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150º aniversario de Dahlinger
De fabricante tradicional de estuches a proveedor internacional 

de servicios completos para la industria del lujo y el estilo de vida

La empresa Dahlinger se fundó el 6 de julio 
de 1871 en Lahr, en la Selva Negra. Desde 
entonces han pasado muchas cosas: de ser 
el clásico fabricante de estuches para relo-
jes y joyas, Dahlinger se ha transformado 
en una empresa internacional que hoy su-
ministra no solo a joyeros y orfebres, sino 
también a marcas globales de todo el mun-
do. La gama de productos incluye todo lo 
que necesitan los joyeros, pero también lo 
que se conoce del negocio de la venta al por 
menor de viajes: estuches de presentación 
fabricados individualmente para relojes, 
joyas, licores, artículos de escritura o cos-
méticos, así como soportes para joyas, ex-
positores y sistemas de almacenamiento. 
Todos los productos Dahlinger tienen una 
cosa en común: ponen el contenido en la 
mejor luz posible y hacen que la experien-
cia de desembalaje sea un momento inolvi-
dable para el cliente.

En su larga historia, la tradicional empresa 
ha desafiado muchas dificultades. Cuatro 
generaciones se enfrentaron a los retos de 
la Primera Guerra Mundial, la Gran Depre-
sión y la Segunda Guerra Mundial. La quinta 
generación tuvo que hacer frente a los cam-
bios en la industria de la relojería y la joye-
ría, así como a la creciente competencia de 
Asia oriental en la década de 1970. Esto exi-
gió cambios profundos en la estrategia de 
Dahlinger. Hasta entonces, sólo se vendía 
lo que la producción de Lahr podía ofrecer. 
La creciente globalización a principios de 
los años 80 forzó a la empresa a reorientar-
se fundamentalmente, tanto en el aspecto 
de compras como en el de ventas. Con un 
número cada vez menor de tiendas espe-
cializadas, hubo que ampliar los mercados 
de venta y los grupos objetivo y desarrollar 
nuevos productos.

Un concepto estratégico global
El cambio de milenio vino acompaña-

do del desarrollo de China como "fábrica 
mundial", que se dejó sentir claramente 

en la industria de las cajas y también para 
Dahlinger. La creciente presión competitiva 
obligó a la empresa de Lahr a buscar nue-
vos caminos para el futuro. Se desarrolló un 
concepto estratégico global para un nuevo 
modelo de negocio que garantizaba la ca-
pacidad de ganancia y, por tanto, el futuro 
de la empresa. Esto supuso una transfor-
mación a gran escala de las estructuras y 
los procesos de la empresa. El mayor reto 
para Dahlinger fue la externalización de 
gran parte de su propia producción a Asia 
y el cierre de la producción en la fábrica de 
Lahr en 2002.

Sin embargo, rápidamente se consi-
guieron sólidas asociaciones con producto-
res asiáticos. Para optimizar el proceso de 
compra, se fundaron dos filiales con ofici-
nas en Guangzhou y Hong Kong. El objetivo 
era garantizar la calidad de los productos 
a nivel local y apoyar a los socios en cues-
tiones técnicas y de adquisición. Con las 
velas recién desplegadas, Dahlinger pudo 
centrarse plenamente en las necesidades 
de sus clientes en los años siguientes y es-
tablecer un punto de apoyo adicional en el 
sector de cuentas clave de la industria del 
lujo y el estilo de vida.

Después de casi 20 años, la empresa 
puede mirar hacia atrás con orgullo la exi-
tosa transformación. La combinación del 
desarrollo de productos innovadores en 
Alemania y la producción con socios fuertes 
en Asia aseguró la posición de Dahlinger 
como uno de los principales proveedores 
mundiales del sector.

Alemania, clave en la red mundial
Hoy en día, Alemania sigue siendo un lu-

gar clave para Dahlinger. Así lo demuestra 
no sólo la sede de Lahr, sino también la 
estrecha colaboración con la filial de Tu-
ringia.

Dahlinger satisface la creciente de-
manda de asesoramiento individual y 
servicio al cliente con un equipo de ven-
tas internacional en Lahr, así como con 

una red mundial de agentes comerciales. 
Además, un equipo de diseñadores, res-
ponsables de producto, agentes de ven-
tas internacionales y expertos en marke-
ting desarrollan cada año innovadoras 
colecciones de productos.Dahlinger se 

aventuró en el comercio electrónico ya en 
2001 con el desarrollo de una tienda online
en cinco idiomas.

Para más información:
www.dahlinger.com/es

A pesar de la tendencia a la baja del 
comercio especializado, el volumen 
de negocio ha aumentado hasta al-
canzar unos 35 millones de euros en 
los últimos años. Tres cuartas partes 

de la facturación se generan en el 
extranjero, en más de 90 países. 

Más de 100 empleados del grupo de 
empresas en varios lugares y casi 50 

representantes de ventas en todo 
el mundo se encargan de que las 

marcas se coloquen en los estuches y 
expositores e inspiren a los clientes fi-
nales con su efecto. En la actualidad, 

la empresa está dirigida por Bernd 
Dahlinger y Valerio d'Adamo, la quin-
ta generación. Bernd Dahlinger es el 
único accionista de la empresa desde 

el 1 de abril de 2021.

Los responsables de Dahlinger nos invitan a 
descubrir, entre sus novedades, su serie EDGE: 

“El aspecto de las cajas ofrece una primera 
impresión atractiva y sitúa las piezas de joyería 
en la luz adecuada. Los joyeros están hechos 

de cartón reciclado FSC® y recubiertos de papel 
reciclado FSC®. Lo más destacado  de nuestra 
nueva serie es el inserto de PET reciclado, que 

protege de forma óptima las joyas  y  hace  
algo  bueno por  nuestro medio ambiente. La 
tendencia de color para la primavera es  el  de-
licado verde claro con incrustaciones de color 
crema a juego. Sin embargo, también están 

disponibles los colores  más clásicos: negro en 
el exterior/negro en el interior  y  crema en el 

exterior/crema en el interior. Con la impresión 
del logotipo, cada joyero se convierte en un 

elemento individual que llama la atención y en 
un embajador del joyero”.

Quinta generación
y más de 100 

empleados en plantilla

Nueva EDGE 138: 
diseño fresco unido 
a la sostenibilidad

Producción en 1910 Producción en 1965
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Otras piedras excepcionales

La excepcional rara esmeralda Chopard Insufu
Pesa 6.225 quilates y fue presentada en sociedad con motivo 

de la Semana de la Haute Couture de París

© Petra Marín

Chopard ha aprovechado el marco incom-
parable que ofrece la Semana de la Alta 
Costura de París para presentar una co-
lección de piedras  excepcionales, entre 
ellas una que destaca por considerarse 
una maravilla de la naturaleza, la bautiza-
da como Chopard Insofu. La esmeralda en 
cuestión se trata de una piedra en bruto que 
pesa 6.225 quilates, siendo de un tamaño 
y pureza excepcionales y de una calidad 
extremadamente rara. A partir de ella, la 
copresidenta y directora artística de Cho-
pard Caroline Scheufele y el equipo de lapi-
darios de la maison podrán dar vida a una 
colección de gemas únicas y singulares, 
como corazones que latirán en una futura 
colección de Alta Joyería.

Insofu significa “elefante” en el idioma 
bemba, la etnia local de la región de ori-
gen de esta excepcional y rara esmeralda, 
descubierta en Zambia en 2010, en el yaci-
miento a cielo abierto de la mina de Kagem. 
Desde allí ha volado, bien escoltada, hasta 
París, para que Chopard la presentara en 

©Eric Sauvage ©Eric Sauvage

 Aunque Chopard Insofu fue la estrella en 
este particular desfile de gemas de una 
pureza sin igual, también hay que resaltar  
en la  selección de la maison una piedra 
destacada, un diamante rosa de 10,88 
quilates. De talla radiante, se encuentra 
situado en el corazón de una sortija de oro 
ético certificado Fairmined. La colección 
también cuenta con una magnífica sortija 
“tú y yo” formada por un excepcional 
diamante azul fancy intense talla pera de fancy intense talla pera de fancy intense

4,22 quilates -una cantidad de quilates 
extraordinaria para una piedra de un color 
tan bello- y un diamante blanco, ambos 
de la más alta calidad. Y, para finalizar, 
encontramos un zafiro de Ceilán talla cojín 
de 21,04 quilates que sublima una última 
sortija. Esta piedra sin calentar difunde 
su magia como un talismán a través de un 
engaste atemporal, adornado simplemen-
te con unos diamantes que hacen destacar 
su color natural.

sociedad e iluminara con ella la Semana de 
la Alta Costura de la capital gala. Y su luz no 
da para menos, pues son, nada más y me-
nos, que 6.225 quilates de pura y rara es-
meralda. Lo que en Chopard califican como 
“regalo de la Tierra, en estado bruto y lleno 
de posibilidades”.

La mina de Kagem está gestionada por 
la empresa Gemfields, líder en la extracción 
de esmeraldas. Gemfields ha puesto en 
marcha en Zambia las bases de una explo-
ración respetuosa y unas prácticas mine-
ras responsables, mandamientos que son 
premisa en la ética practicada por la maison
suiza y que han estado en la base de su ad-
quisición permitiendo su absoluta trazabi-
lidad. A ello se suma el reto que significa 
para Chopard, y sobre todo para su copre-
sidenta Caroline Scheufele, encararse con 
una piedra tan misteriosa como la esme-
ralda que, a diferencia del diamante, solo 
revelará todo su potencial durante el proce-
so de talla siendo también una piedra más 
frágil en la que cualquier golpe incorrecto 
puede romperla en multitud de fragmentos 
irrecuperables.

“Desde niña me han fascinado las pie-

dras preciosas y gracias a mi educación he 
tenido el privilegio de trabajar con las más 
bellas del mundo -explica Caroline Scheu-
fele-. Por motivos que escapan a cualquier 
forma de racionalidad algunas piedras lla-
man inmediatamente la atención. La esme-
ralda Insofu ha sobrepasado todas las emo-
ciones que he podido sentir hasta ahora. 
Desde el primer momento en que la vi supe 
que sería una piedra importantísima para 
Chopard. Ahora me siento increíblemente 
orgullosa de comenzar esta aventura”.

A pesar de que la piedra preciosa guar-
da cuidadosamente el misterio de sus inclu-
siones, que solo se van a revelar en el mo-
mento de su talla, los especialistas saben 
evaluar la calidad global de una esmeralda 
en bruto y predecir las promesas de las que 
es portadora. Sean Gilbertson, director de 
Gemfields, ha sabido percibir en esta pie-
dra un potencial excepcional: “Insofu re-
sulta fascinante. Su tamaño y su calidad la 
convierten en un descubrimiento extraordi-
nario y estamos impacientes por descubrir 
los secretos que la piedra nos va a revelar.  
Felicitamos a DiaColor y a Chopard por su 
clarividencia, porque han sabido reconocer 

la fuerza cautivadora de la idea de crear una 
colección de joyas completamente realiza-
das a partir de una sola esmeralda en bruto 
que hará historia en materia de trazabilidad 
hasta la mina de origen. Esto representa el 
Santo Grial para nuestros clientes, porque 
dan mucha importancia al hecho de conocer 
el origen de las piedras preciosas de color”. 
Chopard Insofu es la primera esmeralda de 
tal tamaño y pureza que responde a unas 
condiciones de trazabilidad.  Algo que resul-
ta esencial para Chopard  desde que lanzara 
su “Viaje hacia un Lujo Sostenible”, siendo 
incluso pionera en el uso del oro certificado 
Fairmined. 

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Ver en YouTube el 
vídeo donde se explica 
el descubrimiento en 
Zambia de esta piedra 

verdaderamente 
excepcional.

La piedra ha sido adquirida a Gemfiels Es el primer ejemplar de estas características trazado La forma de Insofu (“elefante”) recuerda a la trompa

La mina de Kagem, donde se halló en 2010
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Witschi Electronic celebra 75 años 
de precisión al servicio de la relojería

Witschi Electronic celebra sus 75 años como 
referente en el sector llevando a cabo una 
serie de acciones que se irán descubriendo 
a lo largo de 2022. Entre estas acciones se 
encuentra una jornada de puertas abiertas 
prevista para mediados de año.

La compañía fue fundada por Paul Wits-
chi como empresa familiar en 1947, con el 
objetivo de desarrollar y comercializar ins-
trumentos de medición de alta calidad que 
aportaran un alto nivel de beneficios para los 
clientes. Desde entonces, Witschi Electronic 
ha crecido de forma exponencial, aumen-

tando su número de trabajadores de 5 a los 
más 60 empleados que se mantienen en la 
actualidad.

En sus 75 años de historia, basados en el 
éxito y en la innovación, Witschi Electronic se 
ha convertido en referente internacional en 
la fabricación y comercialización de aparatos 
de medición de relojería, llegando a expan-
dirse por todo el mundo.

Witschi Electronic cuenta en España y 
Portugal con Comercial Kirman como distri-
buidor oficial de sus aparatos de medición, 
cronocomparadores y aparatos de imper-

meabilidad, para los que también ofrece su 
servicio de calibración oficial.

En 1977, Witschi Electronic se convierte 
en el fabricante líder de instrumentos de 
control de relojes gracias al éxito de ventas 
del primer instrumento de prueba para relo-
jes de cuarzo: el compacto y fácil de usar QT 
3000. En 1979 se introduce en el mercado 
el Watch Expert, un instrumento de prueba 
muy potente para relojes mecánicos.

La compañía lanza en 2005 una nueva 
generación de equipos de prueba. Se trata 
del Analyzer Q1 para analizar relojes de cuar-

zo y el Chronoscope S1 para controlar relojes 
mecánicos.

En 2008 aparece un nuevo instrumento 
de prueba de impermeabilidad que conquis-
ta el mercado: hablamos de ProofMaster. 
Aunque no será hasta 2018 cuando los profe-
sionales de la relojería puedan disfrutar de la 
nueva generación de ProofMaster: más com-
pacta, más rápida y más precisa. 

Más información en www.witschi.com/en/

Witschi lleva 75 años comercializando la más alta tecnología en aparatos de medición Los aparatos Witschi están fabricados cumpliendo los máximos estándares de calidad
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Tiempos turbulentos

Precio del oro en $/onza febrero 2022 Precio de la plata en $/onza febrero 2022

Si una sola palabra puede definir el estado de los precios de los metales 
preciosos en las últimas semanas es volatilidad. Máxima volatilidad 
y advertencias en ese sentido de todas las plataformas de inversión. 
La tendencia del oro y la plata durante el mes de febrero está siendo 
tremendamente alcista, alcanzando un 9% y un 12% de revalorización 
respectivamente el 24 de febrero desde el inicio del mes. El oro llegó a 
experimentar variaciones de hasta 100 dólares la onza y se alcanzaron 
precios no vistos desde septiembre de 2020. Sin embargo, dichos nive-
les no se mantuvieron una vez los mercados percibieron firmeza en las 
sanciones impuestas a Rusia y se cayó por debajo de los 1.900 dólares 
por onza (1.890 a 27 de febrero). La encrucijada pues es sumamente 
interesante para el espectador neutral de estos vaivenes, aunque para 
el inversor o el fabricante requerirá de mucha cautela y sangre fría para 
capear estas turbulencias en los precios. Si bien la crisis ruso-ucraniana 
redundará en los ya altísimos precios de energía y cereales, la inminen-
te y ampliamente anunciada subida de tipos por parte de la Federal Re-
serve norteamericana genera un cóctel contradictorio. En este contexto 
tormentoso, refugiarse en lingotes, monedas, joyas y criptomonedas 
respaldadas en metal precioso parece una 
decisión tan conservadora como innovadora 
y añade mucho sentido común a estos tiem-
pos que nos tocan vivir. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

29.02.2012   
44,042 978,713

HACE 5 AÑOS: 
28.02.2017

39,102 609,777

HACE 1 AÑO: 
28.02.2021

48,211 779,462

HACE 1 MES:
31.01.2022

53,058 712,974

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


