 
Juntos, Eduard y Pablo, defienden 
la necesidad de proactividad en 
el sector en consecuencia con la 
ética y la valentía. En todos los 
momentos, aunque sean difíciles, 
siempre hay una ruta a explorar 
que puede ofrecernos resultados 
inesperados. Se trata de luchar 
por ello, y el intercambio de pare-
ceres de estos dos profesionales 
de similar generación resulta 
muy fructífero. Salen a debate a 
su vez temas como la necesidad 
de profesionalización, el futuro 
de los smartwatches y la dinami-
zación del establecimiento físico.

Pablo Pérez. Eduard, gracias por 
compartir este rato con nosotros y 
nuestros lectores. En primer lugar, 
me gustaría saber cómo habéis vivido 
vosotros toda esta situación, prepan-
demia, pandemia… y no se si decir 
pospandemia en estas circunstancias.

Eduard Fenoll. En la prepandemia, 
como todos. No te lo imaginas hasta 
que no se te viene encima  y te obligan 
a parar. Así que te pilla de sorpresa. 
Y luego, pues a esperar aconteci-
mientos porque cada día cambia y hay 
noticias nuevas. En esta situación, 
hemos intentado ayudar a los clientes 
al máximo regirando recibos, aguan-
tando pedidos pendientes… En verdad, 
hicimos todo lo que nuestros clientes 
nos pidieron. Saliendo de la pandemia, 
trabajando día a día, sacando nove-
dades e intentando que las cosas sean 
lo más normales posibles dentro de la 
situación.

P. P. Una de las cosas que me ha llamado 
la atención en la pandemia es el inter-
cambio de resultados en los negocios. 
Me explico, las zonas turísticas o los 
centros comerciales han sufrido 
más las consecuencias. Sin embargo, 
tiendas locales han encontrado un 
retorno del cliente de proximidad. ¿En 
tu caso, ha pasado lo mismo?

E. F. Ha pasado exactamente lo mismo. 
Los clientes con más afluencia turís-
tica desgraciadamente son los que han 
sufrido más, y aún lo están haciendo. 
Nosotros tenemos muchos clientes 
así y lo hemos vivido en nuestras 

“Debemos 
acercar los 

jóvenes que 
están en 

Internet a 
las tiendas” 

Entrevista

carnes, y sufres con ello pues ya no es 
una historia que te cuentan. Es que tú 
viajas a visitarlos y ves personalmente 
la realidad. Pero, por contra, clientes 
más locales tienen un día a día más 
activo, pedidos continuos y constantes. 
Con miedo, porque es normal que lo 
tengan por la situación, pero se ve una 
actividad mayor.

P. P. Y tienes también la sensación que 
he vivido, y también me consta de otros 
partners, que por primera vez una 
crisis no afecta tanto a nuestro sector, 
porque históricamente siempre hemos 
sido las primeras víctimas. En este caso 
han sufrido más otros sectores, como 
la restauración o el ocio.

E. F. Opino que es una percepción un 
poco engañosa porque depende de las 
zonas. Como te decía, las zonas turís-
ticas han sufrido mucho. Menciono la 
palabra engaño, entre comillas, porque 
luego nos costará volver a la norma-
lidad de antes. Cierto que no nos ha 
ocurrido como a la restauración, pero 
cuando la gente pueda salir, nos van a 
desbancar de sobra. O sea, cuando ellos 
despeguen, nosotros nos quedaremos 
bastante atrás. Es lo que me da miedo 
que pueda suceder

P. P. Es una buena reflexión, porque 
vivimos tanto el día a día que no nos 
paramos a pensar en lo que vendrá. En 
la actualidad tenemos una situación 
privilegiada porque nos han quitado 
competencia. Con la pandemia y los 
confinamientos cualquier persona 
que quisiera hacer un regalo, tenía poca 
cosa donde elegir. En cuanto la gente 
pueda salir de verdad, buscará otras 
opciones.

E. F. Está pasando incluso sin acabarse 
la pandemia. Las tiendas, según me 
dicen, ya no es como el año pasado, ya 
notan el bajón, y estando en la misma 
situación todavía.

“Somos un sector que en los últimos 
años ha estado muy parado. Nos 
tendremos que reinventar otra vez; 
hay que volver a mimar al cliente”

P. P. Con toda tu experiencia en dife-
rentes aspectos del sector, ¿cómo 
podría combatir el sector esa ansiedad 
que tiene o va a tener la gente por otro 
tipo de producto o servicios? 

E. F. Nos tendremos que reinventar 
otra vez. Somos un sector que en los 
últimos años ha estado muy parado. 
Se ha alimentado de lo que le daban las 
marcas. Yo he vivido, desde niño con 
mis padres y ya de joven cuando visi-
taba las tiendas, que estas compraban 
escaparates y hacían promociones 
para las campañas de Navidad, San 
Valentín… Ahora muy pocas lo hacen. 
Creo que no se trata solo de vender un 
producto, sino de ofrecer experiencias. 
Hay que ser original y buscar cosas para 

atraer a los clientes; acercar los jóvenes 
que están en Internet a las tiendas, 
que para ellos es casi una experiencia 
nueva.

P. P. Sí, llega un momento en que te 
aburres de la compra online. Sí, un 
repartidor te puede traer desde un 
bocadillo a algo urgente o una joya, 
pero al final te falta esa experiencia de 
probar, preguntar, dejarte aconsejar… 
Faltan esas experiencias que solo se 
logran en tiendas físicas y con un buen 
trato del vendedor. 

E. F. A esto me refiero. Hay que volver a 
mimar al cliente.

P. P. A mí incluso me pasó una expe-
riencia muy curiosa. Un amigo nece-
sitaba un perfume para su mujer, lo 
buscaba en Internet y me pidió consejo 
sobre una marca de alto nivel muy bien 
protegida en la red. Yo le aconsejé que 
fuera a su boutique. Lo hicimos juntos, 
y la experiencia fue estupenda. Salimos 
comentando cómo “mola” comprar en 
la tienda. Una chica que te cuenta, te 
explica los olores, te los hace probar… 
¿Que acabas pagando más? Es que el 
trato que he tenido lo merece. No es lo 
mismo recibir un Chanel por compra 
online. Y es que la joyería y relojería no 
son solo productos, son sensaciones. 
Estás vendiendo sentimientos.

E. F. Es este servicio el que las tiendas 
han de ofrecer para atraer otra vez al 
cliente.

P. P. ¿Y tu creés que tus clientes lo 

tienen interiorizado o mayoritaria-
mente opinan que sirvo el producto 
que me piden y ya está?

E. F. Lo triste de ello es que la mayoría 
piensa así. Estamos en un sector que 
prácticamente no ha vivido un relevo 
generacional y buena parte de él se 
halla a punto de jubilarse. Son profe-
sionales que ya están quemados, 
cansados, les da miedo invertir en 
productos nuevos, arriesgarse… Lo 
veo por ejemplo con los smartwatches. 
Nos encontramos desgraciadamente 
así, que la gente está cansada y apática. 
Quizá les falta la pasión que tenían 
antes. 

P .P. Al final la clave de un negocio es la 
empatía, ponerse en la piel de tu cliente. 
Si te encuentras ante un empleado que 
no sabe ni como funciona un smar-
twatch, al final terminarás en Amazon 
o donde sea, que no en la tienda. Es un 
pez que se muerde la cola. La joyería ha 
de dar una seguridad al cliente

E. F. No te imaginas las veces que pasa. 
Estamos en un momento, entre la 
pandemia y que muchos profesionales 
están a punto de jubilarse, en el que 
prima el pasotismo, y en un porcentaje 
muy importante del sector.

P. P. No puedo pedirte datos, pero, 
desde tu percepción, ¿tú piensas que la 
diferencia de facturación entre  tiendas 
que están más profesionalizadas 
y las más apáticas es muy grande? 

Pasa a página  26
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“Se necesita 
que las 
marcas,

las tiendas 
hagan 
cosas”

¿Lo puedes percibir por entradas de 
clientes, pedidos que te hacen, reno-
vación de escaparates, atención de 
dependientes, etc.?

E. F. Y tanto que lo noto, y muchísimo. 
Tengo clientes que se mueven, trabajan 
las redes sociales, crean afinidad con 
sus clientes, y esto se nota en sus ventas 
y pedidos. 

“Tengo clientes que se mueven, 
trabajan las redes sociales, crean 
afinidad con sus clientes, y esto se nota 
en sus ventas y pedidos”

P. P. Podríamos decir, como un titular, 
se necesita proactividad para la 
pospandemia. Es decir, que las marcas 
hagan cosas, que las tiendas hagan 
cosas, que el sector haga cosas.

E. F. Y es que siempre se ha hecho. Anti-
guamente no había redes sociales, pero 
sí muchas tiendas que se anunciaban 
en el periódico local o hacían buzoneo 
de catálogos, escaparates, mil cosas que 
ahora no se hacen. No se lo curran, y 
necesitan hacer lo que nuestros padres 
hacían hace 20 años. 

P. P. Sería como volver a los clásicos, 
no solo al producto vintage que está de 
moda, sino a la forma de trabajar

E. F. Una joyería en condiciones con 
una buena y coherente imagen, el trato 
humano con los clientes, el hacer rela-
ciones públicas de tu tienda…

P. P. Cambiando de tema. Vosotros con 
vuestra marca habéis visitado muchas 
ferias, tanto nacionales como interna-
cionales. Sé que eres una persona muy 
activa, que siempre estás viajando y 
mirando tendencias. ¿Cómo te has 
arreglado con más de un año sin ferias?

E. F. Siguiendo las tendencias en las 
redes sociales, estando en contacto 
con nuestras fábricas; pero no te voy a 
engañar, me muero de ganas de volver 
a las ferias y buscar producto.  

P. P. Eso era la siguiente pregunta 
(sonríe). ¿Lo echas de menos o crees 
que no es necesario viajar tanto?

E. F. Es necesario para abrir la mente. 
No es lo mismo ver producto en fotos y 
por Internet… También la percepción, 
la manera de cómo te lo venden, las 
explicaciones del diseñador… Es lo que 
hablábamos antes, una experiencia.

P. P. Me considero un privilegiado 
porque el año pasado pude escaparme 
a Voice, y la verdad es que una vez allí 
pensé, ¡qué necesario es interacturar, 
intercambiar opiniones entre gente 
del mismo sector! Creo que ha sido un 
buen aprendizaje todo lo que hemos 
vivido para entender que la era digital 
que estamos viviendo puede ayudar, 
pero no sustituir.

E. F. Han de ser complementarias. 
Perderíamos valores como humanos, 
toda nuestra esencia.

P. P. Si no tienes vida social, es muy 
difícil que tengas unas redes sociales 
potentes. Los influencers no trabajan 
solo redes sociales digitales, cultivan 
el trato humano en muchas de sus 

acciones. Y esto lo podemos traspasar 
hacia el mercado online. La gente no 
puede vivir solo de tener una página 
web, la gente ha de vivir de las rela-
ciones, y la tienda de conquistar a sus 
clientes. Que tú estés paseando y te fijes 
en su escaparate, te sientas atraído por 
una joya… 

E. F. Eso es lo que necesita el sector.

P. P. Más que llorar todo el día, lo que 
hace falta es un poquito de ilusión y 
hacer que tu cliente vuelva a casa 
con bolsas de cosas que no tenía idea 
de comprar. Y eso, a nivel online, es 
complicadísimo de hacer.

E. F. Y tiempo perdido, porque a veces 
gastas más invirtiendo en Internet que 
comprando una vitrina.

P. P. Además muchas veces cansas 
más al cliente en online, que se siente 
perseguido y agobiado tras entrar en 
tu tienda. Aviso, ¡ojo con el retargetingtu tienda. Aviso, ¡ojo con el retargetingtu tienda. Aviso, ¡ojo con el ! 
Igual no te compra una vez y ya se hace 
anticliente tuyo, porque a veces nos 
excedemos con el marketing digital. 
Además, tener una tienda online cuesta online cuesta online
mucho dinero. Yo diría a muchas 
tiendas que están en una ubicación 
privilegiada y no saben valorarlo, que es 
un tema de actitud, de ser más proac-
tivo. Mira, en Internet se vive de bases 
de datos y nosotros no sabemos apre-
ciar que muchas de nuestras tiendas 
han tenido las mejores bases de datos 
de sus pueblos y ciudades, y con su 
target catalogado. ¡Cuídalos, trátalos target catalogado. ¡Cuídalos, trátalos target
bien… Haz que no se olviden de ti!

“Antes, cuando uno abría una joyería, 
se esforzaba en ser joyero o relojero. Yo 
creo que el sector ha de volver a profe-
sionalizarse”

E. F. Es lo que ahora se está perdiendo 
y hay que hacer. Te explico una anéc-
dota con mi mujer. Hablábamos de 
que si volveríamos a nacer, lo que 
sabríamos con la experiencia de 
ahora. Yo le he dicho, es igual porque 
la gente que nació hace 10 años, 20 
años, tendría que aprender de esto. 
Y ella me ha dicho: ¡Cuidado! Que en 
lugar de aprender, a lo mejor nos ense-
ñarían ellos a nosotros. A lo mejor lo 
de volver al pasado es una enseñanza 
para la juventud. Igual vendría uno de 
hace 200 años y nos diría: ¿Qué hacéis 
locos? Os estáis cargando el planeta, 
por poner un ejemplo. A lo mejor, nos 
enseñaría como salvarlo. 

P. P. Creo que es bueno tener la expe-
riencia que tenemos, pero escuchar 
a su vez lo que viene nuevo. Y justo va 
en relación a lo que comentabas antes 
sobre las tiendas. Da la casualidad que 
las que no se están moviendo están en 
manos de quienes están a punto de 
jubilarse, que no tienen un relevo gene-
racional y están a verlas venir. Hemos 
vivido muchas crisis, que si la de 2008, 
que si la de 2012, que si ahora las chicas 
van más limpias y monas sin joyas… 

E. F. Pero crisis entre comillas. Me 
estás hablando de 2008 por ejemplo. 
y Pandora se hinchó a vender por esas 
fechas, y todo lo que eran abalorios. Las 
fiestas van por barrios y a lo mejor hay 
marcas ahora que la están “bordando”. 
No todo es general. Hay gente que 
trabaja porque se lo curra, hacen buzo-
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neos, sorteos, mueven el WhatsApp… 
Y si se lo explicas a quien no hace nada, 
ni se lo cree, porque piensa que, como 
eres comercial, se lo intentas vender.

P. P. Ahora que has sacado el tema 
comercial, pienso que de un tiempo 
a esta parte, con la digitalización, los 
buenos comerciales han dejado de ser 
comerciales a secas para convertirse 
también en relaciones públicas, gente 
que no solo quiere vender y olvidarse 
después, sino que busca entenderte, 
saber lo que necesitas...

E. F. Eso es la clave de cualquier comer-
cial.

P. P. Pero, ¿no crees que en el sector 
quedan muchos comerciales a la 
antigua usanza, que lo que quieren es 
vender el producto sin más y si te vi ya 
no me acuerdo?

E. F. De estos siempre los ha habido y los 
habrá, pero los clientes ya lo perciben. 
Ahora están más que nunca ante la 
tesitura de saber escoger bien a sus 
comerciales.

P. P. En resumen, el mundo, a nivel 
global, cada vez está más informado, 
entonces cada vez has de ser más profe-
sional, destacar entre la competencia y, 
por lo que estoy viendo en esta conver-
sación, no solo no nos mejoramos, 
sino que estamos yendo para peor en 
algunas situaciones.

E. F. Antes, cuando uno abría una 
joyería, se esforzaba en ser joyero o 
relojero, aprendía a cambiar una pila 
o a hacer una compostura. Ahora 
no pasa así, la gente no se preocupa. 
Yo creo que el sector ha de volver a 
profesionalizarse. Si te fijas, estamos 
hablando siempre de lo mismo.

P. P. De la proactividad. Tanto las 
marcas, como las tiendas, como los 
comerciales, tenemos que intentar 
mejorarnos cada día. Y una joyería 
ha de mejorar en los escaparates, en 
el servicio que le da al cliente, con el 
producto que está vendiendo…

E. F.  El ser relaciones públicas, como 
los agentes comerciales, es decir que 
no solo vendan, sino que les ofrezcan 
otras cosas.

“He sido de smarwatches, pero ahora 
he retornado a sentir, al ponerme un 
Time Force, que llevo una joya. Pienso 
que esta sensación le va a pasar a 
mucha más gente”

P. P. Me gustaria saber de otro tema, en 
tu caso en especial, porque vosotros 
estáis trabajando mucho con relojes 
conectados. ¿Cómo ves tú la relación 
entre el smartwatch y el reloj de toda 
la vida, como Time Force?

E. F. Sinceramente opino que el 
smartwatch ha entrado muy fuerte, 
pero todo lo que sube rápido, tiende 
a bajar también muy rápido. Es una 
moda que tenderá a estabilizarse. 
Por ejemplo los automáticos nunca 
han dejado de estar, a pesar de que 
les salió competencia con el cuarzo. 
Creo que el smartwatch será otro tipo 
de reloj que convivirá con el resto y no 
volverá al boom de estos dos últimos 
años. Se seguirán vendiendo, pero 

no con esa locura. En mi caso, hace 
4 ó 5 años que llevo smarts, porque 
al venderlos los he ido probando. 
Ahora, al coger la distribución de 
Time Force, he tenido la potente 
sensación de volver a llevar una joya 
en la muñeca.

P. P. Me encanta oír eso.

E. F. Ahora he retornado a sentir, al 
ponerme un Time Force, que voy bien 
vestido. Y pienso que esta sensación 
le va a pasar a mucha más gente. Esto 
puede ser un punto de inflexión para 
que se vuelvan a vender los relojes 
normales, tipo joya. Yo ahora uso el 
smartwatch para hacer deporte, 
caminar, pero para ir bien, me pongo 
un Time Force.

P. P. Opino como tú. Siempre he 
pensado que el reloj es la joya del 
hombre. Para funciones ya tengo el 
ordenador, el móvil… y con todo ello 
ya estoy suficientemente conectado. 
La gente no solo busca funcionalidad, 
también elegancia.

E. F. El reloj marca un estatus y una 
distinción.

P. P. Muchas gracias Eduard por esta 
interesante conversación en la que 
me gustaría incidir en el  tema de la 
actitud, en que, aunque la situación sea 
difícil, hay que tomar la parte positiva 
e intentar ser  proactivo, que es la clave 
de todo.

E. F. Y que sobre todo las tiendas 
no tengan miedo de competir con 
Internet, que luchen por ello. Por 
ejemplo, que dejen esas marcas que 
revientan en el online y busquen otras 
que puedan defender mejor en su 
tienda. 

P. P. Al final Internet no tiene que ser 
un problema, sino una solución. ¿Qué 
solución? Puede ser un filtro para 
decidir qué relojes quiero en mi tienda 
y cuáles no. Si es una marca que todo lo 
aboca al mundo online y no piensa en el 
punto de venta físico pues ya está, que 
lo haga todo por Internet. ¿Por qué 
meter en mi tienda a alguien que no 
me tiene en consideración?

E. F. Claro, a mí ya no me interesaría. 
Al final las tiendas tenemos que ser 
valientes, y si ves una marca que se está 
prostituyendo en Internet pues te vas a 
otra, que marcas hay muchas.

P. P. Al final has de ser valiente, y si eres 
una marca, ética…

E. F. Casi todas las marcas son éticas, 
pero creo que el problema radica 
más en que hay muchas tiendas que 
se están tirando piedras en su propio 
tejado. Nuestro principal competidor 
es Amazon y son las joyerías las que 
venden en estas plataformas con 
descuento, y no las marcas. Lo mismo 
que las marcas son éticas, las tiendas 
han de ser éticas con el sector.

P. P. Ha de existir una ética global en el 
sector. Vender con descuento es muy 
fácil, lo hace todo el mundo. Enten-
demos que tiene que haber Internet, 
pero que todos tengan las mismas 
reglas de juego, tanto en el offline como 
en el online.

Viene de página  24
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Descubre nuestras novedades 
NOMINATION

Plubireportaje

Septiembre se convierte en un mes especial con Nomination. Os presentamos nuestras deliciosas novedades en plata y acero F/W 
2021-22 con las que conquistar a vuestros clientes. Y os invitamos a nuestro evento en Sevilla, donde podréis conocerlas directa-

mente. También continuamos con nuestra promo #ONEFORMEONEFORYOU que tanto éxito tuvo en junio.

¡DESCUBRE LAS VENTAJAS DE SER NOMINATION!

COMPOSABLE SILVERSHINE 
LOVE TO LOVE COLLECTION
Y COMPOSABLE CLASSICGOLD COLLECTION
El nuevo lanzamiento de Silvershine incluye 
corazones brillantes con pavé de cubic zirconia 
en rojo, azul y negro y mensajes románticos. Los 
símbolos son de plata y plata oxidada con esmalte 
pintado a mano y cubic zirconia. Por otro lado, la 
Classicgold presenta la linea Unite en referencia 
a compartir la unión sincera entre personas 
e incluye símbolos en oro amarillo de 18 kt y 
esmalte de colores pintado a mano.

La colección Love To Love es:
IRRESISTIBLE - ROMÁNTICA 
- ESPONTÁNEA - DULCE 
La colección Classicgold Unite es:
AMOROSA – ALEGRE - DIVERTIDA - CARIÑOSA 

EXTENSION COLLECTION
La icónica colección Extension se presenta en 
exclusiva para España. El brillo del acero, la 
preciosidad del PVD dorado, los colores de cubic 
zirconia hacen de la colección una preciosa joya 
“Made in Italy”. Los cuatro símbolos tienen una 
alma romántica y femenina en su diseño y color. 
Luciéndola en múltiple, pulseras y anillos juntos, 
crea estilos muy icónicos y llamativos para una 
mujer que no quiere pasar desapercibida, pero 
siempre con elegancia y refinamiento.

La colección Extension es:
COMBINABLE - LLAMATIVA 
- SIMBÓLICA - DIFERENTE

TIME COMPOSABLE COLLECTION
Los nuevos relojes de la colección Time siguen la 
línea del último lanzamiento. Tienen una esfera 
redonda con la misma piedra que se mueve. Pero, 
para la temporada navideña, estamos lanzando 
cuatro nuevos modelos con esferas brillantes: 
purpurina plateada y purpurina rosa. Cada reloj 
tiene una correa de pulsera Composable coor-
dinada de colores en acero inoxidable estándar 
o acero inoxidable con acabado pvd en distintos 
colores. 

La colección Time es:
REFINADA - ÚNICA - BRILLANTE - FEMENINA 

COMPOSABLE ROSEGOLD
CELEBRATION COLLECTION
La nueva colección Composable RoseGold se 
llama Celebration, ya que hemos diseñado esta 
colección en torno a las personas y las fiestas que 
celebramos juntos. Cumpleaños, Navidad, un 
recién nacido, el mejor papá del mundo... Esta 
colección está llena de felicidad porque se trata de 
las ocasiones especiales que queremos compartir 
con nuestros seres queridos. La colección Rose-
gold Celebration incluye símbolos en oro rosa 
de 9 kt con diseños grabados en negro y esmalte 
pintado a mano.

La colección Celebration es:
SIGNIFICATIVA - ESPERANZADORA - FELIZ

TRENDSETTER NEW YORK COLLECTION
Esta nueva edición de la colección Trendsetter ha 
sido llamada New York porque sus deslumbrantes 
diseños geométricos se inspiraron en la arqui-
tectura icónica de algunos de los rascacielos más 
famosos de esta ciudad. Pulseras en acero inoxi-
dable y acero inoxidable con acabado pvd, nácar 
y cubic zirconia de tamaño Smarty y Classic. 
Perfectas para las personas que aman el mix de 
pulseras y buscan joyas originales que puedan 
usar cada día.

Trendsetter New York Edition es:
ICÓNICA - BRILLANTE 
- GEOMÉTRICA - ORIGINAL 

Showroom del 8 al 9 de septiembre en Sevilla
Tenemos el placer de comunicaros que el 8 y 9 de septiembre hemos planificado un 

showroom en el hotel Zenit de Sevilla. Podréis descubrir y tocar todas las colecciones y 
planificar las que mejor se adaptan a vuestros puntos de venta. Todo con total seguridad.

Si todavía no eres cliente de Nomination y deseas asistir a nuestro showroom en Sevilla 
no dudes en ponerte en contacto con nuestros country managers:

E-mail: manuel.melero@nomination.com. Móvil: 608 770 434
E-mail: ana.suarez@nomination.com. Móvil: 673 879 040

promo #ONEFORMEONEFORYOU 
El mes de septiembre es un mes lleno de sorpresas Nomina-
tion. Del 1 al 30 de septiembre tendremos el placer de volver 
a efectuar una promoción que ya ha funcionado fenomenal 
durante el mes de junio. Esta promoción consiste en que 
cualquier cliente que entre en un punto de venta Nomina-
tion y gaste 69€ podrá en su nombre regalar una pulsera 
con un link exclusivo a alguien que sea importante para él 
siguiendo nuestro eslogan #Oneformeoneforyou.

símbolos son de plata y plata oxidada con esmalte 
pintado a mano y cubic zirconia. Por otro lado, la 
Classicgold presenta la linea Unite en referencia 

AMOROSA – ALEGRE - DIVERTIDA - CARIÑOSA 

recién nacido, el mejor papá del mundo... Esta 
colección está llena de felicidad porque se trata de 
las ocasiones especiales que queremos compartir 
con nuestros seres queridos. La colección Rose
gold Celebration incluye símbolos en oro rosa 
de 9 kt con diseños grabados en negro y esmalte 
pintado a mano.

La colección Celebration es:
SIGNIFICATIVA - ESPERANZADORA - FELIZ

colección en torno a las personas y las fiestas que 

colección está llena de felicidad porque se trata de 
las ocasiones especiales que queremos compartir 

-

de 9 kt con diseños grabados en negro y esmalte 

mujer que no quiere pasar desapercibida, pero 
siempre con elegancia y refinamiento.

La colección Extension es:
COMBINABLE - LLAMATIVA 
- SIMBÓLICA - DIFERENTE

SWEETROCK ROMANCE COLLECTION
Divertida y romántica, la Sweetrock Romance Edition incorpora los elementos ganadores 
de la colección Sweetrock original con una deliciosa variedad de preciosos colgantes 
que brillan con cubic zirconia. Incluye collares para llevar juntos, pulseras y pendientes 
en plata, y plata con acabado en oro rosa y cubic zirconia. La selección de pendientes es 
también ideal para las personas que tienen varios piercings en la parte superior de la oreja 
y quieren lucir varios juntos.

La Sweetrock Romance Edition es:
ROMÁNTICA - DIVERTIDA
 - FRESCA - BRILLANTE 
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Ferias: A la vuelta de la esquina

Un reinicio 
que 

empieza 
con Italia y 

Madrid

Nunca un calendario 
ferial había sufrido 
tantos cambios en tan 
poco tiempo; ahora, la 
normalidad está más 

cerca que nunca con un calendario 
más estable y citas confirmadas.

VicenzaOro  y  MadridJoya 
inauguran este calendario ferial, 
abriendo de nuevo las puertas de 
sus salones y, sobre todo, cargando 

Después de casi un año sin eventos �sicos, 
VicenzaOro es la primera parada clave 
para volver a disfrutar de eventos feriales. 
Del 10 al 14 de septiembre  vuelve esta cita 
italiana organizada por IEG,  Italian Exhi-
bition Group, y lo hace con todas sus dife-
rentes áreas y una agenda completa.

VicenzaOro Septiembre volverá a 
reunir a profesionales de todo el mundo y 
algunas de las empresas que nos deleitarán 
con sus novedades son Fope, Roberto Coin, 
Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella 
Group, Chrysos, Karizia, World Diamond 
Group... y, además, contará con una agenda 
completa de eventos y charlas en los que se 
tratarán temas como los desa�os sosteni-
bles y retos futuros, el papel de la mujer en 
el sector y los escenarios pospandémicos. 
Para ello, cada evento contará con invi-
tados especiales y profesionales del sector.  
Por otro lado, a esta agenda se unen, una 

vez más, los Digital Talks y los Gem Talks. 
Para los amantes de los relojes vintage

también vuelve Vo Vintage, del 11 al 13 de 
septiembre. Una segunda edición pensada 
para coleccionistas y amantes de la relo-
jería y joyería antigua en la que estarán 
presentes expertos como Rolex y Patek 
Philippe. Y VO’ Clock, el nuevo área B2B 
dedicada a relojes contemporáneos y 
nuevos protagonistas. 

Todo ello con máxima seguridad 
gracias al Green Pass y el nuevo servicio 
Safe Travel para los expositores y visi-
tantes. Después de haber sido los primeros 
en desarrollar, junto con IEG, el proto-
colo Safe Business, ahora han desarro-
llado también el Green Pass, necesario para 
acceder al centro de exposiciones, y el Safe 
Travel, que facilitará toda la información 
actualizada para una movibilidad segura 
en tren, avión, autobús o coche...

MadridJoya, y Bisutex, las grandes citas 
profesionales de bisutería, complementos 
y joyería en España, vuelven en el mes de 
septiembre. Un regreso muy esperado que 
ya se ha confirmado y que, como siempre, 
se celebrará en el recinto ferial de Ifema 
en Madrid. 

Del 15 al 19 de septiembre abrirá sus 
puertas el salón Intergi¡ y, del 16 al 19 de 
septiembre, lo harán Bisutex y Madrid-
Joya. Madrid volverá a ser escaparate de las 
novedades y tendencias de la temporada 
Otoño-Invierno 2021/2022 con campañas 
orientadas especialmente a Navidad y 
Reyes; de esta manera volveremos a estar 
más cerca que nunca de la normalidad tal 
y como la conocíamos y, mejor aún, los 
negocios se reactivarán �sicamente.Una 
extensa oferta en bisutería, relojería, alta 
joyería, piezas de estilo casual y platería 
volverán a ser protagonistas. Al mismo 

tiempo, estas citas no serán unicamente 
citas presenciales ya que, coinciendo con 
el lanzamiento de la nueva estrategia de 
Ifema Madrid encaminada al liderazgo 
en el negocio digital, estas ferias darán 
un paso al frente y se suman a un proceso 
transformado impulsando Lifestyle LIVE-
Connect.  Un nuevo servicio digital que 
permite disponer de una plataforma online
durante tres meses para fortalecer lazos y 
multiplicar las oportunidades de negocio 
en cualquier momento.

Entre las marcas del sector que parti-
ciparán en esta edición destacan nombres 
clásicos como Luxenter o Salvatore. 
También estarán presentes ofertas tan 
diversas como la fabricación de cadenas 
con Opla o la joyería con sello catalán de 
Alen Dione, que cumplen como proyecto 
170 años. También MadridJoya dará la 
bienvenida a Time Force. 

Ifema Madrid está lista para reabrir sus puertas con 60 salones, como MadridJoyaVicenzaOro Septiembre vuelve como la primera cita de la temporada

Ferias

VicenzaOro, 
del 10 al 14 de septiembre

MadridJoya/Bisutex, 
del 16 al 19 de septiembre

las pilas y devolviendo esa dosis de 
energía para volver al trabajo con 
ganas y emoción. Septiembre es por 
ello el mes en el que todo se reinicia.

Con todas las medidas de segu-
ridad necesarias, como el Green 
Pass o el nuevo Safe Travel de Vicen-
zaOro, y empresas preparadas para 
exponer las novedades y tenden-
cias, este año el sector recupera su 
tradicional campaña de Navidad en 

unos salones a punto para el pistole-
tazo de salida.  Aunque algunas citas 
comerciales todavía están a la espera 
de confirmar sus próximas fechas, 
y otras ya se han celebrado poco 
antes del cierre de este número, el 
calendario  de este año es completo 
y atractivo, tal y como lo recordá-
bamos. Y es que, tras un año en el 
que mundo del online ha invadido 
nuestras vidas y, aunque recono-

Ifema Madrid se convierte en un espacio 
seguro y varios son los requisitos para 
acceder, como tener la entrada previa-
mente adquirida en sus websites o el uso websites o el uso websites
de la mascarilla y mantener la distancia 
mínima de seguridad.

Otras medidas serán la reducción 
de aforo, una política de no contacto 
para asistentes y proveedores .Así como 
las medidades sanitarias: detención 
de temperatura corporal, protocolo de 
actuación, unidad especializada,  dispen-
sadores de desinfencción, mamparas, 
Staff de atención y equipos EPI.... Una 
edición segura que muchos sectores 
están esperando.

Del 10 al 14 de septiembre se celebrará, 
en el marco de VicenzaOro, T.Gold, el 
salón internacional de maquinaria y 
fabricación de joyería.

Cerca de un centenar de empresas 
ya han confirmado su presencia como 
Legor Group Spa, Sisma Spa, Ombi Srl, 
Invimec Srl, DWS Srl, B.T.T. Impianti 
de LEM Industries Group, y empresas 
internacionales como Hemerle + Meule 
GMBH y Goodwin Refractory Services LTD 
GRS. T.Gold se celebrará en una nueva 
ubicación, dentro de la misma área de 
exhibición de VicenzaOro, y con un nuevo 
diseño  que garantiza la seguridad de 
todos sus participantes.

cemos sus facilidades y su forma 
de mantenernos en contacto, quién 
no echa de menos volver a reencon-
trarse, volver a crear negocios cara 
a cara; además, algunas citas optan 
por mantener una edición online que 
se fusiona con el evento �sico, como 
es el caso de MadridJoya. 

Comienza la temporada ferial 
más esperada y estas son algunas de 
las próximas fechas.

Protocolo COVID-19T.Gold

© Fernando Madariaga
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Ferias: A la vuelta de la esquina

HOMI Fashion & Jewels retorna a Fiera Milano y sus estupendas infraestructuras que facilitan trabajar en un entorno seguro

Imagination quiere retomar el testigo de Baselworld en Neuchâtel Cartel de Bijorhca, que retoma calendario con nueva organización

Istambul ya ha agendado sus citas de otoño y primavera Intergem en su pasada edición, una de las pocas que se atrevió con mascarilla

A la cola de VicenzaOro y MadridJoya 
se unen otras citas que ya han confir-
mado sus próximas fechas, de forma 
presencial,  a lo largo del mes de 
septiembre. La primera, del 1 al 6 de 
septiembre: Imagination, el evento 
relojero que nace como alternativa 
a Baselworld y que se celebrará en 
Neuchâtel.

El regreso de Bijorhca
 Tras una despedida que parecía 

definitiva, el salón parisino anunció  
el pasado mes de mayo a su nuevo 

patrocinador. Boci, la patronal fran-
cesa de la joyería e impulsadora del 
salón, firmó un acuerdo con WSN 
para cederle la gestión del evento. 
De esta manera, la próxima edición 
tendrá lugar del 3 al 6 de septiembre 
en Porte de Versailles, París. 

Homi Fashion&Jewels 
Otro regreso muy esperado. El 

evento milanés dedicado a la joyería 
y los complementos de moda volverá 
del 18 al 20 de septiembre. Entre 
sus novedades destaca la nueva 

área New Craft, un proyecto para 
apoyar el Made in Italy con colec-
ciones seleccionadas y originales, 
creadas por diseñadores,  y la soste-
nibilidad (social, ética y económica) 
como enfoque principal de su nueva 
edición. Además, esta nueva convo-
catoria ya cuenta con la presencia 
de más de 300 marcas, el 30% de las 
cuales son internacionales. 

Intergem, también en septiembre
Fue de las pocas ferias que se celebró 
con éxito el año pasado y, ahora, 

anuncian su regreso con ilusión: del 
24 de septiembre al 27 de septiembre 
en Idar-Oberstein. Esta cita es otra 
de las que mantiene, al mismo 
tiempo, su versión online, ahora 
renovada, más moderna y concisa. 

IJS, en octubre en Estambul
El calendario continúa. Istanbul 

Jewelry Show también ha confir-
mado sus próximas ediciones, la 
primera del 7 al 10 de octubre y la 
siguiente del 24 al 27 de marzo de 
2022.

Las citas 
feriales más 
esperadas 
vuelven de 
forma física 
este otoño
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Mejoramos nuestra web unificando familias,
para una búsqueda más práctica, 

rápida e intuitiva

FORNITURAS DE 

ORO
FORNITURAS DE 

PRECISIÓN
FORNITURAS DE 

PLATA

FORNITURAS DE 

GOLD FILLED
CADENAS 

DE ORO Y PLATA
OTRAS FORNITURAS Y 

MATERIAS PRIMAS

Distribuidor Murcia
Palomera, C.B

T. 968 293 860
palomera@comercialpalomera.com

Distribuidor Oviedo
Comercial Doncel

T. 985 216 281
comercialdoncel2015@gmail.com

Distribuidor Cataluña
Justo Comercial de Relojería, S.A.T.

T. 933 175 787
www.justo-relojeria.com

Delegación Bilbao
T. 944 795 267

orobasebilbao@hotmail.com

Delegación Andalucía 
Ángel Luque

T. 607 505 606

Central Madrid
T. 915 310 207

www.orobase.es

WWW.OROBASE.ES
Todo lo que necesita, siempre cerca de Usted
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...Y las que dicen volver en 2022

Inhorgenta ha optado por las fechas del 11 al 14 de febrero de 2022

Watches & Wonders en su edición china, con la "crema y nata" de la alta relojeríaOroArezzo quiso abrir puertas este año, pero no pudo ser

Baselworld se dará a "reconocer" el 30 de agosto en los Geneva Watch Days

El próximo año también invita a una 
dosis de confianza... 2022 augura 
éxito y nuevas oportunidades. Así 
es que muchos son los salones que ya 
han confirmado sus ediciones para 
entonces y nada parece que vaya a 
impedir su celebración teniendo 
en cuenta que el final de este año 
pinta mejor que el anterior. Además, 
algunos salones confirman la cele-
bración de sus nuevas ediciones 
tanto en 2021 como en 2022, como 
es el caso de Bijohrca que, tras las 
fechas anteriormente anunciadas, 
volverá del 21 al 24 de mayo de 2022.

La sorpresa de Baselworld 
 2019 fue la última vez que se 

celebró Baselworld. Desde entonces, 
su despedida fue la última noticia. 
Hasta junio de 2021, mes en el que 
el salón anunció su regreso para 
sorpresa de todos. Todavía no se 
conocen sus fechas pero, tal y como 
explicaron en un comunicado oficial, 
Baselworld se celebrará en marzo/
abril de 2022 y, desde la organiza-
ción, afirman que nos encontra-
remos un salón renovado cargado 
de oportunidades. 

El nuevo Baselworld se convertirá 
en una plataforma B2B enfocada al 
segmento del lujo y los profesionales 
más pequeños también tendrán su 
protagonismo; al mismo tiempo, 

el salón tendrá su formato digital 
disponible los 365 días del año. Estas 
son algunas de las novedades que 
adelantaron desde la organización 
aunque más detalles se podrán 
conocer en el Pop-Up que el salón 
ha organizado en el marco de los 
Geneva Watch Days que, al cierre de 
este número ya se habrá celebrado, 
del 30 de agosto al 2 de septiembre. 
En esta cita, alrededor de 10 marcas 
se reunen bajo el nuevo formato.

Inhorgenta Munich augura éxito 
Tuvo que cancelar su edición de 

2021 debido a las restricciones de 
viaje y con el fin de detener la propa-
gación del virus y, en su lugar, el salón 
celebró Trendfactory en su versión 
digital. Ahora, por fín, confirman 
su regreso en 2022 confiando en 
que, a partir de septiembre de este 
año, la asistencia presencial a las 
ferias será posible lo que genera, al 
mismo tiempo, confianza entre los 
profesionales. Inhorgenta Munich 
celebrará su próxima edición del 11 
al 14 de febrero de 2022. 

Ocho meses antes del inicio 
de Inhorgenta Munich, un gran 
número de fabricantes ya habían 
confirmado su participación, por lo 
que desde la organización esperan 
que esta próxima convocatoria sea 
una edición de éxito. 

OroArezzo, de junio a 2022
Otro de los salones que decidió 

cancelar su edición de 2021, prevista 
para el pasado mes de junio, ya que 
las condiciones aún no eran lo sufi-
ciente estables para confirmar una 
convocatoria de éxito. Recordamos, 
además, que el verano pasado 
vivimos un Premiere histórico 
puesto que las condiciones obli-
garon a celebrarlo de forma online, 
concretamente a través de la red 
social Instagram. Pues bien, las 
nuevas fechas ya se han confirmado 
y OroArezzo se celebrará del 7 al 10 
de mayo. Una cita y un lugar para 
"tocar" lo mejor del "Made in Italy". 

Watches & Wonders
Vivió una edición de éxito en 

abril de 2021, dejándonos unas 
imagenes que bien parecían 
sustraídas del pasado... y es que más 
de 12.000 visitantes se dieron cita en 
China, casi el doble que en 2020. Por 
ello, y sin ninguna duda, una edición 
que demostró las ganas del sector de 
volver a reencontrarse cara a cara. 

Tras el cierre de esta edición, 
Watches y Wonders confirmó las 
fechas de su próxima cita en 2022, 
del 30 de marzo al 5 de abril. Esta 
vez, el salón de la alta relojería se 
celebrará en Ginebra puesto que el 
año pasado se hizo de forma digital, 

a diferencia de la edición celebrada 
en China. 

Milano Jewelry Week
La joyería contemporánea 

también está de vuelta, en este caso 
con la Milano Jewelry Week. Su 
segunda edición, que en un prin-
cipio se celebraría en junio de 2021, 
se celebrará del 20 al 23 de octubre 
de 2022 en Milán.

La primera edición contó con 
unos 40.000 visitantes de todo el 
mundo para admirar las creaciones 
de 350 artistas exhibidas en 60 loca-
lizaciones diferentes. El próximo 
año esperan una edición igual de 
exitosa, o más. 

Una muestra de que la joyería 
artística y de autor vuelve a agendar 
sus citas, que veremos crecer en los 
próximos meses.

Otras citas
 El calendario ferial de esta 

temporada y de la próxima se 
completa con la celebración de otros 
muchos salones. Todas ello se puede 
comprobar en el mismo calendario 
ferial publicado en la web de Grupo 
Duplex, que se actualiza diaria-
mente, por lo que es fácil y cómodo 
estar al tanto de cualquier cambio, 
y conocer información adicional o 
novedades.

Sorpresas, 
como 

Baselworld, 
y regresos 

muy 
esperados

Contraste Septiembre 2021 33 PUBLICIDAD



34

PROTAGONISTAS

Contraste Septiembre 2021Ferias

La bisutería de excelencia en Bisutex

Tendencias FW 2021-22

Piratear

MADREPERLA

INBIME-MAHON

ROMAN CAMPS

VANDERLY

Agrupada por Sebime, tendrá un lugar privilegiado en el salón, del 16 al 19 de septiembre

Un total de nueve empresas, 
agrupadas por Sebime, 
mostrarán en directo la 
bisutería de excelencia 
española en Bisutex. Fabri-

cantes y proveedores de fornituras que 
hacen que la bisutería cobre un valor al 
alza, del 16 al 19 de septiembre en Feria 
de Madrid. La calidad de su producto 
viene respaldada, a su vez, por la larga 
trayectoria de Sebime, asociación sin 
ánimo de lucro nacida en 1972 y que 
tiene su sede en la cuna de la bisutería 
española, la isla de Menorca. 

Fabricantesy  exportadores de bisu-
tería, accesorios de moda y compo-
nentes de nuestro país cuentan así 
con uno de los mejores instrumentos 
para que su voz se extienda no solo en 
el mercado interno, sino también en el 
exterior. Para ello Sebime articula un 

extenso bloque de servicios que incluye, 
desde información y respaldo para la 
obtención de ayudas económicas, hasta 
el apoyo logístico en asistencia a ferias, 
pasando por todo lo que implica la 
promoción en Internet y redes sociales. 
Sin olvidar, además, el asesoramiento 
jurídico y un importante descuento en 
el registro de marcas a nivel nacional y 
europeo entre sus empresas asociadas.

Sebime también ofrece apoyo para 
obtener información personalizada en 
estrategias de crecimiento en el mercado 
exterior. Finalmente, hay que destacar 
su acuerdo con la  prestigiosa empresa 
francesa Promostyl que permite a los 
asociados acceder gratuitamente a dos 
cuadernos de tendencias anuales con 
la previsión oportuna para sus planes 
de fabricación. Contraste publica en 
exclusiva la de esta temporada.

Este es el espacio 
para la exube-

rancia, desde el 
refinado estilo 
gráfico del art 
déco hasta la 

lujosa artesanía 
oriental. Un tema 

que se propone 
teatralizar el día 

a día y rociarlo de 
glamour y abun-

dancia en todas sus 
expresiones.

 El diseño se vuelve 
utilitario y muestra 

un ambiente 
brutalista mien-

tras “pirateamos” 
herramientas en 
elegantes piezas 

de joyería gráfica. 
Ambiente urbano 

que busca rein-
ventar el clasicismo   
bajo interpretación 

inconformista.

Una estética 
experimental 

adornada con una 
paleta fantasmal y 
extraña de lívidos  

y enigmáticos 
tonos ahumados 

y pasteles grungy. 
Toda una reivin-
dicación de una 

estética lunar ultra 
chic bajo un marco  
retro futurista que 

invita a soñar. 

Un tema compro-
metido con el 
respeto a las 
culturas del 

mundo y que 
honra a la natu-
raleza. Formas 
envolventes y 

orgánicas, tanto en 
volúmenes como 
en texturas que 
nos incitan a la 

sostenibilidad bajo 
un prisma limpio y 

moderno.

Difuminado

Amable

Ornamental
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Por un ambiente de seguridad, 
tranquilidad y convivencia feliz

© Rodolfo Serván

Como en ocasiones anteriores 
desde la redacc ión de este magní-
fico periódico que es Contraste
de Grupo Duplex, el mejor y más 
completo medio de información 
del sector joyero español, sabia-
mente dirigido por su dinámica  
directora editorial, Petra Marín, 
se me solicita mi opinión sobre 
el momento actual por el que 
atraviesa el mundo de la joyería, 
cómo veo su futuro, qué medidas 
se han tomado y se están tomando 
desde los centros productivos, de 
comercialización, de distribución 
y venta en los comercios. También 
cómo se han defendido para evitar 
su ruina económica, asi como se ha 
comportado el mundo de la delin-
cuencia y, por ende, cómo han 
afectado los delitos a las compa-
ñías aseguradoras, etc. Todo ello 
a la espera de que la pandemia del 
COVID desaparezca de una vez por 
todas, cuestión esta muy compli-
cada de dilucidar.

Tras casi año y medio de que hiciera 
su aparición la pandemia, muchos 
meses fueron consumidos en la 
búsqueda de un remedio que la 
hiciera desaparecer, o al menos 
mitigar los fallecimientos y dolen-
cias masivas que está provocando. 
Pero nuestras autoridades, es de 
todos conocido y padecido, no han 
puesto o no han podido tomar todas 
las medidas necesarias para vacu-
narnos masivamente, desde los 
mayores a los más pequeños, y evitar 
tantos contagios y tantas muertes. 

Queremos ser optimistas y creer 
que, en el menor tiempo posible, 
sean vacunados también los 
menores de edad y juveniles, y así 
evitar los contagios a los mayores, 
como viene sucediendo, incluso tras 
haber sido vacunados. Pero parece 
que todos los consejos que se les dan 
caen en saco roto y tras los botellones 
y actos multitudinarios se conta-
gian ellos y a los demás. Ese sector 
de la juventud, rompe el esfuerzo 
realizado por todos y volvemos al 
principio de las olas de contagios y 
de esta manera echan por tierra todo 
resquicio de optimismo.

Esa irresponsabilidad parece ser 
compartida por nuestro Gobierno 
y no toma de una vez por todas las 
medidas necesarias para que dejen 
de morir tantos familiares nuestros, 
como ha sucedido . Y nos pregun-
tamos, ¿hasta cuándo?

La pandemia vista desde el sector
Durante esta pandemia hemos 

sido testigos del enorme esfuerzo 
realizado por el sector joyero para 
salvarse de la crisis. Han demos-
trado una fe y una fortaleza inusi-
tada para que la enfermedad no 
acabase con sus negocios, después 
de varias generaciones. Muchos 
se han visto obligados al cierre 
de sus negocios, otros a jubilarse 
aprovechando la subida del precio 
de las materias primas. Otros han 
cambiado el modelaje, las técnicas 

de venta presencial por la online, han 
trasladado las ventas a otros países 
mas seguros, o del oro han pasado a 
materias primas más económicas 
para rebajar los costes. En pocas 
palabras, se han visto obligados a 
emplear la intuición, la creatividad, 
el diseño, los medios, las fórmulas de 
venta y un sin�n de estrategias para 
salir adelante.

Al servicio de la joyería
En Rodolfo Serván Correduría 

de Seguros, S.A., somos expertos 
en seguridad titulados por la OCU 
y especialistas y creadores de la 
Póliza Bloque para Joyeros en el 
mercado español, de coberturas a 
Primer Riesgo y Todo Riesgo Nomi-
nados, sin fraquicias, incluidos los 
locales, el transporte de mercancías 
por sistemas de seguridad, expor-
taciones e importaciones de todo 
tipo de género, incendio, daños, 
Resposabilidad Civil General, vigi-
lantes de seguridad privada, ferias, 
exposiciones, pases de modelos, el 
atraco de joyas personales, incluso 
en domicilios.  

En una sola póliza aseguramos 
todo lo que el joyero necesita, tanto 
profesional como particularmente. 
Viviendas, chalets, vehículos, etc.

Somos los más competitivos 
del mercado, y destacamos en la 
celeridad en el pago de siniestros y 
en la mayor capacidad de asegura-
miento y solidez en el reaseguro. Se 
lo podemos demostrar.

Se puede contrastar que somos 
la correduría de seguros que ha 
aportado y seguiremos aportando la 
mayor seguridad en favor del sector 
joyero español. No solo en el terreno 
asegurador, sino también en el de 
la seguridad, y también podemos 
encargarnos de su proyecto de 
seguridad �sica y electrónica de su 
empresa. Con�e en RS.

En Rodolfo Serván nos sentimos 
orgullosos de haber contribuido al 
mayor servicio en favor del sector 
de la joyería, necesario para su desa-
rrollo y jamás aportado por personas 
ajenas a él, aunque sí vinculadas a 
dicha profesión, como nosotros.

Siempre reiventándonos
En el año 1993 fuimos visionarios 

en la manera que había que asegurar 
al máximo los envíos de mercancías 
propias de joyeros, plateros y relo-
jeros. Tales como metales preciosos, 
piedras preciosas, documentos, y 
otros objetos valiosos, embarque 
por aviones o barcos y su reparto 
en vehículos de seguridad especial.

En dicho año, junto con la 
empresa de transportes nacionales e 
internacionales Seur, se nos ocurrió 
crear un medio de transporte de 
seguridad total, desde la recogida de 
forma individual como de entrega en 
el destino, mediante un embalaje con 
precintos de seguridad inviolables y 
una caja de formato normalizado, 
con declaración escrita y aceptada 
por la aseguradora del importe de su 
contenido. El transporte va avalado 
por un libro de control, firmado 
por cada empleado del transpor-
tista, como responsable de la reco-
gida y entrega, controlado en todo 
momento. Nació entonces el servicio 
de transporte de seguridad Seur-RS, 
Código 19. Hasta nuestros días.

Pioneros en transportes seguros
Dicha idea fue ampliamente 

denostada, criticada, perseguida 
e incluso denunciada por aquellos 
competidores que mandaban las 
mercancías sin control alguno y por 
medios de transportes sin seguridad 
alguna. Muchas veces eran dejadas 
en la vía publica sin custodia e 
incluso enviadas en cajas de zapatos 
vacías y reutilizadas.

Sentimos 
orgullo de 
contribuir 
al mayor 

servicio del 
sector

Opinión

Tuvimos que soportar lo inde-
cible, debido además a que una redu-
cida parte del sector no asimiló la 
idea. Pero como los paquetes seguian 
siendo robados, al final enten-
dieron que lo que Rodolfo Serván 
había hecho era ponerle una alarma 
móvil a cada paquete. El ministro de 
Interior del gobierno español nos 
condecoró con la Medalla al Mérito 
Policial, y hoy todas las empresas 
de transporte nos han ido copiando 
la idea. De ello nos alegramos por el 
bien del sector.

Hoy en día este sistema se ha 
convertido en la piedra angular para 
los envíos de paquetería en el sector 
joyero-relojero que, acoplado al 
sistema de venta online, ha supuesto 
la solución a la perdida de ventas 
urgentes por el procedimiento 
presencial de los viajantes, hoy la 
mayoría de ellos desaparecidos.

Humildemente tenemos que 
significar la bondad de esta apor-
tación valiosísima que viene a 
solucionar un enorme problema 
económico, que, tal vez por ser de 
uso diario y común, no se le da el 
valor que supone para la economía 
de mercado nacional. Hacemos uso 
de este espacio para ofrecer su éxito 
a nuestra Córdoba y a su Parque 
Joyero, del que fui precursor, coideó-
logo y cofundador en el año 2005.

Nos vemos en MadridJoya
Deseo personalmente y en 

nombre de todo nuestro equipo, que 
Dios nos libre de esta pandemia para 
que nuestras empresas convivan 
en un ambiente de seguridad, tran-
quilidad, convivencia feliz, y una 
buena economía nos traslade a un 
ambiente de salud, trabajo y bien-
estar en lo económico, y por que no, 
en lo espiritual.

Pa ra  t e r m i n a r  y  e n  l í n e a 
con lo anterior, me viene a la 
memoria el anuncio tan deseado 
de que tendremos MadridJoya en 
septiembre. Felicidades y enho-
rabuena a Maria José y equipo, 
así como a los directivos de Ifema, 
porque ello nos proporciona la 
confianza y la alegría de poder 
compartir con todos vosotros, con 
nuestro numeroso grupo de asegu-
rados y no asegurados, porque 
a todos les abriremos las puertas 
de nuestro humilde stand. Espe-
cialmente a nuestros amigos no 
asegurados, a los que ofreceremos 
nuestras mejores condiciones y 
les ayudaremos a ahorrar algún 
dinero en el precio de sus seguros. 
Es mi deseo que Ifema pueda seguir 
abriéndonos las puertas que nos 
dirigen hacia la economía positiva 
y siga manteniendo sus plantillas 
de empleados y todos salgamos 
ganando.

Si nos visitan, les ofreceremos un 
rato de alegría para darnos mutua-
mente ánimos en este objetivo 
esencial de continuar con lo mas 
preciado, el deseo de cuidar de nues-
tras familias con nuestro trabajo, 
confiados y alegres.

Gracias por leernos.

Rodolfo Serván Benítez, presidente, y Rodolfo Serván Melendo, director general 
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Aseguramos con  
su poliza porque...

Sede Central
Avda. Gran Capitán, 24 · 1a y 2a planta

14001 · CÓRDOBA 
Tel. 957 49 76 06 

rodolfoservan@rodolfoservan.com 
www.rodolfoservan.com 

Queremos ir a una con usted. 
Su interés es nuestro interés, su 
negocio, el nuestro.

Ayudándole nos ayudamos a 
nosotros, llámenos, llegaremos 
a un acuerdo en el precio.

Damos la talla. Con nosotros 
están asegurados los joyeros 
más brillantes de España y 
también los más pequeños.

Estamos siempre ahí, nuestro 
cometido -ayer, hoy y siempre- 
es evitarle la ruina tras un 
siniestro.
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Transitando por un mundo nuevo

En ‘memoria sentimental’

Raffaella Carrá, cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, 
presentadora, actriz… reza la Wikipedia, es decir, mujer de tablas 

en todo lo que aconteciera ante micro y pantalla para alegrar la vida 
al oyente o espectador, fallecida el 5 de julio de 2021

Pedro Pérez

El 93% de la información que 
recibimos no depende del conte-
nido. Sabemos que las historias 
impactan y ayudan a vender. Es 
muy importante saber que todo es 
un arte y, muy en especial, el arte 
de saber contar historias, y para 
todo ello hace falta mucha creati-
vidad, visión, actitud y práctica.

La audiencia a la que nos diri-
gimos necesita recibir el mensaje 
de forma entretenida.Se deben 
desarrollar y  preparar las presen-
taciones y propuestas para conse-
guir motivar al cliente y hacerle 
vivir nuevas experiencias. Si es 
posible, que sean únicas.    

Nunca perdía la sonrisa, y con ella nos quedamos en el imaginario de varias 
generaciones. La que aquí escribe la veía de adolescente, y por mucho que rechazara 

el concepto de “showgirl” en aquellos momentos de despertar a adulta y en plena 
reivindicación de género, se quedaba embelesada con su desparpajo ante el escenario, 

su don para dar emoción sensual al baile, sus letras pegadizas… Quedó ello grabado 
en la memoria de muchos españoles e italianos principalmente, hermanos en este 

sector… La Carrá se nos fue al despuntar el verano, dejando huérfanos a cantidad de 
telespectadores, pero con su memoria siempre desearemos volver a “venir al sur”…    

D e b e m o s  f a c i l i t a r , 
proyectar, imaginar situa-
ciones de cambio para el 
futuro. Dar transparencia y 
humanidad al mensaje. Las 
emociones permiten desa-
rrollar empatía. 

Y  a f i r m o  e s to  p o rque 
hemos de ser permeables a 
lo que el mercado reclama 
al sector. Sin sentir temor. 
El miedo mata el talento y la 
creatividad; pero si tenemos 
una visión poderosa, esti-
mula el talento y moviliza 
los equipos. 

Estamos a la puerta de 
una nueva era y debemos 
tener presente que llega un 
c o n su m i d o r  muc h o  m á s 
consciente en el impacto a 
la hora de tomar decisiones 
de compra. 

Algunos expertos nos 
hablan de que estamos empe-
zando o atravesando la crisis 
más grande de los últimos 20 

años; mucho peor que la del 2008. 
Estamos ante un futuro plagado de 
incógnitas y día a día debemos irlas 
resolviendo.

Hoy se busca consumir más 
calidad. Sobre todo se piensa más en 
la salud. La economía actual implica 
compartir, reparar, reutilizar, reci-
clar y renovar materiales siempre 
que sea posible.   

Es muy importante no defraudar 
al comprador en lo que afecta a la 
experiencia de compra. No podemos 
permitir el fallo en su ego personal. 
Debemos trabajar pensando algo 
más que en el producto y aportando 
soluciones a los perfiles de los 
compradores concretos. 

Y debemos tener también muy 
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presente la forma de presentaciones 
y exposiciones feriales 

Nadie entiende ya una feria solo 
presencial. Las exposiciones se 
hacen sin límites, ni geográficos ni 
temporales, sino permanentes 

El comprador rural también 
existe. El teletrabajo es una gran 
oportunidad para aprovechar 
todas las circunstancias que se nos 
presentan. Debemos adaptarnos 
a este nuevo entorno que es ya 
una realidad del presente y para el 
futuro, y mejorar todo lo que está a 
nuestro alcance y en una sola direc-
ción. 

En estos últimos cuatro o cinco 
años el mercado ha cambiado más 
que en los 20 anteriores. Tenemos 
que ser capaces de transmitir las 
cualidades de nuestro sector y 
hacerlo siempre de forma positiva y 
con plena actitud y convencimiento. 
Hay que buscar al comprador allí 
donde esté y hablarle en su nuevo 
lenguaje y haciéndolo pensando en 
nuestro margen, sí, pero con alegría 
compartida.      

Profesionalizar al sector y 
dotarlo de un relato que seduzca es 
la única ruta que nos queda hacia 
la meta deseada. Estamos ante un 
mundo cambiante y nos tenemos 
que adaptar y ser flexibles a la hora 
de tomar decisiones. La tolerancia 
al cambio y adaptabilidad han de ser 
constantes.

Las nuevas generaciones, las 
experiencias vividas en estos 
últimos tiempos y todos los acon-
tecimientos nos han llevado a un 
mundo nuevo por el que debemos 
transitar. Lo viejo, la mirada hacia 
atrás, solo nos ha de servir para 
saber lo que no debemos volver 
hacer.

Estamos 
ante un 
futuro 

plagado de 
incógnitas 

que resolver

Escuchar, ver y deleitarse, 
gracias a YouTube, con 

algunas de las canciones 
de esta diva que siempre 

nos pueden arrancar una 
sonrisa y ciertos recuerdos 

veraniegos ligados a sus 
letras. Su seguridad en 

las tablas es de quitarse el 
sombrero. Así que, además 
del “Hay que venir al sur”, 
recordemos “Fiesta”, “En 
el amor todo es empezar, 
“Rumore” o el “Caliente, 
caliente” con el que nos 

despedimos de este verano 
en Contraste. En una versión 

rojo total.
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Un nuevo paso en el trazado
de diamantes con Alrosa, y no es invasivo

© Petra Marín

El gigante minero ruso da un 
paso más en la carrera por lo-
grar una trazabilidad cada vez 
más apurada de la piedra pre-
ciosa más codiciada del mundo 
presentando una revolucionaria 

tecnología de rastreo de nano-
marcado para trazar diaman-
tes. Anunciada el pasado julio, 
consiste en un marcado láser 
no invasivo que, "a diferencia 
del grabado láser tradicional, 
este marcado láser no se puede 
destruir ni pulir. Distingue los 

No se trata de una copia digital, ya que, impresa dentro de la red cristalina, la nanomarca láser es física y no se puede destruir o pulir Resulta invisible sin un escáner

diamantes de Alrosa de otros, in-
cluidos los cultivados en labora-
torio, y permite su identificación 
única, proporcionando informa-
ción detallada sobre el origen del 
mismo", explican.
No se trata de una copia digital 
del diamante. En este caso, el 

marcado físico permite identi-
ficar la piedra preciosa con un 
100% de precisión. "La nano-
marca láser de Alrosa -conti-
núan- está impresa dentro de 
la red cristalina, a través de la 
estructura atómica de todo el 
diamante, haciéndola invisible 

sin un escáner. La marca es un 
código tridimensional vinculado 
a la plataforma de procedencia y 
ofrece información detallada so-
bre el origen y las características 
del diamante, así como un núme-
ro de identificación único, foto, 
video y detalles de su corte".
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Julio 2021
Modesto aumento del oro y la plata se mantiene plana

Agosto 2021
Expectativas alcistas para finales de 2021

Precio del oro en $/onza julio-agosto 2021 Precio de la plata en $/onza julio-agosto 2021

El oro cerró julio en 1.847 dólares por onza, un 2% de 
crecimiento en el mes. El modesto aumento se produjo 
a pesar de la presión de la Reserva Federal que continúa 
siendo optimista con la progresiva relajación de las medi-
das de compra de bonos, con la evolución de la economía 
estadounidense y con la “temporalidad” de la inflación 
en aquel país. Ello empuja el dólar al alza, lo cual supone 
obstáculos para la evolución de los metales preciosos. 
Sin embargo, las preocupaciones sobre la variante delta, 
así como la solidez a largo plazo de los fundamentales 
del oro, mantuvieron a flote el metal amarillo. Dicho esto, 

a corto plazo, el precio del metal podría incrementar 
su volatilidad, a medida que los inversores continúen 
adivinando el estado de la pandemia. Incluso en el caso 
de que los gobiernos del mundo puedan navegar con 
éxito esta nueva fase de la pandemia, el oro todavía tiene 
un recorrido al alza pues, como decimos, sus fundamen-
tales siguen intactos. Esto es, fuerte inflación debido al 
incremento del consumo, dólar débil debido a lo anterior 
y tipos de interés todavía muy bajos por bastante periodo 
de tiempo a un lado y otro del Atlántico. 
La plata cerró el mes en 25,50 dólares por onza, y se 

mantuvo prácticamente plana en comparación con el 
mes anterior. Comenzó en julio a 26 dólares por onza. 
Al igual que el oro, la plata tiene un potencial increíble a 
medio y largo plazo, habida cuenta de su uso intensivo 
en tecnologías amigables con el medio ambiente. Con 
el cambio climático ocurriendo a un ritmo más rápido y 
destructivo de lo que se anticipó inicialmente, se espera 
que los gobiernos exĳan más aceleradamente automó-
viles y energías limpias, ambas tecnologías sustentadas 
significativamente en la plata.

En el momento de redacción de este informe (25 de 
agosto), el oro cotiza a 1.791 dólares por onza, por debajo 
de la psicológica cifra de 1.800 dólares. La plata, por su 
lado, lo hace en 24 dólares por onza. Ambos metales han 
sufrido descensos importantes durante el mes de agosto 
principalmente provocados por lo mismo que en julio: 
insinuaciones de la Reserva Federal de comenzar, incluso 
antes de lo previsto (finales de 2022), a relajar las medi-
das de inyección monetaria en la economía norteameri-
cana. La Fed entiende que la recuperación va más rápido 

de lo esperado y que la inflación (5,4% actualmente en 
USA) es un mero efecto coyuntural y que tarde o temprano 
se estabilizará. El viernes 27 se producirá el esperado en-
cuentro de Jackson Hole donde la Fed anunciará nuevas 
medidas en relación con su política de bonos y tipos de 
interés, y ello es bastante determinante para el precio de 
los metales.
Así las cosas, los analistas del mercado de oro y plata 
siguen siendo “bullish” (de bull, toro), es decir, agresivos 
y alcistas, y mantienen sus expectativas del oro a 2.000 

euros onza a finales de año y principios de 2022. Utilizan-
do argumentos de estos analistas vemos que la onza de 
oro supone estos días un 5% del DJIA (Dow Jones Indus-
trial Average) mientras que en los últimos 10 años dicho trial Average) mientras que en los últimos 10 años dicho trial Average
porcentaje estaba en el 7,6% de media. Esto quiere decir 
que, o bien la renta variable americana está sobrevalo-
rado (actualmente en récords históricos), o bien el oro 
está infravalorado.

Datos de resultados de fabricación

Fecha Componentes completados
01-jul 1501,090
02-jul 1508,230
05-jul 1509,930
06-jul 1529,320
07-jul 1529,080
08-jul 1524,430
09-jul 1522,460
12-jul 1510,630
13-jul 1534,520
14-jul 1542,060
15-jul 1543,440
16-jul 1545,730
19-jul 1535,040
20-jul 1549,770
21-jul 1529,300
22-jul 1523,050
23-jul 1529,840
26-jul 1524,770
27-jul 1524,000
28-jul 1524,240
29-jul 1539,540
30-jul 1536,920

02-ago 1524,340
03-ago 1527,160
04-ago 1538,820
05-ago 1521,630
06-ago 1523,590
09-ago 1481,320
10-ago 1475,130
11-ago 1480,530
12-ago 1494,810
13-ago 1496,640
16-ago 1507,610
17-ago 1524,220
18-ago 1525,610
19-ago 1530,160
20-ago 1527,100
23-ago 1524,230
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Datos de resultados de fabricación

Fecha Componentes completados
01-jul 22,1300
02-jul 22,1300
05-jul 22,3500
06-jul 22,4700
07-jul 22,3200
08-jul 22,0500
09-jul 21,9400
12-jul 21,8800
13-jul 22,0400
14-jul 22,1800
15-jul 22,1700
16-jul 22,1200
19-jul 21,5100
20-jul 21,3000
21-jul 21,3300
22-jul 21,2600
23-jul 21,3900
26-jul 21,5100
27-jul 21,3100
28-jul 21,0100
29-jul 21,4300
30-jul 21,4200

02-ago 21,3700
03-ago 21,4200
04-ago 21,6500
05-ago 21,4800
06-ago 21,1600
09-ago 20,2800
10-ago 19,9500
11-ago 19,9900
12-ago 19,9500
13-ago 19,9000
16-ago 19,9800
17-ago 20,3100
18-ago 20,2100
19-ago 19,9600
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– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata en agosto

EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

31.08.2011   
41,864 1.012,735

HACE 5 AÑOS: 
31.08.2016

39,049 594,871

HACE 1 AÑO: 
31.08.2020

48,489 812,706

HACE 1 MES:
31.07.2021

50,856 757,535

Oro
Años

Plata
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Las tendencias de la 
próxima temporada FW22
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Uno de los esenciales por excelencia se reinventa para 
dar paso a nuevas formas y diseños. Una nueva era 

para estos pendientes que llega esta temporada y una 
libertad para una silueta más geométrica e irregular 
y diferentes tamaños... Dispuestos  a elevar nuestros 

estilismos al máximo. 

Aunque suele ser la tendencia por excelencia de la 
primavera, esta vez las flores se han dispuesto alegrar 
el invierno también. Visto en pasarelas, las flores dan 
vida ahora a diferentes estilos de joyas, desde los más 

románticos a los más atrevidos. 

La serie de Netflix “Halston” y las pasarelas tienen 
mucho que ver con este regreso. Los maxi brazaletes 

que ya vivieron su momento de gloria hace varias 
décadas vuelven a ser tendencia y destacan por su 

formato XL y su diseño geométrico e irregular. 

Los nuevos aros

PDPAOLA

APODEMIA

VIDAL & VIDAL

El jardín invernal 

El regreso del brazalete

PDPAOLA

© SANDRO
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No estamos ante una nueva tendencia, pero sí ante 
una que ha llegado para quedarse. Nos conquistaron 

la temporada pasada y ahora se reinventan adornando 
incluso prendas y accesorios. Esta vez, los llevaremos 

con diseños más elaborados y formas imperfectas. 

Desde hace varias temporadas los pendientes se han 
llevado el primer plano. Esta vez los anillos vuelven a 
tener un gran protagonismo y, por ello, el tamaño que 
triunfará este otoño/invierno será el maxi. Y vuelven 
con un nuevo aunque conocido manual de estilo, se 

llevan varios a la vez. 

Siempre hay un revival que no pasa desapercibido y 
esta vez es el de los chokers. Si ya en 2016 su regreso 

fue un boom, la próxima temporada promete ser otro 
éxito. Esta vez vuelven con un estilo más sofisticado, 
con perlas o cristales, y se colocan de dos en dos o de 

tres en tres. 

Nos recuerdan a nuestra infancia y en verano anun-
ciaron su regreso. Tanto fue el boom que han decidido 
quedarse una temporada más, aportando un extra de 
diversión y personalidad a los estilismos de invierno. 
Colgantes, pulseras e incluso pendientes que se ador-

narán a nuestro antojo sobre jerseys de punto. 

La tendencia que nació durante el confinamiento, el 
Zoom Boom, colocó a estos pendientes en primerísimo 

plano. Parece ser que tampoco queremos decirles 
adiós y la tendencia confirmada en pendientes llega 

en formato maxi, ya sea en formas especiales o con un 
extralargo que roza los hombros.

Otra tendencia sorpresa de la temporada, tanto que 
algunos se pueden lucir sin necesidad de agujero. 

Los piercings se convierten en un juego de estilo con 
combinaciones cargadas de personalidad. En dife-

rentes tamaños y acabados, estas pequeñas joyas son 
un nuevo must. 

© Beatriz Badás Álvarez

Eternidad y atemporalidad conviven 
ahora más que nunca en materia joyas 
por ello, muchas de las tendencias que 

triunfarán (y regresarán) la próxima 
temporada tienen mucho que ver con 

esto y también con el Zoom Boom, 

tendencia que nació durante el confina-
miento y que ha llegado para quedarse. 
Piezas XXL, sin límites de discreción, 
diseños originales, estéticas ya cono-
cidas, manuales de estilo renovados y 

un invierno que vuelve a ser romántico 
y sofisticado… El joyero de la temporada 

FW22 es un sueño hecho realidad. 

Los eslabones han llegado 
para quedarse

THE  KOOPLES

THOMAS SABO RUE DES MILLERUE DES MILLE
DURAN EXQUSE

ZARA PITTIESISI
LUXENTER

Anillos en formato XLEl regreso anunciado, 
los chokers

El boom de los charms

Maxi pendientes que vuelven 
a brillar

Los piercings renovados 

Oro amarillo, diversidad de formas, clásicos como 
el tubogas o piezas maxi vuelven a conquistar el 

joyero de la próxima temporada… y es que si hay una 
década a la que nunca queremos decir adiós es a la 

de los años ochenta; (ni a la década, ni a su máxima: 
más es más). 

El eterno estilo ochentero



Las tendencias de la próxima 
temporada FW22

Una temporada más los acabados metalizados 
se cuelan en el armario cediendo protagonismo 
a piezas con un brillo especial, en la misma línea 
y como homenaje a un espíritu festivo. El exceso 

sofisticado vuelve a ser tendencia. 

Aunque hace años la logomanía estaba ligada a 
una demostración de estatus, ahora y tras varias 

temporadas en tendencia, vive su momento de auge 
y se cuela en prendas, accesorios y joyas. Una oda a 
los años 80 y 90 que regresa con un nuevo manual 

de estilo. Incluso antes de dar la bienvenida a la 
temporada ya tenemos joya viral con estos códigos, 
unos pendientes de Prada que el sector sabrá rein-

terpretar. 

Brillo metalizado

Identidad y personalidad

La combinación por excelencia en el mundo de la 
moda juega ahora también con la joyería, fusio-

nando brillo y belleza. Los tonos negros convergen 
en piezas especiales con el blanco brillante de los 

diamantes. 

La próxima temporada se presenta optimista, llena 
de ilusión y de nuevas oportunidades. Una tempo-

rada que más que nunca representa ese volver a 
empezar y, esta vez, lo hace con la alegría que trans-
miten las prendas y joyas de colores. Desde los más 

brillantes a los saturados. 

Blanco y negro Un invierno colorido

Tendencias Contraste Enero 201826
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CHOCRÓN JOYEROS

PRADA

TI SENTO
SALVATORE PLATA

O el volver a empezar que cada septiembre nos cautiva. 
Faldas de tablas, mocasines y calcetines, americanas 

y la nostalgia propia de la adolescencia que cada otoño 
se cuela en el armario… y también en el joyero con 

collares, pulseras, anillos y pendientes dorados, en clave 
minimal, haciendo de estas piezas una segunda piel. 

Uniforme de septiembre

DANIEL WELLINGTON

Una de las tendencias que más ha llamado la aten-
ción y que se cuela como novedad en el joyero de la 

próxima temporada. Quizás su efecto óptico tan 
diferente o su longitud llamativa tienen mucho que 

ver. Tiras de cristales o de perlas o pendientes de 
una única tira. 

DIME QUE ME QUIERES

Longitud y flecos, nuevas joyas

© Salvatore Ferragamo 

© Cyrana© Cyrana

© Guess
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Así se viste la tendencia que medirá el tiempo 
la próxima temporada. Una estética minimal y 
elegante que se alía con las formas geométricas 

y con el estilo de épocas pasadas. Las esferas 
cuadradas son las favoritas. 

Un complemento para el día a día y para cualquier 
momento. Claves relojeras que siempre serán 

tendencia, aunque se editen con el tiempo. El estilo 
minimalista siempre es un acierto que, esta vez, se 

alía con el tan deseado estilo nórdico. 

En materia relojes las tendencias también vuelven. Es 
el caso de los relojes joya con un estilo renovado que 
da juego a combinaciones infinitas, por ejemplo dos 
tendencias en una: eslabones y esferas geométricas. 

Las nuevas generaciones marcan la tendencia, 
esa en la que las ediciones limitadas o los diseños 
únicos predominan; así como unos códigos esté-

ticos que marcan la diferencia. Spectrum Ghost de 
Time Force cumple con estas características. 

Deportivos pero sofisticados, para el día a día con un 
toque elegante. Aunque no hablamos de una nueva 

tendencia, los relojes bicolor vuelven con fuerza este 
otoño/invierno y lo hacen en tonalidades diferentes, 

más allá del oro rosa con dorado o plateado. 

Aunque los relojes tradicionales ganan posiciones, los 
inteligentes siguen presentes. La tendencia pasa una 

estética retro y un equilibrio perfecto entre estilo y 
funcionalidad. El color tiñe también las correas de los 

relojes que más veremos la próxima temporada.  

Formas geométricas 

Códigos minimalistas

Reloj joya

Atrevido y elegante 
a partes iguales

Bicolor

Inteligentes y coloridos

© POTENS
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Una nueva forma de 
medir el TIEMPO

© Beatriz Badás Álvarez

Una pieza que revive y vuelve a ocupar su lugar; y una 
pieza que a pesar de su valor eterno y sentimental, 

es capaz de adaptarse a los códigos estéticos del 
momento de una manera que resiste al paso de los 

años. Relojes nuevos que mantienen su esencia.  

a partes iguales

Inteligentes y coloridos

ROSEFIELDROSEFIELD

LONGINES

DANIEL WELLINGTONDANIEL WELLINGTONDANIEL WELLINGTON

TIME FORCETIME FORCEPOTENS

RADIANTRADIANTRADIANTRADIANT
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170 años renovados con 
ALEN DIONE

© Petra Marín

Para este cumpleaños tan espe-
cial han preparado novedades 

en oro de 18 kt y diamantes que 
presentarán en MadridJoya. Las 

hermanas Druguet llegan con una 
enorme ilusión por reconquistar al 

sector una vez más.

Alen Dione está de enhorabuena, 
ya que celebra este año 170 años 

desde los orígenes de la fundación 
de la empresa familiar en 1851. Nos 

explican las hermanas Druguet, 
Elena y Gloria, que “gracias al origen 
de nuestros antepasados familiares 

seguimos trabajando en el sector 
con la misma seriedad, entusiasmo 

y la profesionalidad de la escuela 
Druguet”.

El cumpleaños histórico va acom-
pañado de una acción comercial que 

ahora, con las consecuencias de la 
pandemia, se nos antoja especial, pues 
Alen Dione Bĳoux Atelier participará 
en MadridJoya y dará vida a este salón 

comercial con todas las novedades 
que tienen preparadas. ¡Y prometen 

subyugar a sus clientes!
“Este año volveremos  a participar 

en la feria de Madrid donde estaremos 
encantadas de presentar las nuevas 
tendencias de cara a la campaña de 
Navidad a todos nuestros clientes y 

amigos -explica Elena-. Y lo haremos 
dándole un look especial a nuestro 

stand de la mano de nuestra interio-
rista y nueva incorporación al equipo 

Ivet Mas”. La joven representa ya la 
sexta generación de esta conocida 
saga familiar, muy apreciada en el 

sector.
Preguntamos a Elena y Gloria 

en qué linea irán las novedades que 
traerán a la feria: “Las colecciones 
que presentaremos seran frescas, 
sensuales y muy femeninas. Reali-

zadas en oro blanco o amarillo de 18 
kt con diamantes”. Una apuesta firme 

por la nobleza joyera, pero con los 
aires que exigen los tiempos actuales. 
“Joyas pensadas para mujeres como 
nosotras, para ir cómodas tanto de 
día como de noche, modernas pero 

con un toque chic”. Con todo ello y su 
sonrisa esperan la visita de los profe-

sionales en MadridJoya.

Solitario de oro blanco con diamante talla poker (sistema 
patentado). Al tener más facetas que una talla brillante, 

se consigue el máximo brillo y esplendor de luz. Da 
apariencia de un gran diamante con menor quilataje y a 

un precio que llega a muchos bolsillos.

Sortĳa de la colección Duquesa, realizada en oro rosa 
con topacio fumécon topacio fumécon topacio  combinando con diamantes brown y 

blancos. Ideal para sentir la energía de las gemas de color 
siempre con un toque muy chic y atrayente.

Gargantilla, aretes y piercings de la colección Caprice, 
en oro de 18 kt y diamantes, para mujeres jóvenes, 

dinámicas y presumidas que les gusta estar perfectas 
tanto para ir a trabajar como en los momentos libres.

Criollas redondas u ovales en diferentes tamaños y pier-
cings para segundo agujero de la colección Caprice, reali-
zada en oro blanco de 18 kt con diamantes. Está pensada 
para mujeres que desean completar su look con un toque 

sensual y elegante.
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¡MAREA Colección Plata!

Las joyas son tendencia y necesitamos lucirlas más que 
nunca. Se han convertido en una parte muy importante 
para personalizar nuestros outfits diarios y por este 
motivo, Marea ha creado una colección con la que cual-
quier mujer podrá sentirse identificada. Presentada en 
dos acabados: Plata 925 rodiada o bañada en oro de 18 kt.

Como siempre, Marea se mantiene en su excelente 
relación calidad-precio ofreciendo una amplia gama de 
joyas a la última moda con pendientes que van desde 
9.90€ hasta los más sorprendentes y espectaculares, 
fabricados con la técnica de micro engaste.

La colección también cuenta con un amplio surtido 
de anillos especialmente pensados para poderlos 
combinar entre ellos y con las pulseras que van a juego. 
Y por supuesto, también podemos encontrar collares y 
gargantillas que van desde los 19.90€. Con la variedad 
de collares que ofrece Marea, la clienta podrá hacerse 
el look que más le guste combinando cadenas entre sí, 
jugando con los distintos motivos y tamaños.

Mención especial para los siempre rebeldes y atre-
vidos, los ear cuff y ear cuff y ear cuff piercings (desde 7.90€) que tanto se 
han popularizado en los últimos meses. Dos pequeñas 
joyas que actualmente se han convertido en un “must 
have” en cualquier joyería.

Después de este verano tan deseado, la firma espa-
ñola apuesta por una colección diferente llena de 
pequeños detalles y donde podemos encontrar piezas 
en las que se ven reflejados elementos de la naturaleza. 
Cogiendo como protagonista insectos tan delicados 
e imprescindibles para la vida como es la abeja, para 
poder lucir joyas que nos darán esa energía para el día 
a día.  

Cabe destacar que las perlas tienen un poder infi-
nito, siempre han estado presente en todas las épocas y 
en casi todas las modas y este año son una pieza impres-
cindible para todos los estilos. Marea lo ha querido 
reflejar combinándolas con motivos convencionales 
como son el corazón, la esfera, la estrella y la mariposa.  

La cadena de eslabones es la más popular actual-
mente y se han incluido varias piezas con esta cadena e 
incluso combinando dos tipos de cadena diferentes en 
un mismo collar, pulsera, pendientes y anillos. 

Otra de las cosas que Marea siempre cuida hasta 
el último detalle es el packaging. Para esta ocasión, la 
firma española ha creado unos estuches y bolsas muy 
originales en forma de diamante. Una forma única y 
original de entregar a vuestros clientes una joya.

Para más información acerca de la colección, 
podéis  consultar su página web  www.marea.es, y 

como siempre, estas colecciones están disponibles 
en tiendas y joyerías distribuidoras. 

Como siempre, Marea se mantiene en su excelente relación calidad-precio 
ofreciendo una amplia gama de joyas

La cadena de eslabones es la más popular actualmente 
y se han incluido varias piezas con esta cadena

Para esta ocasión, la firma española ha creado unos estuches 
y bolsas muy originales en forma de diamante
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LISKA sigue innovando
Liska demuestra una vez más que las joyas hablan sobre uno mismo y que 

nos dan un toque distintivo y personal. Nos presenta unas colecciones 
con una selección de piezas exclusivas para lucir un estilismo perfecto 
acorde a cada personalidad. ¡Hay cientos para descubrir con Liska!

Liska amplía su colección Leather con estas pulseras de piel para hombre perfectas 
para un look vanguardista y moderno. Estas no pasan desapercibidas, ya que embe-
llecen considerablemente nuestra muñeca. Un diseño sencillo, pero que consigue 
ser el centro de todas las miradas, es por eso que estas joyas se han ganado el puesto a 
accesorio estrella para el uso diario. Las pulseras combinan la piel natural con dife-
rentes materiales que, junto con el acero, les hace tener un acabado de alta calidad 
aumentando su resistencia y atractivo. 

Bienvenidos a Liska Smartwatches, los relojes más innovadores de Liska. La 
firma española nos ofrece más que ver la hora a través de un reloj. Estas joyas nos 
permitirán controlar nuestra salud, atender a llamadas, recibir mensajes, llevar 
un estilo de vida sano ¡y mucho más! Todo en un pequeño accesorio. Tenemos a 
nuestra disposición distintos modelos para poder escoger el que mejor se adapta 
a las necesidades de nuestro día a día y a nuestro estilo. Solo se trata de escoger 
la forma y el color que más guste y combinarlo con la correa más personal. 
Unos relojes inteligentes diseñados para ser funcionales y, además, para que se 
conviertan en un complemento para nuestro look. 

A quien le gusten los accesorios de lujo está de suerte porque Liska pone a nuestra 
disposición toda una gama de distintas piezas hechas con cristales de color de excep-
cional calidad. Desde pulseras, collares y anillos hasta pendientes, encontramos 
toda una gama de distintas joyas diseñadas con tonalidades vibrantes. Los cristales 
siempre son una de las mejores opciones para estilismos femeninos, ya que consi-
guen completar cada look de una pureza y brillo muy especiales, irradiando una luz y 
calidez a la piel que se mantienen inalterables en el tiempo. 

La colección Moments de Liska enamora con su lema: “¡Crea tu pulsera perfecta!” 
Nos invita a que los momentos especiales duren para siempre y crear nuestro 
propio estilo. Estas joyas hechas de acero nos encantan, ya que Liska nos da la 
posibilidad de crear nuestra historia a través de ellas. Combinando nuestras 
piezas favoritas podemos adaptar la pulsera a una ocasión especial y cambiarla 
cuando queramos para mantener un look diferente y personalizado. Hechas de 
acero, este material hace que tengan un acabado de alta calidad y una gran durabi-
lidad para disfrutar de ellas por mucho tiempo y momentos. 

Accesorios inteligentes

Joyas que brillan con luz propia 

Pulseras personalizables Moments

Pulseras de piel Liska,
 de diseños italianos exclusivos
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LECARRÉ lanza 
la colección “Universe Calling”

“Hay quien dice que si deseas algo con mucha 
fuerza, solo tienes que esperar a que el universo 
lo conceda.
Otros hablan de astros que se alinean para que 
tengas un buen día. 
O que la Luna te afecta igual que a las mareas.
No sabemos si eso será verdad mi queridísima 
Piscis.
Lo que sí sabemos es que por muchas cosas que no 
entendamos, cuando luchas por algo, eres capaz de 
conseguir lo imposible.
Eso es así. Diga lo que diga el universo.”

“Universe Calling” es lo último de LECARRÉ, una 
colección en oro rosa de 18 kt con diseño minimalista, 
como viene siendo habitual en esta marca de joyas 
gallega. Está compuesta por anillo, pendientes, pulsera 
y colgante en conjunto, donde la gran protagonista es 
la aventurina azul.

Esta piedra de la familia de los cuarzos es casi 
mística. Numerosas culturas le han atribuido benefi-
cios espirituales debido a que, por su morfología con 
incrustaciones de mica doradas, parece contener un 
universo repleto de estrellas.

El color de esta gema no es lo único interesante. De 

hecho, lo que le da esa belleza tan especial y ha desper-
tado tanto interés por ella es el fenómeno de la llamada 
aventurescencia, un efecto similar a la escarcha. 
Cuando se expone la piedra a la luz esta brilla como si 
tuviera escarcha dentro.

“Cuando esta piedra llegó a nuestras manos, deci-
dimos realizar una pequeña colección cápsula a la 
que hemos bautizado ‘Universe Calling’ - explica José 
Fernández, responsable de LECARRÉ-. Nos ha inspi-
rado ese mundo interior, esa parte mística de las estre-
llas y los planetas. Esa fuerza por conseguir lo que uno 
quiere…
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Un mundo 
de flores con 

MALIZZIA

© Petra Marín

Malizzia apuesta por las flores porque gustan. “La flor es una fuente de 
inspiración para todo el mundo -defiende Víctor Parra, responsable de la 
firma española-. Se asocia con un volver a empezar”. Y es que en el sector 

joyero hay muchas ganas de volver a arrancar con fuerza, y lo mismo 
ocurre entre el público consumidor que quiere rodear de una belleza 
sencilla y natural su vida. La  colección presenta pendientes y collares 

bien en multicolor o en monocolor. “Seguimos con la idea de crear 
piezas divertidas o más atemporales, en blanco y negro”. Así se redibuja 

con Malizzia una fuente de inspiración infinita para la joyería. La flor 
continúa presente como joya codiciada entre las nuevas generaciones que 

adoran su frescor y naturalidad.
Pero aquí no acaba su versatilidad. “También hemos sacado una 

colección de 20 piercings distintos con una rosca  o  tuerca en forma 
de flor, y no la mariposa tradicional. Mi idea original era hacer algo 

distinto, que nos diferenciara del resto -explica Víctor-, y la verdad es 
que nos ha sorprendido en otros aspectos, porque tiene un agarre muy 
bueno, sin que moleste o pinche,  y es supercómoda de poner y utilizar 

en las distintas zonas de la oreja. Especialmente con los piercing tragus, 
destinados a la perforación que se realiza en el trago de la oreja, que está 
ubicada en el exterior del oído”. La colección salió a la venta en julio  y ha 

tenido muy buena respuesta hasta el momento.
Quienes quieran conocer estas novedades y más pueden acercarse a 

Madrid este septiembre. “Es la primera vez que vamos a Bisutex -continúa 
Víctor-. Estamos tan ilusionados, porque vemos que el producto gusta a 

la gente y tiene cabida en espacios comerciales, como atemorizados, pues 
no sabemos cuántos profesonales van a ir a la feria y si la gente se atreverá, 

pero era un riesgo que debíamos tomar. Confiamos en nuestro producto 
pero nos da algo de miedo la afluencia en la convocatoria”. 



Tendencias Contraste Septiembre 202154

ESTILO

HAUTE COUTURE

BIZZOTTO GIOIELLI ANIA HAIE

GOLD & ROSES

NAJIB ALIOUA. Orient Express 
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions

Ambas joyas pertenecen a la colección Firmamento donde el oro parece el cielo y 
los chatones de diamantes las estrellas que brillan, es decir... el firmamento. Con su 
particular forma de dar movimiento al metal noble y a la piedra reina de la joyería, 

Bizzotto Gioielli nos vuelve a proporcionar una lección magistral en este arte de 
engalanar la piel de la mujer. 

La colección Bright Future se actualiza para el otoño/invierno con un toque de color 
estacional, tiñéndose con tonalidades otoñales para conseguir piezas atemporales y 

únicas. Versátiles, estas piezas integran el esmalte en un único lado, lo que significa que 
cada pieza se puede llevar mirando hacia el otro con un acabado metálico completo, 

ofreciendo una opción dos en uno.

La colección Marquise & Co. celebra la vida de Madame de Pompadour, una de las 
marquesas más elegantes, sofisticadas e inteligentes de la historia y la consejera más 

poderosa del rey Luis XV de Francia. La forma delicada de su boca inspiró al joyero 
real a crear la talla marquise, protagonista en esta colección de Gold & Roses junto a 

pavés en talla brillante, trillón y lágrima. 

GODIAM

Godiam nos propone dos joyas de su línea #LuxuryByGodiam, piezas diseñadas y 
producidas 100% en La Coruña. El anillo Lilium, de gran volumen y personalidad, con 
una espectacular amatista briolette talla oval.Y por otra parte, los pendientes Hibiscus, 

extra largos de líneas Art Decó y con movimiento, finalizados igualmente con una pareja 
de amatistas briolette talla pera.

ZIAD NAKAD. Renaissance. 
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions
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LECARRÉ

En Contraste hemos pedido al sector que nos propusieran colecciones inspiradas en la Paris 
Fashion Week FW 2021-22, y la elegancia de las joyas atemporales en diferentes rangos de 

precios y materiales (oro/plata/platino, diamantes, piedras naturales, cristales…). El resultado 
de esta propuesta es espectacular, tal como lo demuestran estas páginas. La Haute Couture
se viste de joyería para hacer que las miradas se prendan en el lóbulo de una oreja, sobre un 

largo cuello o en la muñeca o dedo de sus portadoras. Una oda a la belleza que no entiende de 
cambios generacionales. Pues lo que queda en el joyero no tiene edad.

La firma española da forma al nuevo lujo con la intención de que lo saboreemos sin prisas. 
Como si fuera una brisa que se cuela entre nuestra piel y hace que nos roce suavemente 

el oro. Los pendientes de cadenita Nomar en oro con diamantes nos tienen fascinados. A 
juego con el finísimo collar que luce tres diamantes como motitas brillantes al sol.

VIDAL & VIDAL

En plata de 1ª ley y chapada en oro de 18 kt, Signature es, sin duda, la colección más 
estelar de Vidal & Vidal. Sus elaborados diseños de alta calidad destacan por la 

presencia de pequeñas y brillantes circonitas y convierten cada joya en una pieza 
única. Elegancia y glamour para acompañar en los momentos más especiales.

LA MÉTAMORPHOSE. Madame Butterfly 
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions

MIO DIAMONDS

Oro blanco, diamantes, zafiros y perlas son las mejores cartas para reescribir 
la elegancia de las joyas que nunca pasan de moda. Atemporales, de hechura 

impecable y perfecta, acompañan cualquier look. Como los pendientes que Mio 
Diamonds propone para una novia y que luego pueden acompañar en cualquier 

ocasión siendo clave de un estilo muy personal.

MORELLATO

Preciosidad, simplicidad, sensualidad, feminidad, aspiracionalidad son solo algunos 
de los adjetivos que definen la colección de joyas Tesori de Morellato. Una colección 

que no pasa de moda, un fondo de armario, las joyas atemporales que se adaptan, 
acompañan y lucen bien en todas las ocasiones y momentos de la vida.

LA MÉTAMORPHOSE. Madame Butterfly 
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions
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JAVIER GARCÍA

Su forma de trabajar los diamantes y darles vida lo han 
convertido en un clásico de la joyería española. Javier García 

tiene una larga trayectoria en el sector y de su especializacion 
y amor por el diamante surgen piezas como estas. Ideales para 

momentos muy especiales en los que sellar el amor o regalar 
algo más que una joya, sentimientos que perduran.

VICTORIA CRUZ

De Victoria Cruz escogemos los pendientes Crystal de Louis 
con un diseño elegantísimo, para lucirlos con un recogido 

bajo y desenfadado. A las novias también les encantan y 
muchas suelen escogerlos como aderezo para el momento 

del baile y la fiesta, pues cada vez son más las novias que 
apuestan por llevar más de un estilismo en el día de su boda.

DIAMBERLEY

Las bodas evolucionan, pero lo que permanece es el acontecimiento de 
comprometerse. Para acompañarlo Diamberley, marca propia de Peña Joyeros 

(uno de los principales fabricantes de joyas en nuestro país, con sede en 
Zaragoza), crea esa joya que nos acompañará toda la vida. Anillos de oro blanco 

de 18 kilates (750 milésimas) con acabado en rodio y delicados diamantes. 

THOMAS SABO

La emblemática firma en plata ha decicido esta temporada reinterpretar joyas 
clásicas en clave innovadora. La serie Sparkling Heritage rinde homenaje a sus 

creaciones más icónicas con circonitas blancas talladas y engastadas. Las perlas 
cultivadas también aportan vistosos contrastes, como en esta pulsera de la colección 

Pearls & Chains.

ZIAD NAKAD. Renaissance
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions

LA MÉTAMORPHOSE. Madame Bu¡erfly
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions

Contraste Septiembre 2021 57 PUBLICIDAD

LA CALIDAD Y EL PRECIO 
ES NUESTRA IDENTIDAD

T. 914 968 951
. 618 969 185

INFO@MEGAGOLD.ES

PRESENTES EN

PABELLÓN 6
STAND 6D12

NUEVA WEB

MEGAGOLD.ES



58

ESTILO

HAUTE COUTURE

Tendencias Contraste Septiembre 2021

UNICA

“Solo lo único es atemporal, solo lo extraordinario perdura en el tiempo. Lo de 
siempre ya está hecho y el futuro... lo tienes de crear. Nuestra propuesta es transmitir 

movimiento al material inerte del metal precioso”. Bajo esta perspectiva y filoso�a, 
Unica da vida a estas creaciones tan especiales, realizadas en oro amarillo, oro blanco 

y diamantes naturales.

ZIAD NAKAD.Renaissance ZIAD NAKAD.Renaissance 
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions© Greg Alexander. Méphistophélès Productions

SALVATORE 

Pendientes de plata de ley chapados en rodio con cristal de color zafiro. Destaca su 
montura que describe un brocado perfecto. Una propuesta siempre elegante para 
ocasiones especiales. Una joya para siempre con la que Salvatore invita a la mágica 

ensoñación que siempre provoca una joyería de calidad, mimada en todos sus 
aspectos.

ZIAD NAKAD.Renaissance 
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions

ALEN DIONE

De su línea de alta joyería Alen Dione Bĳoux Atelier nos propone 
estos delicados pendientes en cascada realizados en oro blanco 

con diamantes y zafiros. Una poética reinterpretación de la joyería 
atemporal que pasará de unas manos a otras en generaciones. Como 

la familia Druguet, a quienes debemos estas hermosas piezas, que 
cumplen 170 años en el mundo de la joyería.

LUZZ DIAMONDS

Su nombre lo dice todo, a la luz de los diamantes surge una joyería atemporal que 
en esta ocasión se viste de una de las más bellas tonalidades que identifica las calas 

del Mediterráneo. El oro blanco captura los destellos de las piedras en un círculo 
muy femenino convirtiendo estas piezas en básicas del joyero, para transmitirse de 

generación en generación.

NAJIB ALIOUA. Orient Express 
© Greg Alexander. Méphistophélès Productions
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Ponme NOMBRE
© Victoria Cruz

Presentamos el pasado junio a Stella Valle en Contraste, que llegó de la mano de Alba-
vera Europe a España. Un nuevo concepto de joyería modular “made in U.S.A.” que da 

para mucho, muchísimo juego. Y no solo abarca iniciales, también piedras, símbolos… 
Todo un “Crea tu historia”.

Rue des Mille ha presentado el brazalete más deseado de la estación estival que 
promete quedarse, una pulsera personalizable acabada en corazones. Con esta 

pulsera la firma italiana reedita uno de sus primeros “caballos de batalla”. ¿Quién 
la estrenará en España?

Alphabet only-one está para invitar a soñar a quien busque hablarnos al oído, y 
averiguar el porqué de una letra o varias letras en cascada. Plata en acabado dorado 

y cierre monaquela para una colección muy actual que puede combinarse con 
otros pendientes.

La colección se llama Alphabet, toda en plata con baños de rodio u oro amarillo 
o rosa de 18 kt, e incluye diferentes versiones que abarcan desde el colgante con 
la inicial decorada con perlas blancas hasta el anillo con circonitas multicolor. 

Variedad de letras para jugar y personalizar. 

La emblemática marca de Grupo Munreco apuesta por el acero en una colección 
de medallas con todas las letras del abecedario formadas por circonitas engas-

tadas. Una propuesta bajo la mejor tradición joyera que invita a sumar, sumar….

Stella Valle

Rue des Mille

Duran Exquse

Luxenter

Viceroy
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© Petra Marín

Se han convertido en el must de celebridades como Kate Middleton o Gigi Hadid que gustan de lucir las 
iniciales de sus hijos en cadenitas diversas, pero también de todas aquellas mujeres que se apuntan a la 

ego-manía. Y hasta Zara se ha sumado a este revival en el que podemos hacer y deshacer, hasta con las iniciales 
de nuestro amor. Lo clásico o más visto son los colgantes o gargantillas, pero no olvidemos brazaletes y 

tampoco anillos y pendientes… o tobilleras. El abecedario es hoy pura tendencia para que nos pongan nombre 
y se lo pongamos a los demás, o llevemos el nombre de los que amamos. La versatilidad sorprende. 

Say my Name, así de rotunda se muestra PdPaola con el nombre de una colección que 
inmediatamente nos recuerda a David Guetta. Labradorita, ojo de tigre, nácar y cris-

tales de colores enmarcan como un cuadro la fuerza de nuestro nombre hecho de plata 
y bañado en oro.

Os presentamos a My Mumit, joyas personalizables con nombres e iniciales, todo 
en oro de 18 kt y diamantes. En Mumit tienen claro su cuore, ofrecer joyas “para 

toda la vida” desde la cuna española y el saber hacer joyero. Sin trampa ni cartón, 
para acompañarnos toda la vida.

Quererse a uno/a mismo/a. Es el primer paso para querer y hacerse querer por los 
demás. Bajo esta perspectiva, las iniciales propuestas por Victoria Cruz resultan 

sugerentes. No van solas, sino acompañadas por charms de cristales de colores que 
dicen mucho sobre lo que nos gusta.

Esta firma española posee una amplia línea de joyas personalizadas. Entre ellas, 
la colección Blarney que os presentamos, inspirada en una piedra legendaria que 
concede el don de la elocuencia. Las medallas con letras esculpidas son de plata 

recubiertas de oro amarillo.

Mery Turiel las luce en Instagram. Y es que son más que apetecibles. Incluso 
cuando una lleva las iniciales en una preciosa tobillera. Nacida en NY gracias a 

una joven y en homenaje a su abuela, tiene claro su propósito, ofrecer joyería de 
tendencia a un precio razonable.

Las iniciales siempre han sido una apuesta de la firma española LeCarré. Ahora 
las ha estilizado y actualizado para que sigamos queriéndolas en un nuevo look. 

Oro que nos enamora en acabado amarillo o rosado bajo el influjo infinito del 
círculo.

PdPaola

Mumit

Victoria Cruz

Aristocrazy

Adina’s Jewels

LeCarré
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Va de PERLAS
© Petra Marín

Nunca se han ido. Al igual que las olas, retornan al deseo femenino con constancia, porque no 
hay nada como una perla para reflejar en su iris la belleza de la mujer. Y ahora se empeñan en 
actualizar el armario para otoño-invierno. Su textura, sea irregular o no, crea maravillosos 
efectos de luz que realzan la piel. Tienen un punto clásico, pero a la vez innovador bajo la óptica 
de cada marca o creador. Por eso, en este septiembre esperanzador vuelven a ser el punto de foco, 
pero como dicen en Gold & Roses, todo menos clásicas. Así las queremos porque… va de perlas.  

Todo menos clásicas, piensan en Gold & Roses, por eso dan vida a diseños llenos de luz 
pensados para llevar a diario. Perlas elegantes con un diseño moderno en oro de 18 kt, 

clásicos renovados con un twist que consiguen salirse de lo esperado.twist que consiguen salirse de lo esperado.twist

Esta colección es ya un clásico de Luxenter que sigue gustando por su carácter 
minimalista. Piezas versátiles para el día a día que añaden un toque de delicadeza. 

Como el collar Wardpa o los pendientes Fami, modelos con perlas tanto en plata 
como en baño de oro amarillo.

Pulgar, índice, corazón, anular, meñique. Para Teresa el anillo es una joya que 
acompaña siempre al movimiento de nuestras manos, y por tanto los formula en 

su taller como un acto de seducción. Como esta especial pieza en oro amarillo de 18 
kt con perla esférica cultivada grande.

La autora explora el vasto universo de las perlas a través del empoderamiento que 
ofrece el anillo Bridge en oro blanco con una perla de Tahití de color gris violáceo. 
Lo completa con otra pieza de la misma rotunda colección, esta vez con una perla 

australiana barroca blanca de 12 mm.

Maravillosas piezas de la colección Galassie, inspirada en el cosmos y donde las 
perlas semejan planetas rotando en órbitas doradas gracias a la preciosidad del 

hilo de oro Magic Wire®. El anillo resulta especialmente atrayente y está disponible 
en tres colores, oro amarillo, rosa y blanco.

Es una de las apuestas de Thomas Sabo para esta temporada, dando protago-
nismo a las perlas cultivadas de agua dulce en contraposición con la geometría 

de los eslabones. Los diseños, sustentados en plata de ley 925, se distinguen por 
su aspecto decididamente atemporal.

Gold & Roses

Luxenter

Teresa Estapé

Laura Márquez

Magic Wire®

Thomas Sabo
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Perfiles

NICOLÁS ESTRADA
Compartimos 8 preguntas con...

©  Petra Marín

“Nací en Medellín en 1972. Me 
mudé a Barcelona en el 2000 
después de haberme formado 
en Estados Unidos como admi-
nistrador de empresas especia-
lizado en marketing y comercio 
exterior, y he dado la vuelta 
al mundo en un barco lleno de 
estudiantes y trabajado como 
ejecutivo en varias compañías. 
En Barcelona descubrí la joyería 
y un pequeño pueblo alemán me 
enseñó y formó en un lenguaje 
más artístico durante un par de 
años”. Hemos pedido a Nicolás 
E s t ra d a  q u e  n o s  h a ga  u n a 
entrada personal a esta charla 
compartida que nos ha permi-
tido saber algo más de este cono-
cido joyero que no solo adora el 
oficio, sino que además es un 
excelente divulgador del mismo.

Del marketing a la creación de 
joyas, ¿Por qué este giro tan 
radical en tu vida? ¿Tienen para 
ti interrelación?

Porque el mundo en el que 
me movía entonces sólo me daba 
dinero, un mundo muy solitario, 
vacío y frío. La vida es mucho más 
que dinero y hay que buscar las 

1
que dinero y hay que buscar las 

1experiencias que la vuelvan más 1experiencias que la vuelvan más 1amable. 
Por supuesto que tienen 1Por supuesto que tienen 1interrelación, antes vendía un 1interrelación, antes vendía un 1producto y ahora me vendo a mí 1producto y ahora me vendo a mí 1mismo, muchísimo más difícil 1mismo, muchísimo más difícil 1

porque ahora todo es personal. 
Todo aprendizaje es una herra-
mienta que vamos a tener a mano. 
Por eso busco que mi formación 
sea continua.

Llegaste a Barcelona, ¿qué te dio 
esta ciudad? Tenemos entendido 
que te formaste en ella...

Cuando llegué a Barcelona sentí 
que, por primera vez en mi vida, 
podía hacer lo que quería hacer y 
convertirme en quien quería ser. 
Lejos del entorno familiar y de las 
presiones sociales, esta ciudad me 
permitió asumir la identidad que 
siempre había buscado; lo hice poco 
a poco, con mucho esfuerzo y dedicación, 
y ha funcionado. 

Siempre le estaré muy agradecido 
a Barcelona por haberme abierto las 
puertas, aceptado tal y como era, permi-
tido crear mi identidad y darme tiempo 
para desarrollarla. En esta ciudad hay 2para desarrollarla. En esta ciudad hay 2espacio para todos los que llegamos y eso 2espacio para todos los que llegamos y eso 2es muy bonito.2es muy bonito.2En el 2000 Imma Gibert me recibió 2En el 2000 Imma Gibert me recibió 2en el departamento de joyería de la Llotja 2en el departamento de joyería de la Llotja 2a los pocos meses de haber llegado a 2a los pocos meses de haber llegado a 2
esta ciudad y me introdujo en la belleza 
de este oficio. En ese mismo año, en el 
entonces Museo de las Artes Decorativas 
de Pedralbes, vi una colección de joyas 
que me marcó. En la Escola Massana 
encontré grandes maestros como Ramón 
Puig Cuyàs, Carmen Amador, Hans 
Leicht y Xavi Domènech, entre otros que 
me formaron y guiaron en mis inicios. 
En los talleres del Poble Espanyol hice 
mis primeros trabajos. En la Escuela 

Industrial perfeccioné técnicas. En el 
off Massana, Karim Oukid me enseñó a 
controlar el fuego y Tanja Fontane me 
introdujo al mundo de las ceras. Pilar 
Garrigosa me abrió las puertas a un 
mundo artístico que desconocía. En 
el taller de joyería de Jaime Díaz me 
he seguido actualizando en este oficio 
lleno de técnicas maravillosas. Un editor 
catalán, Joaquín Canet, confió en mí para 
hacer libros. Un joyero catalán, Lluís 
Comín, me ha brindado su amistad y me 
sigue enseñando la belleza de esta tierra. 
Sí, Barcelona me ha dado una infinidad 
de conocimientos y me ha acogido con 
mucho cariño; por ello siempre le estaré 
agradecido.

Y Colombia, tu tierra natal, ¿qué te ha 3Y Colombia, tu tierra natal, ¿qué te ha 3aportado en tu aprendizaje? 3aportado en tu aprendizaje? 3De Colombia son mis padres, mi 3De Colombia son mis padres, mi 3hermana y mi familia. Es de ellos de quien 3hermana y mi familia. Es de ellos de quien 3más he aprendido en mi vida y son el 3más he aprendido en mi vida y son el 3pilar que me ha sostenido. Colombia, 3pilar que me ha sostenido. Colombia, 3

en sí, es un país muy complicado que 
para bien o para mal siempre me ha 
inspirado: ha nutrido la protesta en mis 
piezas más violentas, pero también me 
ha dado ese colorido que se puede ver 
en mis piezas con piedras. De Medellín 
conservo el acento a pesar de llevar más 
de 20 años en Barcelona y del país me 
mantengo actualizado, aunque última-
mente, todas las noticias que produce 
son horribles y desesperanzadoras; un 
pueblo que no puede más, aplastado por 
una clase política opresiva y desconec-
tada. Colombia siempre va a estar en mí 
porque yo siempre voy a ser colombiano, 
a pesar de que la mitad de mi vida ya la he 
vivido fuera.

¿Qué es para ti una joya?4¿Qué es para ti una joya?4 Una joya es mi forma de expresión, 4 Una joya es mi forma de expresión, 4en ella lo plasmo todo: mis sentimientos, 4en ella lo plasmo todo: mis sentimientos, 4mis vivencias, mis deseos, mis inseguri4mis vivencias, mis deseos, mis inseguri4 -
dades y mis alegrías. Es lo más bonito e 4dades y mis alegrías. Es lo más bonito e 4interesante que puedo hacer en esta vida.4interesante que puedo hacer en esta vida.4

¿En qué te inspiras? 5¿En qué te inspiras? 5Mi mejor fuente de inspira5Mi mejor fuente de inspira5 -
ción son mis emociones, tanto las 5ción son mis emociones, tanto las 5buenas como las malas.5buenas como las malas.5
Eres una persona muy versátil. 
Has desarrollado hasta sprays de 
colores para los joyeros, impar-
tido clases, creado libros... ¿Por 
qué esta inquietud?

E n c ue ntro  muc h a s  s at i s

6
E n c ue ntro  muc h a s  s at i s

6
-

facciones en la versatilidad, me 6facciones en la versatilidad, me 6encanta hacer joyas, pero tengo una 6encanta hacer joyas, pero tengo una 6fascinación por aprovechar todo 6fascinación por aprovechar todo 6lo que me ofrece el sector, y esta 6lo que me ofrece el sector, y esta 6oferta ha sido amplia y generosa 6oferta ha sido amplia y generosa 6conmigo. Disfruto mucho de los 6conmigo. Disfruto mucho de los 6
retos y me siento muy satisfecho 
cuando llevo a buen puerto cada 
uno de esos proyectos.

Cinco títulos editados, tan famosos 
como “Anillos – 500 creaciones 
artísticas de todo el mundo”, que 
han ayudado a divulgar el arte de 
la joyería. ¿Qué te han aportado 7la joyería. ¿Qué te han aportado 7otros creadores?7otros creadores?7La mayoría de ellos me han dado 7La mayoría de ellos me han dado 7su confianza, muchos su amistad, 7su confianza, muchos su amistad, 7y cada uno de ellos ha llegado con 7y cada uno de ellos ha llegado con 7un lenguaje y unas técnicas que me 7un lenguaje y unas técnicas que me 7
han enseñado que este mundo de la 
joyería es inmenso y no termina de 
maravillarme.

¿En qué proyectos andas en estos 
momentos? 

Ahora mismo sigo tratando de 8Ahora mismo sigo tratando de 8asimilar el resultado de todo lo suce8asimilar el resultado de todo lo suce8 -
dido este último año. Estoy enfo8dido este último año. Estoy enfo8 -
cado en entender las enseñanzas y 8cado en entender las enseñanzas y 8detectar las oportunidades que este 8detectar las oportunidades que este 8
proceso tan complejo nos ha dejado.

© Frank Díaz

Entrar con YouTube 
en el taller de Nicolás 

Estrada y ver la 
presentación de sus 
cinco libros: Anillos, 
Pendientes, Collares, 
Broches y Brazaletes, 

publicados por 
Promopress en varios 

idiomas.

Contraste recomienda
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Ya se acerca el momento de conocer a los 32 finalistas del Arte y Joya International Award, pues será en este mes de 
septimbre cuando se desvelen sus nombres tras la decisión de jurado y voto popular. Después, en octubre se anunciará al 
ganador/a del premio en el marco de JOYA Barcelona. Aquí os adelantamos el calendario de actividades complementarias 
que, a lo largo de este próximo otoño-invierno, promocionarán a los finalistas y divulgarán su obra. A lo que se sumará la 

publicación en Contraste de todos los participantes de este 2021-2022. ¡Empieza la cuenta atrás!

Exposición de los 32 finalistas
Esta galería, taller, escuela y más vivencias, que tiene en su alma y corazón a 

Gimena Caram y Sandra Pampín, acogerá la primera exposición física de los 32 
finalistas. Se halla ubicado en Calle del Amparo 94. 

Fechas: 15 de noviembre al 13 de diciembre de 2021

Participación de 5 finalistas
Este encuentro de joyería contemporánea que se estrena por primera vez a final 

de año en Simancas, contará con la participación de cinco de los finalistas que 
expondrán allí su pieza.

Fechas: 11 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022

Exposición de los 32 finalistas
Tras dejar Madrid, la obra de los 32 finalistas recalará en 66Mistral Gallery y su 
anfitrión será el joyero Lluís Comín. Un espacio privilegiado al lado de su taller, 

sito en el Poble-sec barcelonés, Avda Mistral, 66.
Fechas: 19 de enero al 15 de febrero de 2022

Participación de 1 finalista
Finalmente el Arte y Joya Contemporary Jewellery Yearbook tendrá su representa-
ción en la sexta muestra organizada por AdOc, retornando de nuevo a Madrid con 

uno de sus finalistas seleccionados.
Fechas: 3 de febrero al 20 de marzo de 2022

Studio Squina, Madrid

First International Meeting of Contemporary Jewelry 
Backyard Arte Gallery, Simancas (Valladolid)

66Mistral Gallery, Barcelona

VI Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas
Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid

XI Premio Internacional Arte y Joya 
AGENDA
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DENISOVA 
cierra inscripción con 59 artistas

Creadores seleccionados

El proyecto Denísova, creado y dirigido 
por Raquel Lobelos, y que nació en plena 
pandemia con el objetivo de hablar de 
joyería a través de 50.000 años de historia, 
ha cerrado su plazo de inscripción con 59 

artistas nacionales e internacionales, que inaugurarán 
exposición en el Museo del Parque Joyero de Córdoba 
el 1 de octubre.

Hace 12 años se descubre una nueva especie 
humana y con ellos las piezas de joyería más antiguas 
fabricadas hasta la fecha, una tiara y un anillo de 

marfil de mamut y una pulsera de clorita verde tallada 
con un agujero del que cuelga una pieza más pequeña.

Este increíble descubrimiento provoca el 
nacimiento de este proyecto, donde los artistas 
seleccionan una joya del pasado, contando y poniendo 
en contexto histórico la pieza elegida para luego 
reinterpretarla. Uniendo así a creadores del pasado 
con creadores actuales.

Un proyecto apasionante donde la historia y el arte 
de la joyería se unen, porque las joyas han sido parte 
de nuestra historia desde el principio de los tiempos 

y con esta iniciativa se busca recuperar esa emoción 
e ilusión.
En septiembre se conocerán los 15 finalistas y el 1 
de octubre los ganadores de un primer premio de 
2.000 euros dotado por Cicor Internacional y dos 
cursos del Instituto Gemológico Español. A su vez, diez 
finalistas desfilarán en el XXXVI Premios Nacionales 
a los Jóvenes Diseñadores.  
El proyecto ha ido sumando entidades y artistas desde 
el comienzo, contando a su vez con la colaboración de 
Grupo Duplex, editor de Contraste.

Lucía Ortiz Monsalve
Julia Ortega Canalda
Mary Anne Underwood
Pilar Cano
Abraham Vázquez
Paola Duque
Claudia Roa
Raquel de Queiroz
Beatriz Biagi
Melanielandova Joyas
Francisco Sánchez
Lola Ramos
Teresa Andrés Bueno
Jesús Vázquez Pavón
Gabriela Sánchez y Artemisa
Ana Cristina Fernández
Andrea María Ríos
William Mentado
Flora María Sanchez
Angeles Loaiza

Pilar Trillo
So�a Betech
Ileana Rojas
Oscar Figueroa
Lluís Solano Gifre
Lisi Fracchia
Mariana Barranco
Paula Guzmán
Ana Ruíz
Maria Bringas
Samuel Burstein
Luz Rivas
Edna Feliciano 
Leticia Salgado
Alvaro Larrosa
Karen Marrun
Pilar Aymerich
Helenca Martínez
Carolina Castelan
Laura Muguiro

Rosa Sempere
Gigi Mizrahi
Asun Torras
Silvia Hegewisch y Regina Reyes
Alejandro Carrero
Lilo Palma
Barbara Tutifru�i 
Rosana Sánchez
Leticia Palenzuela
Bella aA�ie
Juan Pacheco
Regina Castillo
Gabriela Avelar
Dori Fernández
Fabrizio Riva
Patricia Posada Mac niles
Tania Marzuca
Carmela Maellas
Sofia Nousairi

Disfrutar de todo el material generado visitando 
su web www.proyectodenisova.com y conocer 

directamente las interpretaciones de los artistas a 
través del canal de YouTube TV JOYAS Y JOYEROS.

Contraste recomienda

proyectodenisova youtube
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Una nueva cita en el panorama de la joyería contemporánea. Y en una ubicación no tan al uso en este tipo de eventos, pues 
se ubicará en Simancas, Valladolid, descentralizándose de las grandes ciudades españolas. El I Encuentro Internacional de 
Joyería Contemporánea tendrá lugar del 11 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, es decir, en unas fechas totalmente 

navideñas y se celebrará en la Backyard Arte Simancas Gallery, organizadora a su vez del evento.

Para contactar:
Instagram:

@simancascontemporaryjewelry 
@backyardartegallery

E-mail:
simancascontemporaryjewelry@gmail.com

Hablamos con Salvador Vico, que dirige este I 
Encuentro Internacional de Joyería Contempo-

ránea que tendrá lugar del 11 de diciembre de 
2021 al 6 de enero de 2022 en la Backyard Arte 
Simancas Gallery, de Simancas (Valladolid):  

“Este evento nace conceptualmente como un 
encuentro de culturas, de diferentes formas 

de interpretar un oficio como es el de creador 
de joyas, desde la perspectiva del arte contem-
poráneo. La ilusión con la que se concibe este 
encuentro internacional ha sido plenamente 
correspondida por la cantidad de propuestas 
presentadas al mismo. Siendo seleccionados 

más de 40 artistas, a los que hay que añadir los 
seleccionados por JOYA Barcelona, Arte y Joya
y la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y 
Joyería Contemporáneas (AdOc), que amable-

mente han colaborado con nosotros”. Una cola-
boración para sumar, teniendo a Grupo Duplex, 

impulsor de Arte y Joya, entre sus filas.

Se otorgarán tres premios entre los artistas 
seleccionados, el del jurado, el del público y el 

de los mismos participantes. El premio consis-
tirá en una escultura del artista Pablo Gómez.

“Nacemos con ambición, con afán de crecer 
para que nuestro evento se afiance dentro del 
calendario expositivo internacional - explica 
su director Salvacor Vico-, aportando trabajo 

e ilusión. Hay mucho talento dentro del 
mundo de la joyería contemporánea y de autor, 
queremos mostrarlo al público, que se conozca 

y se valore, ese es nuestro propósito”. 
Tienen todos los puntos para lograrlo, habida 

cuenta su entorno privilegiado, la ciudad valli-
soletana de Simancas, una galería de primer 

nivel como organizadora, Backyard Arte 
Simancas Gallery -con su CEO Pablo Santa-

maría Gómez-, un exigente director a su frente, 
Salvador Vico, y un jurado reconocido. ¡Les 

deseamos suerte!

El jurado
El jurado estará presidido por el alcalde de Simancas y miembro del Senado, Alberto Plaza Martín, y formado por:
• Magdalena Vélez, presidenta de la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporánea (AdOc). 
• Paulo Ribeiro, director de JOYA Barcelona.
• Juan Riusech, director de la galería Alliages, en Lille (Francia). 

I INTERNATIONAL MEETING OF 
CONTEMPORARY JEWELRY
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JOYA Barcelona 
Art Jewellery & Objects 2021

JOYA Barcelona nos invita a imaginar un mundo 
onírico, donde los artistas presentarán sus últimas 
colecciones inspiradas en el poder de la transforma-
ción y la alquimia.

El tema de esta edición 2021 de JOYA Barcelona es la 
alquimia, la antigua disciplina de doctrina y experimenta-
ción con los fenómenos químicos, análisis de la transmu-
tación de los metales, el elixir de la vida y la búsqueda de la 
piedra filosofal. Con ese discurso, su organización invita 
a todos los joyeros y creadores a trasladar esta misteriosa 
tradición a la joyeria artistica, enseñando así el poder de 
la creatividad y de la transformación en la Ciudad Condal.

La 13 edición se celebrará en formato de exhibición 
simultaneamente en dos escenarios icónicos de la ciudad. 
Los artistas individuales y premiados expondrán sus 
piezas en el Disseny HUB Barcelona, el prestigioso espacio 
tambien albergará a los seleccionados de los premios 
Enjoia’t organizados por A-FAD. Por otro lado, las escuelas, 
galerías y colectivos tendrán su espacio en Artesania 
Catalunya, en el barrio gótico de Barcelona entre los días 
22 de septiembre al 24 de octubre de 2021.

El jurado, conformado por Lucia Massei, directora de 
la escuela florentina de joyería contemporánea Alchimia, 
Saskia Kolff-van Es, historiadora y catedrática holandesa 
especializada en joyería contemporanea, Namkyung Lee, 

artista coreana ganadora de la edición de JOYA 2020 y 
Paulo Ribeiro, fundador y director de JOYA desde el año 
2008, han seleccionado a 30 artistas individuales, que 
representarán lo mejor de la joyería artística mundial. El 
nivel de las colecciones y el uso de nuevos materiales han 
excedido las expectativas, siendo una de las ediciones más 
internacionales, con una presencia asiática de nuevos 
talentos que marcarán la escena de la joyería artística 
actual.

Gran representación de ganadores internacionales
Por otro parte se contará con la participación de ocho 

ganadores de premios internacionales. Namkyung Lee, 
ganadora de JOYA Barcelona 2020, es la invitada de honor 
e imagen de esta edición. A pesar de que este año no se ha 
celebrado Schmuck 2021, la colaboración y compromiso 
entre las dos ferias sigue intacta, por lo que se han selecio-
nado a dos artistas de gran renombre, Attai Chen( Israel) y 
Yojae Lee ( South Korea). Por segundo año consecutivo AdOC 
presentará a la artista ganadora, este año representada por 
Ariadna Ferrer (España). 

La presencia asiática vendrá a su vez representada por 
Chien Yu Liu (Taiwan), ganadora de Athens Jewellery Week. 
Este año se presentan dos nuevas colaboraciones con Brazil 
Jewellery Week, con Roxana Casale (Argentina) y FIO Award, 
con Miriam Pappalardo (Brasil) y Miguel Martins (Brasil).

Los colectivos Fundesarte y Artesania Catalunya presen-
tarán a 14 artistas españoles con sus nuevas colecciones, y 
Assamblage regresa este año con cinco de los mejores artistas 
de Rumanía.

Como cada año, las escuelas catalanas Arsenal, la Indus-
trial, Llotja, Massana, Escola JORGC y Escuela de Tarragona 
estarán representadas por el mejor estudiante del año en 
curso. 

Aparte de las exposiciones, JOYA celebrará la joyería 
artística con los premios otorgados por Arte y Joya Inter-
national Award (Grupo Duplex), Athens Jewellery Week, 
Autor Bucarest, DOR Museum, mydaybyday gallery, Ambar 
Organization,  y en esta edición se estrenan nuevos premios 
de la mano de Galeria Alice Floriano FIO, Brazil Jewellery 
Week y Eugenia Gadaleta. 

Por segundo año consecutivo, tendrá lugar el “Gallery 
Preview”, una guía online para que las galerías conozcan a 
los artistas y creen sinergías de trabajo entre ellos. Por otra 
parte, Klimt02 realizará su ya renombrada “JOYA Sales”, una 
pieza escogida de cada artista por Hannah Gallery estará a 
la venta en la plataforma a partir de septiembre .

Para más información:
@joyabarcelona

www.joyabarcelona.com

Créditos fotográficos equipo:

Fotógrafa: Celia Suárez
Estilista: Sylvia Bonet
Modelo: Blanca Soler @Sight Model Agency
Maquillaje: Estrella Elorduy @Dior @IconSpain
Dirección de arte: Paulo Ribeiro
Video: Wolf Kublum
Producción: María Vásconez
Asistente de estilismo: Malak Bakry

Joyería artística:

Broche: Namkyung Lee ( ganadora JOYA 2020)
Pendientes: Lindsay McDonald

Vestuario:

Vestido: Bibian Blue
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Open Call
VI MUESTRA DE 

ORFEBRERÍA 
Y JOYERÍA 

CONTEMPORÁNEAS

©  Petra Marín

Ya está abierta la convocatoria para los 
artistas que deseen participar en la VI 
Muestra de Orfebrería y Joyería Contem-
poráneas.  Organizada de nuevo por 
AdOc, tendrá su sede central en el Museo 
Nacional de Artes Decorativas de Madrid 
y sus otros itinerarios habituales. 
Será del 3 de febrero al 20 de marzo de 
2022, coincidiendo con la Semana del 
Arte-ARCO y dentro del Madrid Design 
Festival.

AdOc, Asociación de Diseñadores de Orfe-
brería y Joyería Contemporáneas, tiene 

ya abierta la convocatoria para su nueva 
muestra que tendrá lugar del 3 de febrero 
al 20 de marzo de 2022 en lo que constituye 
su sexta edición. Pueden participar diseña-
dores y artistas de cualquier país o nacio-
nalidad siempre que las obras sean piezas 
únicas o series limitadas y contengan al 
menos un 25% de metales nobles o bañados 
en ellos.

Al igual que en anteriores muestras, la 
sede central de la exposición se ubicará en 
el Museo Nacional de Artes Decorativas de 
Madrid. Contará a su vez con cuatro sedes 
itinerario para cuatro artistas seleccio-
nados que exhibirán de forma individual: 
el Museo Lázaro Galdiano, la Casa Museo 

Lope De Vega, el Museo de Arte Contem-
poráneo de Madrid (Antiguo Cuartel del 
Conde-Duque) y el Museo de San Isidro (Los 
Orígenes De Madrid). Finalmente será el 
Museo de Historia de Madrid ((antiguo Real 
Hospicio de San Fernando) el que acoja la 
exposición de cinco autores residentes en 
Madrid, también seleccionados.

La inscripción es gratuita y la cuota de 
participación de 350 euros. Los autores 
que participen serán apoyados con otros 
actos de promoción como su presencia en 
trípticos y los catálogos que se impriman. 
El plazo límite de recepción del dossier 
completo de participantes es el jueves 23 
septiembre de 2021.

Acceder a las bases 
del la VI Muestra de 
Orfebrería y Joyería 
Contemporáneas a 
través de la web de 

AdOc.

Contraste recomienda

Constanza N. Armengol Martín Andreia Gabriela Popescu

Pilar Viedma Gil de Vergara Gabriel Corchero
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Exposición de las coronas de los
PREMIOS ENJOIA’T

Abraham Vázquez,
nuevo director creativo de Studio1

© Petra Marín

Del 8 de septiembre al 3 de octubre el Museu 
Picasso de Barcelona acoge, en colabora-

ción con la asociación A-FAD, la exposición 
de las coronas de los Premios Enjoia’t. Se 

mostrarán las más de 30 coronas producidas 
entre 2005 y 2021, en un recorrido para 

descubrir los universos creativos de los dise-
ñadores, además de la evolución en cuanto a 
las técnicas, conceptos y materiales dentro 

del sector de la joyería artística contem-
poránea. Cada año la persona premiada 

en los Enjoia’t recibe el encargo de diseñar 
y producir una corona que represente su 

universo particular para coronar al ganador 
de la próxima edición. 

© Petra Marín

“Una frase que me inspira diariamente es: 
¡Una pieza de joyería debería también ser 
una pieza de arte!”, explica Carla Schiapa, 
que tras vivir toda una vida en Lisboa, se 

trasladó a Madrid en 2016 e inició una nueva 
vida ligada a esta profesión. Terminando su 
formación en el Centro de Estudios Joyeros 

de Madrid, su primera colección es “Cala 
Ambolo”. “La he creado para que fuera un 

reflejo de mi personalidad como joyera pues 
es una colección compuesta de piezas sofis-
ticadas al llevar engastados ocho diamantes 
de talla brillante y aguas marinas de Brasil 

en bruto. Representa también la libertad y la 
conexión con la naturaleza al estar inspirada  

en esta cala de Jávea, de ahí su nombre”.

“Cala Ambolo” de 
CARLA SCHIAPA

©Petra Marín

Abraham Vázquez pasa a ocupar la direc-
ción creativa de Studio1, la firma de origen 

belga. Sucede a Maurici Ruiz, director 
creativo hasta hoy, con el objetivo de “guiar 
a la marca en un nuevo y emocionante capí-

tulo de la historia de alta moda en joyas 
con diamantes”, en palabras de Maurici. 

Desde sus inicios en 1989 al 2006 Michael 
Meert y Maurici Ruiz fueron los creadores 

de Studio1, y sus diseños son hoy en día 
impulsores del cambio en la alta joyería 

europea, ofreciendo solo piezas de la más 
alta calidad en joyería artesanal de platino, 
oro y de oro combinado con platino, única-

mente con diamantes en sus engastes.
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