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presidenta
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El fenómeno Shein y su “relación” 
con el sector de la joyería

Rocío Crusset lanza su propia 
marca de joyería

Las noticias 
más leídas 

del mes

W W W. G R U P O D U P L E X . C O M

ORO Y HORA Mundo técnico desde 1949 | Nº 188 | EN PÁGINAS CENTRALES www.grupoduplex.com // Abono anual: 15€
Julio-Agosto 2022 // Año MMXXII // CONTRASTE 250

Págs. 4-6

Pág. 16

Jorge Vendrell, 
cuarta 

generación 
de la fi rma 
DUWARD

Jorge Vendrell forma parte 
del equipo DUWARD desde 
principios de 2022, con el 

compromiso de ser el relevo 
generacional de la compañía 
familiar. Jorge asegurará la 
continuidad del negocio y apos-
tará por clientes más jóvenes 

La Federación Gallega 
presenta las conclusiones de 

“La regulación de objetos fabri-
cado con metales preciosos”

La andadura en España de esta 
reconocida empresa comenzó 
en 2009 y, ahora, dan un paso 
en su apuesta por el mercado 

española abriendo una 
sociedad exclusiva con Yerfog

FGXoieiros:
Jornada técnica 

de joyería

Las razones de 
Gofrey para 
apostar por 

España
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MadridJoya, un cambio necesario
“Si MadridJoya alcanza el 

nivel de exigencia que conlleva 
ser uno de los referentes en 
el sector, los profesionales 
creceremos a la par”.

“MadridJoya debería ser 
el referente de tendencias y 
diseño de la joyería española. 
Debería saber exportarlo 
y comunicarlo, tanto para 
compradores de nuestro 
país, como para potenciales 
compradores de otros países”.

La vista está puesta en la 
próxima edición de MadridJoya, 
que busca internacionalizarse 
y ganar relevancia, al mismo 
tiempo que se convierte en un 
verdadero referente del país. 
Una nueva estrategia se traduce 
hoy en una edición con casi el 
100% del espacio contratado, el 
regreso de diferentes empresas, 
como City Time o Marea, nuevos 
stands, visibilidad al sector relo-
jero, recuperando el espacio 
que se merece y cambios en el 
comité organizativo, compuesto 

definitivamente por expertos 
profesionales del sector que 
pertenecen, también, a la nueva 
generación, buscando ofrecer, 
por lo tanto, un nuevo punto de 
vista, diferente y modernizado. 
P í l d o ra s  d e  c a m b i o s  que 
llegaron, inicialmente, con el 
nombramiento de la nueva 
directora, Julia González y 
que ahora se traducen en una 
imagen renovada y nuevas estra-
tegias. 
¿Cumplirá MadridJoya con 
todas las expectativas?. 

El pasado viernes 24 de junio, Cartier celebró en el Palacio de Lira, en Madrid, una gala para 
presentar su nueva colección de Alta Joyería, Beautés du Munde

Cartier celebra la alta joyería por primera vez en Madrid

Estilo
Págs. 28-34
La joyería continúa 
experimentando su terreno 
para dar paso a una nueva 
temporada en la que maxi 
joyas y nuevas formas se 
colocan en primer plano
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MABINA GIOEILLI, la 
belleza está en los 
detalles
Págs. 36

Las novedades de 
verano aterrizan en 
MAREA 
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OPEN CALL 
VII Muestra de 
Orfebrería y Joyería
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Así son las 
novedades de 
DURÁN EXQUSE 
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La próxima 
edición ya 
tiene casi 
el 100% 

del aforo 
contratado

El sector 
relojero 
vuelve a 
tener el 

espacio que 
se merece

MadridJoya, el cambio que el sector necesitaba
“Si MadridJoya alcanza el nivel de exigencia que conlleva ser uno de los referentes en el sector, los profesionales creceremos a la par”

© Beatriz Badás Álvarez

Como un jarro de agua fría 
o como una oportunidad. 
Así llegaron una gran 
cantidad de cambios al 
sector joyero y relojero 

con apenas tiempo para asimilarlos 
y, por consiguiente, un cambio que 
se pedía a gritos: la renovación de 
las ferias. Tras un parón forzado, 
el regreso de estas citas feriales se 
hizo imprescindible, puesto que se 
han convertido en la oportunidad 
perfecta para establecer relaciones 
y crear negocio. Paradójicamente, a 
pesar de ser un punto de encuentro 
que siempre cuenta con la presencia 
e ilusión del sector, ciertos factores 
colocaban a estos salones en un 
segundo plano, afectados principal-
mente por la falta de renovación. En 
este marco entra MadridJoya que, a 
unos meses de abrir las puertas de 
una edición que promete una nueva 
perspectiva, se encuentra volcada 
en la unión de un sector que no hace 
más que continuar escribiendo un 
futuro. 

“Para sobrevivir en un entorno 
laboral competitivo, hay que tener 
sensibilidad para adaptarse a las 
diferentes situaciones que van 
surgiendo. MadridJoya poco a poco 

sería la próxima convocatoria 
conjunta, celebrada en febrero de 
2022. Por aquél entonces, Julia 
anunció que no habría grandes 
cambios por falta de tiempo, tan 
solo se implementarían innova-

ha ido adaptándose a los imprevistos 
de los últimos años y, confiamos 
en que este septiembre siga inspi-
rando e incentivando para superar 
los obstáculos”, afirman desde 
Victoria Cruz. La vista está puesta 
en la próxima edición de Madrid-
Joya que busca internacionalizarse 
y ganar relevancia al mismo tiempo 
que se convierte en un verdadero 
referente de nuestro país. Y es que, 
como afirman desde Salvatore Plata 
“MadridJoya debería ser el refe-
rente de tendencias y diseño de la 
joyería española. Deberíamos saber 
exportarlo y comunicarlo, tanto para 
compradores de nuestro país, por 
supuesto, como para potenciales 
compradores de otros países que 
buscan ese toque distintivo que 
caracteriza a nuestra joyería”. Para 
dar con ese plan estratégico, el salón 
fue afrontando píldoras con dife-
rentes cambios que hoy se traducen 
en una edición con casi el 100% del 
espacio contratado. 

El primer paso que marcaría el 
futuro cambio llegó con el nombra-
miento de un nueva directora. Así, 
en septiembre de 2021 se anunciaba 
que la directora de MOMAD, Julia 
González, sería la nueva respon-
sable de las ferias Intergi¡, Bisutex 
y MadridJoya, liderando así la que 

ciones de manera progresiva. En 
cuanto al futuro ferial, Julia afirmó 
para Contraste que “las ferias son 
un reflejo de lo que ocurre en la 
sociedad y en los mercados y se 
irán adaptando para responder a 

IFEMA Madrid

Stand Luxenter. Edición septiembre 2021 Stand Salvatore Plata. Edición septiembre 2021

Stand Alen Dione. Edición septiembre 2021

Stand Victoria Cruz. Edición septiembre 2021
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las necesidades de las empresas. 
Nuestro trabajo consiste en estar 
muy atentos para poder detectar 
estos cambios e implantarlos en 
nuestras ferias. En definitiva, es 
fundamental que nos adelantemos”. 

La cita de febrero de 2022 
registró, entre las cuatro ferias, 
más de 31.000 visitantes profe-
sionales y por encima de las 1.000 
empresas expositoras. La edición 
anterior, septiembre 2021, conta-
bilizó una asistencia de un total de 
35.625 visitantes de 85 países, regis-
trando así cifras muy similares a 
ediciones anteriores a la crisis sani-
taria. Al mismo tiempo, la edición 
de septiembre de 2021 reunió la 
oferta de 1.100 empresas y marcas. 
Si atendemos a cada salón, Bisutex 
reunió a 270 empresas y marcas y 
recibió la visita de 5.027 visitantes 
de 39 países; MadridJoya contó con 

“MadridJoya es ya un referente en el 
sector, ya que es la única feria a nivel 
estatal donde las marcas podemos 
presentar las nuevas colecciones 
y los profesionales descubrirlas”, 
afirman desde Liska Joyas. 

Un nuevo enfoque 
“La feria tiene que ir cambiando, 

adaptándose al entorno cada vez 
más incierto, con más movimiento 
y creo que se están dando los pasos 
para ello, otra cosa es que los obje-
tivos de esos cambios los veamos a 
corto plazo. Pero… son necesarios y 
van en la buena dirección”, añaden 
desde Durán Exquse. 

MadridJoya ya adelantó a Grupo 
Duplex los cambios que marcarían 
esta renovación, como una imagen 
renovada para los stands, con una 
cuidada y elegante puesta en escena, 
y una nueva estrategia de comunica-
ción enfocada tanto a medios tradi-
cionales como digitales y sociales. 
Así como una nueva distribución 
de la oferta, dedicando en exclusiva 
al pabellón 6 a joyería, relojería, e 
industrias afines, pasando la oferta 
del sector Cash&Carry al pabellón 1. 

Esta nueva distribución permite 
que los visitantes puedan encon-
trar con mayor facilidad aquello 
que buscan o necesitan y, a partes 
iguales, ofrece una mayor visibi-
lidad de cada campo en este sector, 
promoviéndolo y ofreciéndole 
su lugar. A esto se suma el poder 
invitar a clientes potenciales a que 
visiten la feria, con un programa que 
permitirá internacionalizar la feria 
atrayendo a clientes nacionales e 
internacionales; otro de los grandes 
cambios que aporta MadridJoya y un 
factor que el sector joyero y relojero 
deseaba desde hace tiempo, sobre 
todo si tenemos en cuenta las expe-
riencias vividas en otros salones 
feriales internacionales. “El primer 
y principal objetivo que deberíamos 
conseguir es que toda persona con 

la participación de 170 empresas y 
marcas, con la visita de 6.595 profe-
sionales procedentes de 33 países.

Los datos siempre son la confir-
mación que demuestra la realidad y 
aunque las cifras puedan variar un 
poco, está claro donde quiere estar el 
sector joyero y relojero. “Es evidente 
que MadridJoya, es un punto de 
encuentro entre los profesionales 
del sector, de reunión y de unión 
donde poder contrastar, compartir 
las experiencias y comentar la evolu-
ción del sector. Aquí es donde se 
palpa la salud del sector y las nuevas 
propuestas, marcas, productos…”, 
afirman desde Durán Exquse.

¿ C ó m o  d e b e r í a  a f r o n t a r 
entonces MadridJoya el cambio 
hacia un futuro ferial renovado?. 
Está claro que el cambio es nece-
sario y que el sector no solo lo nece-
sita, si no que también lo quiere. 

joyería en España asistiera al evento, 
para eso la oferta de marcas, diseños 
y empresas expositoras debe crecer 
buscando siempre la excelencia y la 
calidad de dichas empresas. Para 
conseguir este objetivo, la convoca-
toria debe ser importante y llegar 
a todas las joyerías de España con 
un potente reclamo. Esperamos 
también poder tener la posibilidad 
de generar nuevos clientes inter-
nacionales. Nos gustaría que los 
programas de clientes extranjeros 
captaran a compradores de calidad 
que generaran un buen negocio 
para todos los expositores”, cuentan 
desde Salvatore Plata. 

La organización de la feria ha 
transmitido otros cambios que 
realmente son los que conducen 
a MadridJoya a esta nueva etapa, 
dando paso incluso al regreso de 
antiguos expositores que hacía 
tiempo no veíamos en este salón. Es 
el caso de City Time que expondrá 
de nuevo en MadridJoya esperando 
que esta próxima edición “recoja 
el optimismo en cuanto a que el 
sector está más vivo que nunca y 
con todos los canales de distribu-
ción activos, tanto on como off”. City 
Time añade además que, “en un país 
con una importante tradición en la 
fabricación de joyería, es imprescin-
dible que exista una feria potente 
donde se pueda apreciar la creati-
vidad y competitividad de nuestros 
productos. Se ha demostrado que la 
digitalización a todos los niveles es 
compatible o incluso hace más nece-
saria la presencialidad y la conexión 
entre personas. La feria es ese punto 
de encuentro que nunca se podría 
sustituir por reuniones o presenta-
ciones a través de Teams o Google”. 

El sector relojero es el otro 
protagonista en esta renovación de 
MadridJoya, volviendo a dedicarle 
el espacio que se merece y poniendo 
en auge este mercado. Así es que, 
entre otros regresos importantes, 
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destaca Marea que vuelve con la 
ilusión de que “todas las acciones 
que se realicen en la feria, junto con 
los participantes, cree un poder de 
convocatoria que incite y provoque 
a venir al máximo de profesionales 
del sector. Esperamos que todas 
esas acciones sean determinantes 
para obtener resultados suficientes 
para cubrir el coste de participa-
ción y supongan caminos nuevos 
que generen negocio a medio y largo 
plazo”. 

Unos cambios que empiezan, en 
parte, por nuevos miembros en el 
Comité organizativo, como es el caso 
de José Fernández, de LECARRÉ, o, 
Salvador Pellicer Rojo, de Salvatore 
Plata, compuesto definitivamente 

por expertos profesionales del 
sector que pertenecen, también, a la 
nueva generación de estas empresas 
por lo que llegan dispuestos a ofrecer 
un punto de vista diferente y moder-
nizado. 

“Tener referentes en el ámbito 
laboral es una fortaleza que nos 
impulsa a todos a seguir constru-
yendo. Si MadridJoya alcanza el 
nivel de exigencia y responsabi-
lidad que conlleva ser uno de los 
referentes en el sector, los profesio-
nales que trabajamos día a día para 
impulsarnos, creceremos a la par”, 
añaden desde Victoria Cruz. 

¿Cumplirá MadridJoya con todas 
las expectativas?. 

18K 
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AUDAR
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AZZO PLATA
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Nuevos 
miembros 

en el comité 
impulsan 

estos 
cambios
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Actualidad Grupo Cadarso

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

Seiko 5 Sports amplía sus horizontes con una nueva serie 
GMT
Desde su creación en 1968, la colección de relojes mecánicos Seiko 5 Sports ha sido sinónimo de durabilidad 
y fi abilidad. Hoy, se añade un calibre GMT a la colección. Además, los relojes cuentan con un bisel giratorio 
de dos colores para separar las horas de la noche y el día de forma fácil. El bisel está cubierto con un cristal 
Hardlex, de Seiko, para brindar un alto nivel de durabilidad. Están disponibles en tres colores; negro, azul 
y naranja a partir de julio

TOUS lanza el nuevo Vibrant 
Sun, el primer reloj eco-friendly 
de la marca
TOUS sorprende de nuevo con el lanzamiento de Vibrant Sun, 
el reloj más sostenible de la fi rma. Vibrant Sun está elaborado 
con nylon proveniente de redes de pesca y plástico reciclado. 
La caja está elaborada de nylon endurecido y la correa de 
poliéster reciclado, fabricado a partir de botellas de plástico. El 
vanguardista modelo es un reloj de carga solar que no requiere 
de ninguna pila para funcionar. Con una carga completa, el 
Vibrant Sun puede funcionar hasta cuatro meses. Está dispo-
nible en cuatro colores: turquesa, fucsia, nude y negro. 
PVP: 149 euros

Características técnicas
• Caja: nylon reciclado de redes de pesca/

IP Negro/IPRG/IP Rojo/IPRG 
• Bisel y Fondo: acero inoxidable 316L 
• Diámetro: 38mm 
• Grosor de caja: 9,9mm 
• Esfera: celdas solares debajo de la esfera. 
• Cristal: Mineral redondo plano. 
• Impermeable: 5 ATM 
• Movimiento: de cuarzo japonés (Solar 

Series). 
• Calibre: EPSON AS01A 
• Funciones: hora, minutos y segundos. 
• Tiempo de funcionamiento: carga 

completa alrededor de 4 meses. 
• Correa: plástico reciclado 
• Cierre: hebilla normal 
• Peso total: 37 gramos

Police x Batman 
Tras el éxito de la colaboración de Police con la película de Batman, la marca lanza una nueva versión de la 
exitosa licencia de edición limitada. 
El reloj, totalmente de acero y correa de silicona, incorpora una luz roja que ilumina con el símbolo del 
murciélago.
Esta edición estará disponible en septiembre.

PEWJP2205102
PVP: 199€ 

Frost Collection de Radiant
Color, alegría, luz… Celebra el verano a todo color.
Este reloj femenino, con caja tipo boyfriend de 38mm, destaca por los diferentes tonos de colores que podemos 
encontrar en sus biseles. Esta es una de las colecciones más coloridas de la temporada. Relojes completamente 
plateados o dorados donde el protagonismo lo tienen sus biseles con los colores en tendencia. Estrena reloj 
este verano con Frost Collection de Radiant.
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Diamonfi re, la nueva marca en 
distribución exclusiva nacional por 

Grupo Expertis
Marca líder en joyas de plata y circonitas, Diamonfi re expande su crecimiento en España

Grupo Expertis Distribución, en constante expansión, dispone de vacantes de representación comercial para alguna de sus marcas. 
Si estás interesado/a en presentar tu candidatura, contacta a través de la web o escribe a: rrhh@grupo-expertis.com

© Beatriz Badás Álvarez

Grupo Expertis, distribuidor 
oficial de marcas de pres-
tigio mundial como Ti Sento 
Milano, Mer Jewels, Rue des 
Mille y Ania Haie, presenta la 

nueva marca que incorpora a su porfolio, 
Diamonfi re, marca líder en joyas creadas 
en plata y circonitas.

Diamonfi re fue creada por la familia 
Burkhard con una trayectoria que data 
de 1973. Esta marca exclusiva de joyería 
se caracteriza por una brillante combi-
nación de plata de ley 940 y circonitas de 
corte ideal. 

El corte ideal de las circonitas de 
Diamonfi re es el corte de 57 facetas, que 
está dentro del rango de tolerancia que 
tienen los brillantes tallados a mano. 
Diamonfire utiliza esta misma técnica 
para sus circonitas, bajo los más altos 
estándares de calidad, sometiendo todas 
sus piedras a una exhaustiva medición 
electrónica que evalúa tanto su tamaño 
como sus cualidades. Por esta razón, al 

adquirir una joya Diamonfi re, se otorga 
junto a la pieza un certifi cado que garan-
tiza su autenticidad. 

Las joyas de Diamonfire poseen un 
brillo exclusivo de alta calidad y una 
protección duradera contra el desgaste 
gracias al revestimiento superficial 
multicapa con rodio, paladio y platino 
de sus piezas. Esta prestigiosa marca se 
diferencia por contar con una variedad 
extensa de diseños exclusivos, desde los 
más clásicos a los más actuales y mini-
malistas. Son joyas atemporales que 
destacan por su fi nura y elegancia, espe-
cialmente diseñadas para la mujer actual, 
sofi sticada y moderna. 

Así, Grupo Expertis, contando con 
una extensa experiencia en el sector y 
un equipo de profesionales expertos en 
joyería, adiciona a Diamonfi re a su catá-
logo de marcas, con la seguridad del creci-
miento de la marca en España, aumen-
tando el éxito que ya tiene actualmente 
y poniendo a disposición de sus clientes 
las herramientas necesarias para sacar 
la máxima rentabilidad a sus negocios. 

PROTAGONISTAS
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Continúa la andadura de la “Force”
“Se ha acelerado el interés por Time Force y se han incrementado las aperturas, 

así como las reposiciones”

Ya lo anunciaron el año pasado. 
Time Force, la emblemática 
firma relojera, volvía para 
quedarse. Por aquél entonces, 
anunciaron a sus primeros 

distribuidores en España: Eduard 
Fenoll para Catalunya, Valencia, Aragón 
y Andorra, Fernando Morcillo para Islas 
Baleares y Antonio Pages, que opera como 
distribuidor regional para Madrid, Casti-
lla-León y Castilla-La Mancha. Ahora, tras 
una pandemia, restricciones y cambios 
de consumo, aunque sin perder la ilusión 
y las ganas en ningún momento, la anda-
dura de Time Force continúa en España 
y es el propio equipo quien nos cuenta en 
qué situación se encuentran. 

Fin de las restricciones y uso de las 
mascarillas. ¿Se respira un aire nuevo 
en el comercio español desde entonces?

Antonio
Sí, sin lugar a duda. Se ha experimen-

tado un gran cambio positivo a raíz del fin 
del uso obligatorio de las mascarillas y la 
actitud de todos ha cambiado completa-
mente. Se respira un ambiente mucho 
más optimista. 
Eduard

Sí, claro. La gente tiene más ganas de 
salir y disfrutar del dinero, y eso se nota 
en el ambiente y en el comercio. 

¿Cómo va la reconquista de Time 
Force?

Antonio
Desde la segunda quincena de abril se 

ha acelerado el interés por Time Force y 
se han incrementado muy notablemente 
las aperturas, así como las reposiciones.
Eduard

La verdad que un poquito más lenta 
de lo que esperábamos porque somos 
muy ambiciosos y tenemos muy buen 
producto. Pero, a la vez, muy contentos 
ya que cada cliente que hacemos está 
enamorado y volcado con la marca al 
100%.

¿Qué dicen los clientes y por qué hay 
que apostar por Time Force?

Antonio
Los clientes nos dicen que hemos 

acertado de pleno en el rango de producto 
y de precio, que nos hace sobresalir en 
segmento de precio medio como una 
marca indudablemente Premium. Se 
avecina un segundo semestre sin duda 
muy ilusionante y con muchas sorpresas. 
Eduard

Los clientes están contentos de tener 
una marca reconocida y de calidad en 
exclusiva y, sobre todo, que no se venda 
con descuento en grandes plataformas, 
como Amazon. También les gusta el trato 
más humano que reciben, como la visita 
de Marcello, y no ser tratados como un 
número más. Lo del “Challenge Force” los 
ha ilusionado enormemente.

Marcello Trusendi estuvo de ruta el 
mes pasado visitando clientes con los 
distribuidores y sus impresiones han sido 
buenas, tal y como afirma. “Lo primero 
que debo resaltar es lo magnífico que es 
el territorio español; desde su diversidad 
cultural, lingüística y geográfica hasta su 
envidiable gastronomía. Mi primer “road 
trip” me ha llevado por parte de la costa 
catalana entre Reus, Cambrils, Tarra-
gona, Barcelona, Islas Baleares, centro 
y norte de España como Madrid, Sala-
manca, Ávila, Talavera, León, Valladolid, 
Asturias; por mencionar algunos de los 
muchos pueblos y ciudades visitadas”. 

Unos 3000Km recorridos y unas 60 
joyerías visitadas. A pesar de que todavía 
le queda alguna visita pendiente, como 
el País Vasco, Galicia, Ibiza o el sur de 
España, Marcello afirma que “me voy 
con el corazón lleno. He tenido el placer 
de conocer varias joyerías y contar con la 
oportunidad de escuchar a los clientes y 
ver la realidad con mis propios ojos. Debo 
resaltar que no alcanzan las palabras para 
transmitir la positiva experiencia que 
me he llevado”. El compromiso que los 
clientes sienten hacia Time Force, la rota-
ción de ventas promedio en cada tienda 
y el cambio de estrategia a nivel precio, 
calidad y producto, que todos por igual 
han entendido y aprendido a valorar, 
confirman que Time Force camina en 
la dirección correcta. “Y esto es solo el 
comienzo”, añade Marcello Trusendi. 
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Las razones de Gofrey para apostar por 
España

La reconocida empresa acaba de abrir una sociedad exclusiva con la empresa 
Yerfog SL en España
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© Beatriz Badás Álvarez

Gofrey es una empresa de 
p re s t i g i o  y  re c o n o c i d a 
solvencia en el sector joyero 
en los mercados de Portugal 
y España. Desde 2009 viene 

desarrollando una labor incansable e 
inigualable en la búsqueda de las tenden-
cias, novedades y diseños, siempre con 
una apuesta por la actualidad. Aunque 
con sello portugués, su andadura en 
España comenzó en el 2009 y ahora, la 
historia de Gofrey da un paso más.

Gofrey llegó a España de la mano de 
Paula Gomes, que cuenta con una larga 
experiencia en el sector. Con su cono-
cimiento del mercado y el estudio de 
los puntos de venta, ofrece al detallista 
grandes posibilidades de negocio a través 
de creaciones pensadas para el cliente 
final. “No se trata de vender a una tienda, 
sino de colaborar con ella para que las 
colecciones tengan la máxima rotación 
y rentabilidad, ofreciendo a los clientes 
finales una experiencia satisfactoria”, 
afirman David y Paula. 

En la actualidad, el sector de la joyería 
se encuentra en auge en nuestro país 
por lo que no es de extrañar que dife-
rentes empresas internacionales quieran 
apostar también por nuestro mercado. 
Entre ellas Gofrey, que confía plena-
mente en este mercado y lo demuestra 
con un paso hacia adelante abriendo una 
sociedad en exclusiva con la empresa 
Yerfog SL en España, donde tiene la exclu-
sividad de comercialización de todas las 
marcas del grupo Gofrey. 

Esta asociación nace para dar un 
mejor servicio y una mejor atención al 
cliente, con garantías plenas en toda la 
cadena de negocio. Esto implica que las 
condiciones que exige el mercado español 
ahora podrán ser plenamente satisfe-
chas. 

¿Qué le motivó a abrir su empresa 
en España?, le preguntamos al respon-
sable de Gofrey y la respuesta es clara 
y confirma el futuro de la empresa en 
nuestro país que, cabe destacar, sus 10 
primeros clientes con españoles. “Anali-
zando el mercado y con el objetivo de 
ofrecer un mejor servicio integral a 
nuestros clientes que contemplara un 
contacto más cercano, visitas periódicas, 
servicio posventa y facturación desde 
España, descartamos abrir una filial. 
Apostamos por asociarnos con Javier 
Pagán, con un largo conocimiento en el 
sector y especialmente en visión comer-
cial. Y así es como nace nuestra nueva 
empresa Yerfog SL. Confiamos mucho 
en este proyecto, estamos seguros de 
que este es el camino más adecuado y 
acertado con Javier como socio”, explican 
para Contraste. 

Valencia es la ciudad elegida para 
esta nueva empresa y el motivo se debe 
a que “es el lugar de residencia de Javier. 
Confiando en un rápido crecimiento, la 
mejor opción para abrir una oficina y un 
futuro showroom es Valencia”. 

Su presencia en MadridJoya es otra 

razón que demuestra su fiel trayectoria 
en el mercado español. Iniciando esta 
estrategia en 2010 y estando presente, 
desde entonces, en todas las ediciones 
de MadridJoya, así como también en 
BCNJoya. Gofrey volverá a la próxima 
edición de MadridJoya, la misma que 
regresa con una imagen renovada. 
“MadridJoya tiene todas las caracterís-
ticas para ser la feria más importante 

del sector, y todos sabemos que ha sido 
una referencia internacional durante 
muchos años. Recuerdo visitantes 
de todos los países de Europa, USA y 
Canadá”, afirman los responsables de la 
empresa. Así es que, desde Contraste no 
hemos podido evitar preguntarles que 
significa para ellos participar en esta 
próxima edición: “Esta feria siempre ha 
sido muy importante para nosotros, no 

teníamos un equipo comercial en España 
y era la forma de poder ver y atender a 
nuestros clientes. Pero la estrategia ahora 
es diferente; con nuestro socio Javier 
crearemos un equipo y una red comer-
cial para cubrir toda España. Hemos 
empezado ya con Andalucía, Comunidad 
Valenciana y Murcia. Para final de año 
proyectamos también Cataluña y País 
Vasco”, concluyen. 
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Jorge Vendrell, cuarta generación de la 
firma DUWARD

La firma DUWARD goza de un fuerte reconocimiento con el que muchos españoles asocian 
buenos recuerdos y experiencias 
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DUWARD 
transmite 
una gran 
confianza 

tanto a 
sus cola-

boradores, 
joyeros y 
relojeros, 

como a los 
clientes 
finales

© Grupo Duplex

Licenciado en ADE en el 
Instituto Químico de 
Sarrià, Jorge Vendrell 
Hernández ha colabo-
rado durante los últimos 

10 años en el departamento de 
marketing de “La Caixa” y, como 
Export Manager, en la multinacional 
Alonso Mercader. Desde principios 
de 2022 forma parte del equipo de la 
firma DUWARD, con el compromiso 
de ser el relevo generacional de la 
compañía familiar cuyos orígenes 
se remontan al año 1930, cuando su 
bisabuelo Carlos Vendrell Paradís 
comienza la venta DUWARD en sus 
joyerías. En 1937 se incorporó su hĳo 
Jorge Vendrell Salvia, actual presi-
dente honorífico, que ha trabajado 
con ilusión y pasión junto a sus 3 
hijos M. Luisa, Jorge y Alejandro, 
manteniendo la firma DUWARD en 
el mercado desde sus orígenes para 
poder legar a la cuarta generación el 
negocio familiar.

Cuarta generación de DUWARD, 
¿qué supone para ti?

Para mi supone un orgullo y una 
gran responsabilidad, ya que somos 
la única empresa familiar de relo-
jería española que ha conseguido 
mantenerse en el mercado desde 
sus inicios, ofreciendo productos 
de calidad e innovación con un exce-
lente servicio. 

¿Qué te ha sorprendido de Dersa, 
comercializadora de la firma 
DUWARD?

El gran trabajo que siempre se ha 
realizado, velando por nuestros cola-
boradores, los joyeros y relojeros, 
ayudándoles a impulsar la venta de 
la firma DUWARD y ofreciéndoles 
una alta rentabilidad. 

¿Puedes contarnos algún ejemplo?
Por supuesto;  además me 

gustaría destacar las dos fórmulas 
que tenemos en la actualidad para 
que DUWARD sea la marca más 
rentable para nuestros colabo-
radores. En primer lugar, el Plan 
Dersa, que permite a nuestros cola-
boradores devolver hasta el 15% de 
productos antiguos o estropeados en 
cada nuevo pedido. Y, por otro lado, 
el Compromiso Dersa, que cuenta 
con una gran aceptación. Consiste 
en una compra mínima de 1.500€ 
anuales financiada a 12 meses, que 
permite disponer durante un año 
un depósito de nuestros productos, 
así como actualizarlos las veces que 
se considere necesarias. 

¿Cuál crees que tiene que ser tu 
aportación?

Asegurar la continuidad del 
negocio y establecer una relación 
cercana y de confianza con cada 

uno de nuestros colaboradores. 
Entender y conocer a nuestros 
colaboradores, joyeros y relojeros, 
es fundamental para ofrecerles 
productos y servicios rentables que 
se adapten a las necesidades de sus 
clientes. 

Asimismo, mi objetivo es dar 
a conocer la marca entre clientes 
de 25 a 45 años, además de seguir 
potenciando la marca en clientes 
de más de 45 años, el Target actual. 
DUWARD es una marca de “las de 
toda la vida”, que transmite una gran 
confianza a sus clientes, pero debe 
transmitir una imagen fresca a gene-
raciones más jóvenes.

¿Qué estrategia llevarás a cabo 
para conseguir este objetivo?

La comunicación con franjas 
más jóvenes de la población debe 
realizarse a través de los canales 
adecuados, básicamente las redes 
sociales. Debe ser directa, potenciar 
códigos de comunicación fácilmente 
identificables (como nuestro isotipo 
de la W) y girar en torno a experien-
cias.

¿Cómo ves el futuro de la relojería 
en España?

Durante muchos años la venta 
de relojes se realizaba únicamente 
en las relojerías y las joyerías. 
Posteriormente, y con la llegada de 
internet, parecía que las relojerías 
y las joyerías solo eran un punto 
donde probarse y poner a medida 
relojes. Considero que esta etapa 
está llegando a su fin puesto que 
los clientes particulares, después 
de numerosos desengaños de los 
productos comprados por internet, 
parece que vuelven a valorar la aten-
ción cercana y la experiencia de un 
buen profesional.

Veo el futuro de la relojería como 
una colaboración entre los puntos de 
venta y las marcas, con el único fin 
de hacer llegar el producto al cliente 
final y no como hasta ahora, en el que 
a las marcas parece que solo les preo-
cupa llenar al punto de venta con 
sus productos y despreocuparse de 
los problemas que esta política, que 
creo desacertada, puede ocasionar 
como son el tener un stock sobre-
dimensionado para la venta actual, 
tener una parte de la tesorería hipo-
tecada en productos de muy diÁcil 
venta o vender relojes sin tener 
apenas beneficio. Todos nuestros 
sistemas de ventas van enfocados a 
evitar todos estos problemas. Este 
es uno de los motivos por lo que a las 
personas o empresas que trabajan 
con nosotros los llamamos colabo-
radores y no clientes.

Tras ese rato conversando, todavía 
no nos has contando nada sobre 
vuestros productos. ¿Qué nos 
puedes contar al respecto?

Cierto, pero ser la cuarta genera-
ción conlleva que hay ciertas cosas 
que se dan por sentadas, una de ellas 
es la calidad de nuestros productos 
y la atención hacia nuestros colabo-
radores. Montamos cajas de acero 
316, brazaletes de acero o correas 
de piel legitima, fondos a rosca y 
cristales zafiro o acabado zafiro, sin 
olvidar los movimientos japoneses 
y suizos, es algo irrenunciable en 
nuestra marca DUWARD. Forma 
parte de nuestro ADN y es algo que 
no va a cambiar.

¿Y estáis pensando en innovar con 
nuevos productos? 

Por supuesto y también en 
elementos de exposición punto de 
venta. Desarrollamos continua-
mente nuevos productos; actual-
m e nte  e s ta m o s  p ote n c i a n d o 

nuestra línea de Acero de hombre 
DUWARD TREND, y en un futuro 
próximo lanzaremos una colección 
DUWARD SILVER/ DUWARD ORO. 
Además, en pocos días lanzaremos 
nuestra nueva línea de muebles dise-
ñada para mostrar todos nuestros 
productos y para convertirse en una 
eficaz herramienta para la venta.

¿Contáis con un plan de inter-
nacionalización de la firma 
DUWARD? 

Sí, nuestra idea es impulsar la 
distribución en Europa. Actual-
mente nuestra firma DUWARD 
está representada en los mercados 
franceses y belgas, y nuestra idea 
es seguir creciendo no solo con 
nuestra red comercial sino a través 
de alianzas estratégicas con distri-
buidores europeos. 
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Jornada Técnica de la Federación Gallega de Joyeros: 
La regulación de objetos fabricados con metales preciosos

Una Jornada con el objetivo de profundizar en el proceso de reflexión abierto en el II Congreso Nacional de Joyería

La Federación Gallega de Joyeros, 
con la colaboración de la Conse-
llería de Economía, Industria e 
Innovación y la Confederación 
de Joyería de España, celebró 

el pasado 3 de junio la “Jornada Técnica 
de Joyería: La regulación de objetos 
fabricados con metales preciosos” con 
el objetivo de profundizar en el proceso 
de reflexión abierto en el II Congreso 
Nacional de Joyería, celebrado en 
Córdoba el año pasado, sobre la norma-
tiva que regula los objetos fabricados con 
metales preciosos. 

La ciudad de Santiago de Compostela 
acogió a medio centenar de empresas de 
diferentes puntos de la geograÁa espa-
ñola (fabricantes, mayoristas, minoristas, 
laboratorios de contraste) para profun-
dizar sobre este tema, en una Jornada 
dividida en diferentes bloques. Tras la 
inauguración y la bienvenida a los asis-
tentes del presidente de la Federación 
Gallega de Joyeros, Oscar Rodríguez, 
arrancó el primer bloque de la Jornada 
con las intervenciones de Federico 
Martínez, Director Comercial de Cámara 
Laboratorios Metrología de Madrid (CLM) 
y Luis Ortiz, Director del Laboratorio de 
Contrastación de Metales Preciosos de 
Galicia, que fueron los encargados de 
hacer un repaso al panorama legislativo 
español y europeo (ausencia en la UE de 
una normativa armonizada), sobre las 
exigencias para la comercialización de los 
objetos fabricados con metales preciosos.

En la segunda parte de la Jornada, 
Sol Vázquez, gerente del Instituto Galego 
de Consumo, recordó la importancia 
del contraste de los objetos de metales 
preciosos como garantía del derecho 

Como resumen de esta jornada se 
concluyó que resulta necesario promover 
una reforma de la normativa que regula 
esta materia en el sentido de:

1. Dotar a nuestro mercado de transpa-
rencia, garantizando no solo la pureza del 
metal (ley) de estos objetos sino también 
su origen y su trazabilidad. 

2. Dar seguridad jurídica a los consumi-
dores y a los operadores del sector, para 
que aquellos sepan lo que compran y estos 
que es lo que pueden o no pueden hacer. 
Precisando los diversos conceptos que 
ofrecen duda y son o pueden ser fuente 
de conflicto (art. 9 y 11 de la Ley y art. 8, 9, 
45, 46, 47, 54, 55, 67 y 68 del Reglamento)

3. Autorizar nuevos métodos para 
analizar y determinar la composición de 
los objetos fabricados con metal precioso 
(art.28, 29 y 30 del Reglamento) y para 
colocar las marcas del contraste (grabado 
por láser u otras).

4. Diferenciar claramente el proceso de 
importación y de identificación de los 
productos importados ya terminados, 
frente no solo, a los fabricados en España, 
sino también frente a la importación de 
materias primas o productos semielabo-
rados, incrementando la transparencia 
y trazabilidad en el comercio de estos 
productos.

5. Diferenciar claramente (mediante 
contraste, etiquetado y la nomenclatura) 

de los consumidores a tener informa-
ción de los productos que llegan a sus 
manos y José Carlos García Cumplido, 
abogado y secretario de la Federación, 
fue el encargado de poner sobre la mesa 
una serie de preguntas y reflexiones, que 
centraron el objeto de la Jornada y a las 
que se pretendió dar respuesta en la mesa 
de debate que tuvo lugar a continuación, 
en la que estuvieron representados fabri-
cantes, mayoristas, minoristas, Labora-
torios de contraste y en la que se reco-
gieron las opiniones de las Asociaciones y 
Gremios del sector de Valencia, Asturias, 
Madrid, Córdoba y Galicia.

Para finalizar, el presidente de la Fede-
ración Gallega de Joyeros hizo públicas 
las conclusiones de la Jornada, las cuales 
constituirán la base para promover ante 
el Ministerio de Industria, en colabora-
ción con la Confederación de la Joyería de 
España, la necesaria adecuación de esta 
normativa a las nuevas técnicas y necesi-
dades del mercado y que habrán de servir, 
en definitiva, para garantizar la necesaria 
información al comprador, en especial 
al consumidor, más allá del contraste, 
para que en todo momento sepa lo que 
compra y con ello lo que puede esperar y 
debe de pagar por el objeto fabricado con 
metales preciosos, quien se lo garantiza 
y ante quien puede exigir dicha garantía 
y la responsabilidad por no conformidad 
del producto. 

La Jornada fue clausurada por el 
Director General de Comercio de la 
Xunta de Galicia, Manuel Heredia, quien 
destacó el compromiso y total disposición 
de la Xunta de Galicia con la Federación 
Gallega de Joyeros y como interlocutor 
en materia normativa con el Gobierno.

cuando estamos ante un objeto fabri-
cado totalmente con metal precioso 
(contenido homogéneo), de aquel que 
lo está solo en parte. De un producto 
que es totalmente de metal precioso de 
uno que no lo es. No se trata de limitar la 
iniciativa del diseñador o del empresario 
fabricante, este debe de poder elegir, la 
forma, la técnica a utilizar, los materiales 
a emplear, etc. pues asume el riesgo y 
ventura en el mercado por su decisión. Se 
trata de utilizar denominaciones claras y 
que no induzcan a error, a confusión o a 
engaño ( art. 58 y 59 Reglamento).

6. Clarificar la terminología, la denomina-
ción, la forma de presentación al público 
que debe utilizarse en la comercialización 
de objetos que estando elaborados con 
metales preciosos en parte contengan 
metales no preciosos u otros materiales 
recubiertos por metal precioso, ya sea 
por bañado, chapado, dorado, damasqui-
nado, en particular lo que refiere al resul-
tado de técnicas de elaboración como 
el electroformado, con o sin vaciado o 
galvanizado (11.3 de la Ley y art 45-2, 58 
del Reglamento).

7. Prohibir expresiones genéricas como 
plata u oro de ley por generar confusión y 
engaño, pues no existe una ley sino varias 
leyes. Adecuando el actual Reglamento a 
los cambios operados en la Ley. 

8. Crear un Registro Público accesible 
telemáticamente para cualquier ciuda-
dano, donde deban de inscribirse las 

empresas que fabriquen o importen 
objetos fabricados con metal precioso, 
en definitiva, que comercialicen estos 
objetos en España. En él se incluirían de 
forma obligatoria: 

• Los fabricantes, importadores espa-
ñoles y sus marcas de contraste.

• Los fabricantes e importadores de otros 
Estados de la UE que hayan acreditado 
ante la autoridad de alguna CCAA de 
España tener registrado el contraste 
de origen en su Estado de procedencia 
y sus marcas de contraste.

• Los laboratorios autorizados en España 
y sus marcas de contraste. 

• Los laboratorios u organismos inde-
pendientes de otros países de la UE 
reconocidos ante la autoridad de una 
CCAA de España y sus marcas de 
contraste. 

• En especial, una sección para dar publi-
cidad a los acuerdos o canjes de notas 
suscritos con terceros Estados en rela-
ción con esta materia de objetos fabri-
cados con metales preciosos. Los fabri-
cantes de terceros Estados que soliciten 
en España contraste de fabricante o 
importador. Este registro habría de 
disponer de una sección para incluir 
tratados, convenios y notas relativas a 
esta materia que suscriba España. 

9. Incrementar las obligaciones de trans-
parencia y trazabilidad de las empresas 
importadoras de objetos fabricados 
con metales preciosos, estableciendo 
la información mínima y en las facturas 

(Nombre, domicilio social, CIF, en su caso 
representante en España). 

10. Incrementar las obligaciones de trans-
parencia y trazabilidad de las empresas 
que se dedican a la compraventa de 
objetos fabricados con metales preciosos 
usados para su posterior comercializa-
ción. Debiendo de conocerse el origen y 
trazabilidad de estos objetos ( contraste 
de origen y garantía).

11. Clarificar las obligaciones y respon-
sabilidades de los fabricantes e impor-
tadores frente al consumidor y los labo-
ratorios de contraste, así como las de 
estos últimos frente a los consumidores 
y los fabricantes y comercializadores de 
productos sometidos a su contraste. 

12. Promover que el Gobierno impulse la 
aprobación de la normativa comunitaria 
reguladora de los metales preciosos.

13. Regular el contenido mínimo de las 
etiquetas sustitutivas del contraste.

14. Garantizar, en definitiva, la necesaria 
información al consumidor, más allá del 
contraste, para que en todo momento 
sepa lo que compra y con ello lo que puede 
esperar y debe de pagar por el objeto 
fabricado con metales preciosos, quien 
se lo garantiza y ante quien puede exigir 
dicha garantía y la responsabilidad por 
no conformidad del producto. 

Conclusiones de “La regulación de objetos fabricados con metales preciosos”

18 19



Contraste Julio-Agosto 2022 PUBLICIDAD
PROTAGONISTAS

Asociaciones Contraste Julio-Agosto 2022

La joyería de Córdoba, la primera con 
Indicación Geográfica Protegida de España

La joyería de Córdoba quiere 
ser de los primeros productos 
no alimenticios que ostente la 
Indicación Geográfica Prote-
gida (IGP) de la Unión Europea 

en toda España. Para ello, la Asociación 
de Joyeros San Eloy ha dado un paso al 
frente para contar con la subvención del 
Ayuntamiento, mediante el Imdeec, y 
sacar así adelante el proyecto. 

Esto supone que la Unión Europea 
certifica que la industria cordobesa 
tiene cualidades específicas que la hacen 

única en el mundo, con lo que se podrá 
proteger frente a las falsificaciones, así 
como mejorar su competitividad. Hasta 
ahora, la UE solo admitía este régimen de 
protección para alimentos y vinos aunque 
prevén aprobar, a finales de este año, 
que el distintivo pueda ser lucido por 
otro tipo de productos artesanales. Así 
es que, desde la asociación cordobesa ya 
trabajan en la normativa que servirá para 
certificar la calidad de la joyería hecha 
en Córdoba frente a otras del sector. Tal 
y como ha expresado Milagrosa Gómez, 

presidenta de la asociación, “la joyería 
de Córdoba puede ser de los primeros 
productos de Europa con esta denomi-
nación”. 

El primer paso es el desarrollo del 
proyecto Joyas con Denominación, por 
parte de la asociación, que pondrá en 
marcha la norma que ahora mismo se 
encuentra en borrador y que será contes-
tada a través de un comité de expertos. 
También se debe acreditar la autenti-
cidad del proceso de elaboración de las 
técnicas y su técnica de elaboración, así 

como demostrar lo que las hace únicas 
en España. Las empresas que quieran 
adherirse para lucir la IGP deberán acre-
ditar que cumplen con la normativa de 
calidad, que tendrá en cuenta el diseño, 
la innovación o la tecnología empleada 
en la fabricación. 

La Asociación de Joyeros San Eloy, 
que se empezó a plantear esta cuestión 
en 2014, espera que la UE desbloquee 
esta normativa este mismo año y acepten 
finalmente este tipo de solicitudes para 
presentar su proyecto. 

Mercedes Navarro, nueva presidenta de 
AVAJOYA

La Asamblea General de la 
Asociación Valenciana de la 
Joyería (AVAJOYA) ha elegido 
como nueva presidenta a 
Mercedes Navarro Alberola, 

directora Ejecutiva de ELE KA Alianzas 
y Joyas. Con este nombramiento, anun-
ciado el pasado 15 de junio, Merche 
Navarro presidirá la antigua asociación 
de fabricantes joyeros, constituida en 
1977, que renace para cubrir las necesi-

dades del sector joyero en la Comunidad 
Valenciana. 

La nueva presidenta de AVAJOYA ha 
presentado el plan de actuaciones para 
los próximos cuatro años, un periodo 
considerado clave para conseguir el forta-
lecimiento institucional de la asociación, 
prestigiar la joyería valenciana, así como 
afianzar la relación con sus empresas 
asociadas e incrementar su número. 

Además,  la  Asamblea General 

también ha aprobado la modificación de 
los estatutos de AVAJOYA tras adaptar a 
la situación actual del sector los antiguos 
que databan de 1977 y estaban comple-
tamente anticuados. En la nueva redac-
ción destaca la ampliación del ámbito 
territorial de actuación, de provincial 
a autonómico, así como el significativo 
incremento en la relación de actividades 
que permiten pertenecer a la asociación. 

“El objetivo de esta ampliación del 

ámbito de actuación es abrir la asocia-
ción para integrar y representar a toda 
la cadena de valor de la joyería de la 
Comunitat Valenciana. Un sector cuyo 
reto hoy es ponerse al día en procesos 
innovadores, digitalización, conecti-
vidad, sostenibilidad e igualdad y desde 
nuestra asociación seguiremos esta línea 
para alcanzar el objetivo”, afirma Merche 
Navarro. 

Comité Ejecutivo de AVAJOYA, formado por Mercedes Navarro como presidenta, Enrique Climent y Helena Lluc como vicepresidencias y Manuel Llopis, Blanca Vidal, 
Ana Isabel García, David Clemente y Gaspar Lloret como vocalías
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El CRN de joyería y orfebrería crea un 
servicio que apuesta 

por el profesional joyero
Un servicio de promoción e información de la acreditación de competencias en base a la 

experiencia profesional

Como parte del plan de impulso 
y transformación del sector 
joyero, el CRN de joyería y 
orfebrería pone en marcha un 
servicio de promoción e infor-

mación de la acreditación de competen-
cias en base a la experiencia profesional. 

El informe de investigación del 
mercado mundial de joyas de oro y plata 
de 2022 proporciona información cuali-
tativa y cuantitativa sobre la tasa de creci-
miento de la industria. Este informe, que 
analiza el panorama actual del sector 
y su evolución, así como el impacto de 
la pandemia en el presente y futuro del 
mercado de la joyería, concluye que el 
sector está en auge. Una realidad que 
disfrutan y, al mismo tiempo, sufren los 
empresarios de joyería españoles puesto 
que ven cómo los pedidos aumentan 
mientras que demandan sin éxito 
personal cualificado para poder dar 
respuesta a sus clientes. 

El auge del sector, unido al inexistente 
relevo generacional, hace que la joyería 

a día de hoy se configure como un sector 
con grandes oportunidades de empleo 
en el que falta personal cualificado, supo-
niendo esto un obstáculo para el creci-
miento y la mejora de la competitividad 
de las empresas.

Frente a lo anterior, la formación 
profesional para el empleo ofrece a lo 
largo de todo el país, a través de itine-
rarios formativos, la capacitación de 
profesionales, pero la realidad es que 
la Formación Profesional no es la elec-
ción prioritaria de la población juvenil, 
estando muy por debajo de la media 
europea. Por ello, se está haciendo un 
esfuerzo de promoción en línea con 
las directivas europeas, que dan a la FP 
un papel predominante en el sistema 
educativo, entre otras razones porque 
está demostrado que las personas con un 
título de Formación Profesional tienen 
un alto nivel de empleabilidad, por lo que 
apostar por este tipo de enseñanza es 
vital dado que de ella depende el refuerzo 
del tejido productivo y la competitividad. 

Mientras los mensajes calan en los 
jóvenes y los futuros profesionales del 
sector se forman, la evaluación y acredi-
tación de competencias profesionales se 
presenta como una opción para mejorar 
tasa de titulados y la cualificación de la 
población en el sector de la joyería. Un 
procedimiento que ofrece a esos exce-
lentes trabajadores con larga experiencia 
pero sin ninguna titulación, un recono-
cimiento que acredita su capacitación.

Las ventajas de tener reconocidas las 
competencias adquiridas en el desarrollo 
de una profesión, son el aumento de las 
posibilidades de empleabilidad de los 
implicados al obtener un título válido 
en todo el territorio nacional, la oportu-
nidad para la recualificación de sus cono-
cimientos, una ayuda para consolidar un 
puesto de trabajo, una oportunidad para 
completar perfiles polivalentes o reci-
clarse y, en definitiva, una fórmula para 
ofrecer a las empresas perfiles profesio-
nales competentes refrendados con una 
titulación.

Los procedimientos de Evaluación y 
Acreditación de Competencias (PEAC) 
son un conjunto de actuaciones diri-
gidas a reconocer, evaluar y acreditar 
las competencias profesionales adqui-
ridas mediante la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación no formal 
directamente relacionada con la cualifi-
cación profesional que desea acreditar.

Una convocatoria permanente para 
que todos los trabajadores sectoriales que 
carecen de titulación oficial que les reco-
nozca su capacitación, puedan obtenerla 
a través de un proceso simple y tutorizado 
por asesores y evaluadores debidamente 
acreditados.

Ésta se trata de una acción que no solo 
permitirá integrar a muchas personas 
en el mercado laboral y lograr espe-
ranza para las personas desempleadas, 
sino que, podemos proporcionarles por 
medio de la formación y la acreditación, 
un abanico de posibilidades para avanzar 
en su futuro profesional. 

El mayor surtido de fornituras y complementos en oro, plata, gold 
filled y otros materiales. Todo lo que necesita en un sólo click.

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

FORNITURAS DE 

GOLD FILLED
CADENAS 

DE ORO Y PLATA
OTRAS FORNITURAS Y 

MATERIAS PRIMAS

FORNITURAS DE 
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FORNITURAS DE 
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FORNITURAS DE 
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SIN CANTIDAD MÍNIMA DE COMPRA
*PARA LOS PRODUCTOS MARCADOS CON PUNTO ROJO
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*PARA LOS PRODUCTOS MARCADOS CON PUNTO ROJO

VERANOP R O M O C I Ó N

*25% DESCUENTO PLATA
*20% DESCUENTO ORO

Artículo financiado por:
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ANPRE, un continúo trabajo en la 
formación de relojeros profesionales

ANPRE, la Asociación Nacional 
de Relojeros Reparadores, ha 
organizado diferentes acti-
vidades en el marco de un 
viaje a Suiza para continuar 

con su objetivo de fomentar la formación 
de relojeros profesionales en nuestro 
sector. Para ello, han realizado diferentes 
visitas a fábricas y empresas relojeras de 
renombre. 

Una de las paradas fue en Audemars 
Piguet para conocer que hay detrás de 
esta manufactura de relojería suiza 
fundada en 1875, cuya sede está en Le 
Brassus en el valle de Joux, y que a día 
de hoy posee una gran relevancia a 
nivel internacional. Durante esta visita, 
Johann Kunz, director de Wostep, fue 
galardonado con una placa por su función 
como formador para los socios. Al mismo-
tiempo, José Berenguer, socio honorífico 

de ANPRE, también recibió una placa 
en agradecimiento y reconocimiento 
por la dedicación a la asociación y por 
fomentar la profesionalidad en el sector 
de la relojería. 

Otra parada destacada para los socios 
de ANPRE fue la visita al Museo de Relojes 
de Bolsillo, “una gran experiencia de la 
que pudieron aprender muchísimo”, 
como trasladan desde ANPRE. Tampoco 
dejaron de visitar las instalaciones de 
Bergeon, Crevoisier, el Museo de la Caja 
del Reloj o el Taller de George Brodbeck. 

Certificados profesionales, un paso 
adelante para ANPRE

Al mismo tiempo, ANPRE lleva traba-
jando desde hace tiempo con diferentes 
objetivos, entre ellos el de dignificar el 
oficio del relojero reparador; una profe-
sión que en la mayoría de los casos se ha 

aprendido a través de los conocimientos 
transmitidos de maestros relojeros a 
oficiales y aprendices sin contar, por 
tanto, con una titulación acreditada pero 
sí con los conocimientos precisos para 
ser relojero. 

Con dicho fin, ANPRE mantuvo una 
reunión el pasado 9 de junio en la sede 
de la Escuela de Joyería de Córdoba que 
es Centro Nacional de Referencia para 
Certificaciones de Profesionales, para 
exponer las incertidumbres y dudas en 
cuanto a la necesidad de conseguir el 
Certificado de Profesionales en relojería. 
En el caso de ANPRE, una mayoría muy 
amplia supera los 3 años de experiencia 
en el sector, el requisito necesario para 
iniciar el trámite de dicha certificación. 

D. Julio Pastor, Jefe de Estudios de la 
Escuela de Joyería, expuso el problema 
que se sufre en la actualidad y es que no 
se dispone de asesores ni evaluadores en 
la cualificación de relojería para cuando 
se solicite la Certificación de relojería. 
D. Manuel Díaz, Presidente de ANPRE, 
comunicó entonces la disposición desde 
ANPRE y la absoluta disposición para que 
varios socios puedan hacer el curso de 
asesores y evaluadores y, así, subsanar 
la falta de esta figura. 

Hoy en día existen dos cualificaciones 
para la relojería; por un lado, el Nivel 2 
“Reposición, montaje y mantenimiento 
de elementos de relojería fina” y, por 
otro lado, el Nivel 3 “ Restauración de 
mecanismo de relojería”. Dichas cuali-
ficaciones, que fueron creadas hace 
años, se han quedado obsoletas y, por 
ello, desde ANPRE han transmitido a 
INCUAL la necesidad de ampliar o modi-
ficar las cualificaciones con la finalidad 
de adecuarlas a las actuales necesidades 
del sector. La respuesta por parte de 

INCUAL ha sido que colaborarían estu-
diando estas propuestas y trasladándolas 
al comité de expertos para su valoración 
por lo que, desde ANPRE, confirman que 
esta reunión ha sido positiva, afianzando 
al sector relojero. 

Reunión con el INCUAL y la Escuela de Joyería de Córdoba (CNR)

Los socios de ANPRE durante el viaje a Suiza Manufactura de Audemars Piguet

Aseguramos con 
su póliza 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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Importante marca de 
Joyería y Relojería 

EN VENTA

• Con mas de 45 años en el 
sector

• Amplia cartera de clientes
• Con o sin stock

J O Y E R Í A

R E L O J E R Í A

INFORMACIÓN

T E L S .

932 380 782
639 555 599

social@grupoduplex.com 
(Ref. AD)

Sobre la regionalización y otras 
cuestiones a reflexionar

Hay que 
producir en 
España si 
queremos 
asegurar 

autonomía 
nacional

Hay un nuevo orden mundial del 
que debemos formar parte activa. 
2021 fue un año con mucha incer-
tidumbre, pero en crecimiento. No 
olvidemos ese buen dato. Debemos 
disponer de todas las herramientas 
necesarias para afrontar con éxito 
el periodo de cambio que estamos 
viviendo. 

Estamos ante una etapa liderada 
por el cambio y tenemos que ser 

© Pedro Pérez

Solo dedicando el tiempo 
necesario se consigue lo 
que se busca. Todos unidos 
debemos liderar esta trans-
formación  en cadena. 

Todos los eslabones son necesa-
rios para descubrir y redescubrir 
el consumo de nuestro sector en el 
entorno actual. 

capaces de dirigir  la recuperación 
iniciada y los desaÁos que tenemos 
que afrontar. Estamos ante una 
oportunidad única para afrontar 
la transformación digital iniciada. 
Optimicemos el uso de las nuevas 
tecnologías. 

Si algo hemos aprendido en 
estos últimos tiempos es que las 
viejas reglas yo no son válidas y 
pocos sectores tienen la capacidad 
de liderar esa transformación 
en cadena necesaria. Todos los 
esfuerzos han de ir dirigidos a seguir 
trabajando para ofrecer las mejores 
soluciones y en un clima adecuado 
para poder desarrollar con éxito los 
proyectos emprendidos. 

La globalización ha creado 
mucha riqueza, pero da la sensación 
que nos encaminamos hacia la regio-
nalización. Tengamos en cuenta que 
las nuevas tecnologías, la pandemia 
y la guerra de Ucrania cuestionan 
enormemente la globalización. En 
la competencia actual y en dicho 
contexto, el componente digital se 
ha convertido en un factor funda-
mental. Pero es fundamental, a su 
vez, producir en España si queremos 
asegurar una autonomía nacional. 

La realidad cambia constante-
mente pero, pese a las tormentas y 
vientos en contra, nuestro sector 
sigue su marcha, y en base sobre 
todo a la actitud que hemos puesto 
y pongamos en ella. 

Debemos tener muy en cuenta 
que estamos ante un consumidor 
pospandemia  que se ha vuelto 
más errático en la compra, y no solo 
en los productos, sino también en los 
horarios y fechas señaladas. 

No olvidemos que el gran reto, 
que no es nuevo, pero que año 
tras año aumenta, es la falta de 
relevo generacional; y este es un 
tema crucial. 

Y en temas de contratación 
debemos buscar personal adecuado 
y destinarlo a aportar valor añadido 
y capaz de encontrar hueco ante la 
avalancha de novedades.

Son reflexiones varias pero 
concatenadas en el actual entorno 
que considero necesario y construc-
tivo compartir. Les invito a ello y a 
seguir creciendo juntos. 
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Industrias Afines, una oferta que se mantiene
saludable en MadridJoya

La próxima edición del certamen tendrá lugar del 15 al 18 de septiembre de 2022

¿Quienes estarán 
presentes en la 
próxima cita de la 
feria madrileña?

• CAPALA BUILT
• COIMPACK EMBALAGENTS
• COMPACK
• COMRA
• CONDEVERA
• CORREAS CUIRTEC
• DAHLINGER
• DELAROSA
• DILOY
• ENGINE SOFTWARE
• ESTUCHES CARMON
• GIRBAU BARCELONA
• HISPANA DE MAQUINARIA
• INNOVALINE
• JOY IMAGEN
• LIDER SACOS
• MR TOOLS
• NOVOBOX
• PROGOLD TRADE ESPAÑA
• TEINOR

Listado provisional a fecha 
28/06/2022 y sujeto a variaciones

MadridJoya prepara su próxi-
ma edición, prevista del 15 
al 18 del próximo mes de 
septiembre. Unos prepa-
rativos que se inician con 

la contratación de expositores, que a fe-
cha de hoy continúa a buen ritmo, lo que 
asegura, por parte de la organización, 
una oferta variada y potente en una de 
sus citas más esperadas. El Salón inter-

nacional de Joyería y Relojería Urbanas y 
de Tendencia que tiene como escenario a 
la capital española es la herramienta de 
venta, promoción y marketing más com-
pleta que existe en nuestro país para la 
industria del sector. En ese proceso de 
liderazgo todos los segmentos están re-
presentados, incluyendo la industria de 
los afines, que, pese a las dificultades 
vividas con la pandemia, se ha manteni-

do con una presencia más que notable 
entre la oferta del certamen, como han 
dado testimonio las últimas ediciones.

Empaquetado y packaging, maqui-
naria, soluciones tecnológicas... con-
forman el tipo de novedades que la in-
dustria reclama para su desarrollo. Por 
ello MadridJoya favorece su presencia y 
puesta en escena, apoyando las demos-
traciones in situ y en vivo de todas ellas.

En esta nueva cita se volverá a con-
tar con una amplia representación de 
taquería y estuchería con clásicos como 
Condevera, Dahlinger, Estuches Carmon 
o Lider Sacos. No faltarán tampoco em-
presas como MR Tools o Delarosa con 
distribuciones que acercan a nuestro 
país las soluciones productivas más in-
novadoras en el panorama mundial, Con 
Teinor o Engine Sofware, por ejemplo, se 
hallan representados los mejores pro-
gramas para gestión de tiendas y activi-
dad diaria en el e-commerce.

De la mano de Diloy llegan las opcio-
nes más punteras en correas de relojes 
que también están presentes en otros 
mercados gracias a la labor de sus res-
ponsables y su presencia en ferias de 
otros países. Con Progold Trade España 
el sector tendrá de primera mano el pro-
ducto más adecuado para sus procesos 
productivos, tanto en cuanto aleaciones 
para joyería como soldadura en pasta. 
En fin, solo unos ejemplos de los provee-
dores que ya han decidido participar en 
una edición que se presenta con noveda-
des, ya que incorpora una nueva imagen 
de stands modulares y una nueva dispo-
sición del pabellón 6. Un renovado enfo-
que ferial para reilusionar. 
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El primer triple eje 
regresa del espacio
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Orobase o la forma 
de tratar la fornitura
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La volatilidad sigue 
marcando al oro

Uno de los pasillos en la edición de invierno

Una oferta puntera de carácter internacional

Las demostraciones son parte del transcurrir ferial

La estuchería es ya un clásico en el salón
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El primer tourbillon de triple eje regresa del espacio
Jacob & Co., Bucherer Blue y Sotheby’s se han aliado en esta aventura con fi nal benéfi co 

Las dos famosas compañías re-
lojeras suizas, célebres por sus 
diseños innovadores, junto 
con Sotheby’s, el principal des-
tino mundial de arte y lujo, han 

unido fuerzas con el espíritu de explo-
ración para enviar un reloj especial a 
la inmensidad del espacio antes de 
lanzarse para una subasta benéfi ca 
este verano. Se trata del Jacob & Co. 
Astronomia Tourbillon Bucherer Blue, 
el primer tourbillon de tres ejes que 
abandona la atmósfera terrestre y 
que ya ha retornado para embarcarse 
en una gira de exhibición pública en 
la ciudad de Nueva York antes de diri-
girse a subasta en vivo el 26 de julio.

El 8 de abril, desde el complejo 
de lanzamiento 39A en el Centro 
Espacial Kennedy en Florida, Axiom 
Space lanzó un equipo de cuatro 
personas hacia la Estación Espacial 
Internacional (ISS). El vuelo llama-
do AX-1 regresó a la costa de Florida 
el lunes 25 de abril. Un miembro de 
la tripulación ha sido Eytan Stibbe, 
inversionista y fi lántropo. Él ha li-
derado esta misión histórica bau-
tizada como Rakia y diseñada por 
Israel. Tuvo la distinción de llevar 
consigo el Jacob & Co. Astronomia 
Tourbillon Bucherer Blue.

La misión Rakia, junto con el As-
tronomia Tourbillon Bucherer Blue, 
pasó 17 días, 1 hora y 37 minutos 
en el espacio, mientras la tripula-
ción espacial orbitaba la Tierra 273 
veces a una altitud de 250 millas a 
casi 17 500 mph, recorriendo más 
de 7 millones de millas en total.

Según Eytan Stibbe, el reloj Ja-
cob & Co. Astronomia Tourbillon 
Bucherer Blue continuó mostrando 
con precisión la hora durante el lan-
zamiento y el regreso a la Tierra, so-
portando fuerzas G extremadamen-
te altas y también microgravedad 
mientras estaba en el espacio.

Tras su regreso de la aventura 
espacial, el Jacob & Co. Astronomia 
Bucherer Blue se ha embarcado en 
una gira de exhibición pública en la 
ciudad de Nueva York, cuya primera 
parada está prevista en Bucherer 
1888 TimeMachine del 11 al 17 de 
julio. A partir de ahí, pasará a exhi-
birse en las galerías de Sotheby’s 
en Nueva York del 21 al 25 de julio, 
antes de dirigirse al bloque de su-
bastas de un solo lote en vivo el 26 
de julio. Las ganancias se donarán 
a organizaciones benéfi cas, anun-
ciándose más detalles en una fecha 
posterior. 

El reloj ha 
pasado 

17 días, 1 
hora y 37 
minutos 

orbitando

Jacob & Co. Astronomia Bucherer Blue, galáctico hasta la médula
Un reloj concebido en toda su integridad oteando más allá de la corteza terrestre, desde el complejo movimiento, un tourbillon de triple eje gravitatorio. El fondo estre-
llado azul oscuro refl eja el color profundo y cautivador del fi rmamento (“rakia” en hebreo) y la caja abovedada pronunciada, hecha de cristal de zafi ro antirrefl ectante, 
presenta esencialmente un microcosmos: cuatro satélites giran en constante movimiento, incluida la esfera, la jaula de tourbillon, un diamante esférico que refl eja la 
luna y un globo lacado de magnesio que refl eja la Tierra. Todo acabado en el esquema de color Bucherer Blue, este impresionante reloj es galáctico hasta la médula.

Eytan Stibbe ha liderado esta misión histórica junto con el reloj

Marcó con precisión la hora en toda su aventura espacial

Ahora, en julio, el tourbillon será subastado en Nueva York

El impresionante Jacob & Co. Astronomia Bucherer Blue
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Alfredo García, director general de Fornituras de Joyería, S.A.

“Orobase revolucionó en España
la forma de vender fornituras”

Su larga trayectoria profesio-
nal permite narrar la evolu-
ción que casi en medio siglo 
ha tenido un servicio im-
prescindible para el sector 

joyero, pero muchas veces ningunea-
do, y a ello apelamos en esta entre-
vista. Nos explica Alfredo García que 
antes la fornitura se entendía como 
“algo marginal que se incorporaba a 
los muestrarios para prestar un servi-
cio extra al cliente”. Con la aparición 
de Orobase cambió por completo la 
percepción de la misma, comenzando 
a jugar en primera división. La incor-
poración de nuevos productos como 
la fornitura de precisión o el salto del 
servicio al mundo digital explican la 
buena salud actual de la que goza la 
empresa fundada por Alfredo García, 
sin olvidar nunca una estrategia co-
mercial que siempre perdura en un 
buen negocio: “el servicio y la veloci-
dad, ligados a un buen precio”.

¿Sus inicios en el sector estuvieron 
ligados a la fornitura?

No, yo empecé muy joven, en los 
70, con 21 años, como representante 
de joyería para marcas muy conoci-
das en aquellos tiempos. Fueron mis 
comienzos en una década, la de los 
70, muy intensa; unos momentos muy 
dulces en una España que tenía ham-
bre de ostentación y quería presu-
mir. Se vendía muy bien el oro como 
ocurre en cualquier país en vías de 
desarrollo. Llegó un momento en que 
necesité ayudante. Trabajaba muchí-
simo; salía el lunes de madrugada y 
volvía a casa el sábado a mediodía. 
Era un trabajo intenso y yo era per-
severante. La falta de experiencia la 
suplía con el impulso de la juventud.

Sus 30, hablamos de principios de 
los 80, ¿le hicieron refl exionar?

Había ido observando que el sec-
tor se interesaba por las fornituras, 
reasas, cadenas de seguridad y otros 
componentes que se incorporaban 
en los muestrarios como un más a 
más, pero no se encontraba una em-
presa de forma seria que llevase solo 
fornituras. Pensé que había un hue-
co en el mercado y empecé a llevar 
fornitura en cantidades. Entonces se 
empaquetaban las piezas en lotes de 
100 unidades (por ejemplo, las reasas 
que se cambiaban con mucha fre-
cuencia). Así comenzó el germen del 
negocio. Al cabo de más o menos un 
año, en 1983, con mis dos hermanos, 
que también estaban en la profesión 
como representantes, fundé la socie-
dad Hnos García, y en el 84 ya expusi-
mos en Iberjoya y fue un éxito. Yo era 
el administrador y el director general, 
fueron muy buenos años; la joyería 
representaba un estatus…

Tengo entendido que, a mediados de 
los 90, comienza su camino en solita-
rio con Fornituras de Joyería…

Sí, fue entre el 93 y 94, por una di-
ferencia de criterios. Yo era partidario 
de continuar con la fornitura, servir a 
las tiendas, las joyerías, talleres y fa-
bricantes, ampliar modelaje y dar un 
servicio de entrega inmediata y crear 
una empresa de referencia en Espa-
ña. Mis hermanos eran más dados a 
expandirse en otros segmentos de la 
joyería. Así que, defi nitivamente, des-
vinculamos nuestros caminos.

¿Había competencia en España?
Sí, efectivamente la había, pero 

ninguna tenía el empuje que tuvo 

Orobase, que en cierto modo revo-
lucionó en nuestro país la forma de 
distribuir fornitura con un sistema 
distinto. Hasta entonces la fornitura 
se consideraba como algo marginal 
que se llevaba para prestar un servi-
cio más a más al cliente.

¿Cómo quiso defi nirse como empresa 
de servicio?

Desde los inicios he provisto a 
mis clientes directamente. He tenido 
hasta 16 representantes en España, 
todos llevaban mercancía y eran ope-
raciones en el acto. La actitud de ser-
vicio ha sido siempre grandísima.

¿Nos puede aclarar la relación entre 
Orobase y Fornituras de Joyería?

En 1997 monté la sociedad Forni-
turas de Joyería, Orobase continuó 
como marca. Desde entonces hasta 
hoy ha habido etapas importantes 
para mí, como la informatización. 
Entre 2003 y 2004 ya empecé a tener 
una página web. A ello se sumó, por 
aquel tiempo, la introducción de un 
nuevo concepto de fornitura no exis-
tente hasta entonces, la fornitura de 
precisión, que va dirigida a las pie-
zas de más calidad, más propias de 
la media y alta joyería. Fue entonces 
también cuando me cambié de la ca-
lle San Bernardo a Esparteros, aquí 
en Madrid. Todo casi simultáneamen-
te por aquella época.

¿Fue entonces cuando se consolida 
su política de atención al cliente?

Empezamos a aumentar mucho 
nuestras fornituras en oro, pero tam-
bién en plata, destacando el servicio 
y atención al cliente. Ya por esas fe-
chas los representantes solo llevaban 
muestrarios y entregábamos pedidos 
en 24 horas… y siempre, a pesar del 
desarrollo de todo esto, manteniendo 
una fi losofía de cercanía con el clien-
te. Nos gusta la atención personal y 
nos resulta imprescindible.

¿Cuántas fornituras han pasado por 
sus manos en todos estos años?

¡Uff f! Por mis manos han pasado 
infi nidad de piezas. No podría hacer 
cuentas, en 40 años en el negocio, 
millones y millones de piezas, una 
barbaridad.

En el negocio de los componentes, 
existirán sus propias estrategias co-
merciales. ¿Las puede desvelar?

Mi estrategia comercial es muy an-
tigua, el servicio y la velocidad, y lue-
go un buen precio, naturalmente es-
calonado por consumo. E incorporar 
constantemente las ofertas precisas 
para responder a las nuevas tenden-
cias y los cambios que se producen en 
la joyería. Intento atender a tiendas, 
diseñadores, talleres y fabricantes en 
todo lo que necesitan.

A día de hoy, imaginamos tendrá un 
número fi el de clientes…

Más de 8.000.

Incluyó una surtida área de cadenas. 
¿Cómo ha respondido el mercado?

El sector ha respondido bastante 
bien a las cadenas, un área que va 
creciendo constante y permanente-
mente. No hay mucho secreto en ello: 
ofrezco un buen surtido, sirvo de for-
ma inmediata y tengo un buen precio.

Sus compradores no pueden califi car-
se de gigantes, ¿verdad?

Ya no hay compradores gigantes-
cos, el mercado principal son las tien-
das y talleres de joyería, y luego otro 
mercado de grandes cadenas de tien-
das y fabricantes cuya forma de traba-
jar es totalmente diferente. Les hago 
piezas a su medida, personalizadas…
es la otra área de la empresa. 

Fue pionero en pasar su catálogo al 
mundo digital. ¿Qué le animó a ello?

He aprendido mucho en mis via-
jes y la pluralidad de las gentes. La 
digitalización de la empresa fue un 
paso natural más en ello. Piense que 
en este negocio se manejan muchas 
piezas y hay que tener control sobre 
ellas. Yo tenía catálogos muy buenos. 
Y enviaba constantemente dípticos y 
trípticos a nuestros clientes. En este 
contexto, como un paso natural, ini-
cié nuestra presencia en Internet y 
siempre he tenido confi anza en ello. 
Hace tres o cuatro años hice un gran 
esfuerzo en la nueva página para que 
fuera perfecta y, sobre todo, precisa 
en todos los detalles y el calibrado 
de las piezas. En 2020 volví a reno-
varla con casi 4.000 referencias de 
producto en fornituras de joyería en 
oro, plata y otros materiales. Ahora 
tengo una página web de la que me 
siento satisfecho, aunque siempre 
en constante desarrollo. Cada día, es 
verdad, va teniendo más importancia 
dentro de mi negocio. La venta onli-
ne es muy importante, en mi caso es 
esencial, dado que los profesionales 
ya conocen la mercancía. Pero, como 
le decía, la relación personal continúa 
siendo nuestra prioridad, seguimos 
hablando por teléfono, ofreciendo 
una atención inmediata al cliente. No 
somos un robot, a toda actividad en la 
vida hay que darle un cariz humano. 

En su ruta no han olvidado nunca el 
trato personal y directo con el cliente. 
¿Cómo ha trabajado estas sinergias?

La pura y sencilla verdad es que 
me puedo dedicar mucho más a ello 
porque gozo de un equipo muy bue-
no, con mucha experiencia y total-
mente cualifi cado.

¿A dónde se dirige a corto plazo?
En cuanto a mi proyecto futuro, 

es seguir con nuestra fi losofía de 
siempre de dar un gran servicio y te-
ner aquello que el cliente necesite y 
también lo que pueda precisar para 
ayudarle en sus elaboraciones. Cada 
día ofrecer más y mejor en España, 
y empezar la expansión en Europa y 
países afi nes. 

“En 40 años 
por mis 

manos han 
pasado 

millones y 
millones de 

piezas”
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Calma chicha. Así podríamos denominar el estado de los precios de metal precioso. Mo-
viéndose lateralmente y sin mostrar mucho pulso alcista. Si acaso, ligeramente bajista 
según los bancos centrales, sobre todo la Fed, continúan con las subidas de tipos sin que 
parezca que son capaces del todo de controlar al monstruo del contexto macro actual: la 
inflación. Durante el mes de junio (hasta el 27, fecha de esta reseña), el oro se depreció en 
USD un 0,2% y la plata un 0,7%. Sin embargo, la fluctuación en EUR es la opuesta (el oro 
se aprecia un 1,4% y la plata un 1,1%) debido a la subida del USD vs. EUR en este periodo. 
Mientras las bolsas caen y los temores recesionistas arrecian, el oro se mantiene consoli-
dando los 1.800$/oz. Lo cierto es que el panorama macro es ciertamente incierto. Si suben 
demasiado los tipos, se enfriará la economía en un momento crítico (pospandemia). Si la 
inflación sigue desbocada a final de año, el batacazo del consumo, la inversión y la deman-
da será insoportable para la renta variable. En este contexto, la tenencia en una cartera de 
inversión o de ahorro de metal precioso físico propicia una cierta tranquilidad. No ofrece 
una rentabilidad pero no le afecta la inflación, que no es poco. No es raro pues la creciente 
demanda de lingotes y monedas de inversión en un país donde esta alternativa nunca fue 
muy popular o extendida. 

Metales junio 2022
Al oro no le afecta la inflación

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

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

• Recuperación de Metales 
Preciosos

• Análisis y afinaje de metales

• Amplia gama de productos 
semi-elaborados

• Compra-Venta de Oro y Plata

SU LABORATORIO 
AMIGO 

AMPCOR SL.
Parque Joyero de Córdoba

Fábrica 74
Ctra. Palma del Río Km. 3,3

14005 Córdoba
Tel. 957 472 811

WWW.AMPCORSL.COM

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 10 AÑOS: 
30.06.2012 41,328 761,284

HACE 5 AÑOS: 
30.06.2017 36,123 510,682

HACE 1 AÑO: 
30.06.2021 48,931 766,730

HACE 1 MES:
31.05.2022 57,221 719,694
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Rue des Mille

Durán Exquse

Amen

Marea

Guess

Rue des Mille

Salvatore Plata

Vidal&Vidal

Vidal&Vidal

Magic Wire

UNOde50

Choker

Collares largos

La joya por excelencia de los años 90 anunció su regreso a principios de la tempo-
rada pasada aunque nadie se esperaba, probablemente, su éxito viralizado. Desde 
entonces, ha versionado sus estilos para convertirse en el mejor aliado y en joya 
indispensable de la próxima temporada FW 22-23. 

Vuelven pisando fuerte y, más que una tendencia, su manual de uso es ya un esencial 
de joyería que todo amante sabe poner en práctica a la perfección. Las pasarelas 
confi rman una nueva forma de lucirlos, creando diferentes longitudes y formas para 
elevar un look de invierno sobrio.

Maxi y en exceso: las TENDENCIAS de la próxima temporada
© Beatriz Badás Álvarez

L as tendencias de la temporada FW22-23 ya han perfi lado lo que empeza-
remos a lucir a partir del próximo otoño, anticipando esas ganas infi nitas 
de lucir joyas, sin tener en cuenta los límites. De esta manera, la joyería 
continúa experimentando su terreno para dar paso a tendencias muy 
marcadas, en las que el formato maxi es mucho más que un tamaño y juega 

con sus formas y texturas; los códigos de estilo en materia mix&match se reinventan; 
y el rosa vuelve a predominar en todas sus gamas. En cuestión de estilo, el Preppy o 
school girl continúa siendo un look favorito que se alía con algunas de las tendencias 
joyeras, así como el estilo futurista que, aunque más complicada, ya se ha dejado ver 
esta temporada.

Septiembre siempre es un volver a empezar y, en este caso, en el joyero reinarán 
tendencias que han llegado para quedarse con otras que dan paso a una nueva vida. 
Los chokers, los eslabones y los earcuff s siguen siendo los favoritos, que conviven 
con pendientes irregulares, brazaletes sin límites o nuevas formas de lucir collares. 
Propuestas que dan un giro al nuevo joyero marcando también una nueva vida para 
el sector y, con ellas, las ganas de que las piezas luzcan más que nunca. 

De las pasarelas al Street Style, la joyería sigue demostrando su poder de elevar 
cualquier estilismo y como viven su momento de auge, el mejor en los últimos 
tiempos, captando el interés incluso de las nuevas generaciones que piden diseños 
exclusivos y únicos. 

En defi nitiva, el nuevo invierno se presenta cargado de joyas y, por ello, anali-
zamos las claves para la próxima temporada FW22-23 con todas las propuestas que 
no debemos dejar escapar. 

28 29



Contraste Julio-Agosto 2022 PUBLICIDAD

Liska

Les GeorgeÈ esSalvatore Plata

Secrecy

Durán Exquse

Vidal&VidalVictoria Cruz

Ice

Borsari Gioielli

*Anartxy
(Disponible a partir de 

Agosto 2022)

LECARRÉ

Salvatore Plata

Rue des Mille

Gold & Roses

Gofrey

Salvatore Plata

Rue des Mille

Las TENDENCIAS de la próxima temporada

Color rosa
Color clave que se repite cada temporada y el favorito de los millennials. Este otoño-in-
vierno el rosa vuelve en todas sus gamas, desde el más suave, pasando por la versión 
chicle, un fucsia hasta otras gamas más fuertes. El rosa, además, rompe con sus 
límites y se cuela también en el armario masculino.

Un regreso que nos ha sorprendido y cautivado a partes iguales. Una de las joyas que 
transmite creatividad por cada costado y que crea un efecto que, sin duda, siempre 
llama la atención. Las pasarelas anticipan este regreso y lo colocan en un primer 
plano, con joyas que se adaptan a diferentes estilos. 

La geometría vuelve a ganar posiciones. Un reto en el mundo de la joyería que ofrece 
piezas inigualables, capaces de elevar cualquier estilismo. Este otoño-invierno se 
presentan con el objetivo de ser un esencial en cualquier momento del día, por ello 
que sus propuestas sean infi nitas, marcadas por nuevas formas. 

Pendientes irregulares

Piezas geométricas
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Durán Joyeros

Mabina
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Durán Joyeros
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Maxi pendientes

Las TENDENCIAS de la próxima temporada
El exceso, los años 2000 y las ganas de brillar tienen mucho que ver con esta tendencia 
que también se aleja de sus clásicas etiquetas para colarse en el día a día, en piezas 
sencillas que son como una segunda piel o en joyas sin género. En defi nitiva, este 
otoño-invierno entenderemos las joyas como un must que transmite personalidad.

Mientras la plata siempre será un esencial, los dorados ganan puestos y se alían para 
combinar ambos materiales en una misma joya. Es decir, ya no existen estereotipos y, 
al mismo tiempo, el dorado que evoca épocas pasadas ocupará gran parte de nuestro 
joyero la próxima temporada.

Mientras los piercings y los earcuff  contnúan viviendo su momento de gloria, los maxi 
pendientes no quieren abandonar. Su efecto resalta por encima de todo y esta nueva 
temporada juegan, como ya adelantamos, con nuevas formas, colores y texturas. 
Destacando el clásico aro, que ahora solo lo querrás en formato muy maxi. 

CristalesDorados
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Las TENDENCIAS de la próxima temporada

Maxi anillos
Quizás sea su formato, que ha conquistado todo tipo de joyeros, o su nuevo manual 
de uso, en el que el exceso es clave y los límites no existen. Sea como sea, los anillos 
recuperan su puesto y anticipan que han vuelto para quedarse. Nuevas formas, nuevos 
adornos y materiales con una única máxima: “más es más”. 

Otra tendencia anunciada que confi rma que ha llegado para quedarse. Las formas 
rígidas y en formato maxi son las claves que marcan su triunfo. De estética vintage
o con aires renovados, sin pasar por alto una nueva incorporación: las pulseras que 
adornan toda la mano y que, para sorpresa de todos, se colocan en primer plano. 

Maxi brazaletes
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Las novedades de verano aterrizan en 
MAREA

Como ya nos tienen acos-
tumbrados, las novedades 
aterrizan en Marea con la 
llegada del calor. Nuevos 
modelos que se adaptan 

perfectamente a esta época del año, en 
la que el color y la frescura son protago-
nistas; perfectos para celebrar el verano 
de una forma original. 

Los relojes digitales de 10 atmósferas 
no podían faltar entre las novedades 
del verano. Modelos en silicona para 
hombre, mujer y niños, con una gran 

variedad de colores y distintos tamaños 
que se adaptan a todos los gustos. ¡Un 
esencial para disfrutar al máximo del 
verano!. Y, sin dejar de lado el color, que 
esta temporda se luce más que nunca, 
Marea ha diseñado unos relojes analó-
gicos, resistentes al agua, con colores muy 
vivos que, sin duda, se convertirán en uno 
de los favoritos de la temporada.

Además, Santorini, su última colec-
ción de plata 925, está encantando, y 
no es para menos, ya que sus joyas con 
turquesas y circonitas son una combi-

nación ideal para acompañar cualquier 
look veraniego. Las tobilleras que han 
diseñado para esta temporada tampoco 
se quedan atrás. Un clásico que reaparece 
cada año con nuevos diseños. Encon-
tramos diferentes modelos con deta-
lles de plumas, amuletos de la suerte, 
o turquesas, uno de los colores por 
excelencia en esta época del año, ya que 
recuerda a las tonalidades del mar.

Marea Jewels continúa creciendo y es 
que, recientemente, nos han sorprendido 
con una nueva colección de joyas para 

hombre en acero y piel. Encontramos 
desde diseños cañeros perfectos para 
las noches, con elementos en tendencia 
como cruces y placas, hasta combina-
ciones de trenzados con los colores del 
momento, para dar un toque distintivo a 
los looks del día a día.

Una vez más, la marca relojera llega 
al verano preparada para alcanzar a 
todos los públicos con las novedades del 
momento, sin dejar de lado la calidad y 
los acabados, ofreciendo un precio muy 
competitivo. 

Nuevos modelos que se adaptan perfectamente a esta época del año, en la que el color y la 
frescura son protagonistas

La última colección de plata 925 y las nuevas tobilleras, triunfan esta temporada. Joyas en 
tendencia en las que resalta la turquesa, una pieza esencial en verano
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Mabina Gioielli presenta una nueva colección totalmente femenina, transversal por edad y 
ocasión, con líneas armoniosas aunque con carácter y acabados elegantes

Mabina cuidando cada detalle también con el cliente

MABINA GIOEILLI, la belleza 
está en los detalles

ESTILO

Novedades Contraste Julio-Agosto 2022

Beatriz Badás Álvarez

La vida de una mujer se compone 
de detalles,  como gestos, 
miradas y momentos. Detalles 
tan importantes como las joyas 
que luce. Bajo esta filosoÁa, la 

nueva colección de Mabina Gioeilli fue 
creada para una mujer fuerte, libre y 
valiente que revela su feminidad todos 
los días gracias a joyas preciosas y autén-

Mabina Gioielli cuida cada detalle 
también con los clientes, por ello, la 
presentación en el punto de venta es 
realmente importante y Mabina lo sabe 
muy bien. Desde la marca disponen de 
una amplia propuesta de expositores que 
convertirán a los escaparates en autén-

ticas. Un diseño refinado y actual, con 
líneas armoniosas aunque con carácter, 
y acabados elegantes convierten a esta 
nueva colección en el imprescindible 
para cualquier look. 

Mabina Gioielli ofrece una colección 
de plata totalmente femenina, trans-
versal por edad y ocasión, formada por 
anillos, pulseras, pendientes, tobilleras 
y collares. Cada joya transmite un estilo 
esencial y romántico que se inspira en 

ticos promotores de la venta. 
El consumidor siempre está en el 

centro de los pensamiento de Mabina. 
La calidad, el diseño y la polivalencia de 
sus estuches harán que la experiencia del 
consumidor sea del todo satisfactoria. 

la tradición más clásica y que, al mismo 
tiempo, se enriquece con las tendencias 
más actuales del mundo de la moda. 

La nueva colección de Mabina, con 
joyas en plata 925, destaca también por 
estar iluminada por detalles únicos como 
las perlas cultivadas, circonitas, piedras 
y nácar natural que hacen de las joyas de 
la marca una propuesta completa para 
satisfacer los gustos más exquisitos y 
exigentes. 

Por ello, cada joya es el resultado de 
una cuidadosa investigación tanto en 
las fases de diseño como de producción, 
para obtener así productos de la más 
alta calidad al precio justo. Del cuidado 
del detalle y la adaptación a las últimas 
tendencias, nacen joyas refinadas que, 
con su peculiar elegancia, embellecen el 
estilo de las mujeres diferentes, atentas 
al detalle y al valor de su feminidad. 

Se buscan agentes comerciales para: Zona centro, Norte y Cataluña

Interesados ponerse en contacto con
 David Ayala 

625157854
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Exprime el verano al máximo con Racing 
Collection de NOWLEY

Nowley presenta su nueva 
colección, Racing Collection, 
pensada para que disfru-
temos del verano sin límites. 
Relojes que se convertirán 

en tu inseparable y te acompañarán en 
todas tus actividades esta temporada. Una 
colección que destaca porque abarca tanto 
diseños frescos como atemporales, con 
colores vivos y dulces para ella y colores 
de actualidad para él. Entre la amplia 
variedad que ofrece Nowley, encontramos 
relojes analógicos y digitales e infinidad 
de colores que te cautivarán.

Racing Collection está pensada para 
ir a la última con un reloj duradero que 
podrás llevar durante todo el día, ya sea 
para ir a la playa o a la piscina, o para tus 
noches estivales. Por ello, la nueva colec-
ción de Nowley se compone de relojes 
sumergibles 10ATM, diseñados con 
colores llamativos y sobrios para mujer, 
con un PVP de 35,90€; y, para hombre, la 
marca propone relojes con colores origi-
nales como el gris con botones de color 
naranja, el verde oliva, el azul marino o 
el negro, que se presentan con esferas 
digitales, redondas o cuadradas, con 

un PVP de 39.90€. Además, la colección 
completa de relojes digitales dispone 
de la función de doble horario, lo que la 
convierte en sumamente práctica para 
viajar al extranjero. 

Sea como fuere, podrás disfrutar de 
tu reloj Racing Collection en cualquier 
momento del día, y formará parte de tus 
imprescindibles, pudiendo combinarlo 
con las últimas tendencias de moda, 
incluso prendas de baño y completar, así, 
el look favorito de la temporada. Podrás 
elegir el modelo que más te guste entre 
una amplia colección de relojes casual, 

que te permitirán continuar tu día a día 
sin tener que cambiar de reloj y estando 
siempre al corriente de la hora con tan 
sólo mirar tu muñeca.

D at e  u n a  r e f r e s c a n t e  v u e l t a 
por la colección más necesaria y 
versátil de Nowley. Visita la web de 
w w w. n o w l e y. c o m  y  c o n o c e  l a s 
novedades que se presentan con 
asiuidad. Entra también en la web 
www.smart.nowley.com para comple-
mentar tu reloj tradicional y únete a la 
tecnología del mañana. 

Prepárate para el verano con la colección Racing, con diseños frescos y atemporales y, con 
colores vivos y dulces para ella, y colores de actualidad para él

Relojes sumergibles 10ATM y con la función de doble horario, para disfrutar de esos viajes 
inolvidables de cada verano
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El verano es,  sin duda,  la 
época estival más esperada 
de la temporada y, con ella, 
deseamos llenar nuestros esti-
lismos de color y alegría. En 

un momento en el que las joyas se han 
colocado como el complemento por exce-
lencia para completar cada look, Malizzia 
propone una nueva colección en la que el 
color es el principal protagonista. 

Después de lanzar el choker viral del 
momento, Malizzia vuelve a apostar por 
una de las tendencias más buscadas de 

la temporada: las joyas con esmalte de 
colores. “Apostamos por joyas de color 
para el verano”, afi rman desde Malizzia. 
Anillos sello esmaltados y símbolos que 
alegran el verano y pendientes que dan un 
giro a los esenciales para ofrecer nuevas 
propuestas que conquistarán esta tempo-
rada. 

Cada joya, con color, esmaltes y 
resina, están diseñadas en plata y acero 
quirúrgico, siempre con baño de oro de 
18 kilates. Y, de esta manera, Malizzia 
celebra el verano con joyas en tendencia 
que completarán cualquier look del 
verano. 

Las joyas más veraniegas de MALIZZIA

9 2 5 M I L E S I M A S . C O M

Antonio Blázquez
M. 625 517 423
ag925milesimas@gmail .com

15-18 Sept iembre
Stand 4D03

Para cada estilo: así son las novedades de 
DURÁN EXQUSE
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Beatriz Badás Álvarez

Si las joyas se han convertido 
en protagonistas de cada 
look, la necesidad de encon-
trar la opción perfecta para 
cada estilo se ha vuelto una 

exigencia. Durán Exquse propone nuevas 

propuestas que cumplen con este requi-
sito, aportando además un toque elegante 
y único. Sofi sticadas, elegantes, para las 
más atrevidas y diseños especiales para 
lograr un resultado irrepetible. La nueva 
temporada se presenta con joyas que son 
un auténtico deseo. 

PEARL 
Pearl de DURÁN EXQUSE es una colección de joyas en la que la protagonista es la 
perla natural. Sus elegantes diseños convierten a las joyas en un accesorio versátil 
para todas las ocasiones.

Anillo Pearl doble perla y brazo central con circonitas en dorado

Brazalete Florencia con detalle de circonita blanca en dorado

Pendientes Flappers circulo con 
martele y lapis en dorado

Collar Flappers en lapis con detalle en 
martele y perlas barrocas, dorado

FLORENCIA
Florencia de DURÁN EXQUSE está inspirada en la elegancia, sobriedad y atempora-
lidad de la ciudad italiana. Formas geométricas suaves que se mezclan para crear una 
deseada joya para la eternidad.

FLAPPERS
Flappers de DURÁN EXQUSE representa a las mujeres de los años 1920: el nuevo estilo 
de vida que empezó escuchando y bailando jazz. Con faldas cortas, sin corsé y luciendo 
el famoso corte de cabello bob cut. Estas joyas destacan una época realmente especial.
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TREND ALERT: las perlas más buscadas 
© Beatriz Badás Álvarez

Pearlcore es el nuevo estilo 
que veremos en todas partes 
desde ahora y que, además, 
ha llegado para quedarse; defi -
nitivamente las perlas darán 

mucho de que hablar en los próximos 
meses. Y es que las tendencias ya 
confi rman que este nuevo estilo seguirá 
triunfando la próxima temporada FW22-
23. Las alarmas saltaron en diferentes 
desfi les de moda, como el de Gucci, el de 
Dolce&Gabbana o incluso en la pasarela 
Madrid Mercedes-Benz Fashion Week, de 

la mano de Malne. La tendencia saltó a la 
alfombra roja de la MET Gala con Paloma 
Elsser y su collar de perlas en formato 
choker. Y, desde entonces, se colocan 
como la tendencia por excelencia.

Tiene sentido que hablemos de estas 
nuevas perlas como las más buscadas ya 
que, además de que se trata de un esencial 
en el mundo de la joyería, sus códigos de 
estilo ofrecen infi nidad de formas de lucir 
estas piezas. La más llamativa es esa en 
la que un collar de perlas se coloca con 
varias vueltas en el cuello, ofreciendo un 
efecto choker arriesgado y único. Más allá 
de un nuevo manual de uso, este trend 

alert tiene mucho que ver con la Gen Z 
y la estética de los 2000, esa que o amas 
o odias pero que, sin duda, está viviendo 
un nuevo auge. Y es que el street style, las 
últimas pasarelas y estas nuevas genera-
ciones se han encargado de colocar una 
maxi joya diseñada a partir de uno de 
los elementos, probablemente, con más 
historia de la joyería, en la pieza perfecta 
para acompañar incluso sudaderas. Es 
decir, definitivamente no hay reglas y 
el mundo de la joyería experimenta con 
cualquier estilo y tendencia; dicho de 
otra forma, la estética streetwear, las 
nuevas generaciones y la joyería viven 

revientan en formato maxi. Rue des 
Mille propone su nueva colección Star-
ball White, en la que esferas, volúmenes 
y líneas audaces son protagonistas junto 
con un perfecto equilibrio gravitacional 
entre consistencia y ligereza. Entre sus 
nuevas piezas, se convierten en deseo un 
collar que combina perlas con elementos 
dorados, y una pulsera, en la misma 
línea, perfecta para lucir esta temporada 
y también la próxima. Así como unos 
pendientes que ofrecen un efecto óptico 
diferente y especial. 

Salvatore Plata presenta su colección 
Helénica, que destaca por la combina-

un perfecto idilio. 
Si hiciéramos un recorrido de como 

las perlas han ido evolucionando a lo largo 
de estos años, podemos confi rmar que 
han pasado de una connotación clásica 
a un deseo generacional, de una joya 
heredada a una sin género y, sin duda, 
un best-seller para muchos. 

Así, la nueva tendencia en perlas se 
presenta en formato más maxi que nunca. 
Ya lo decíamos, las perlas son capaces de 
vivir mil y una vidas. 

Nuevas perlas
Los nuevos collares de perlas se 

ción del dorado con el nácar de las perlas 
aunque, esta temporada, la marca se 
atreve a combinar distintos acabados 
con diseños innovadores y en tendencia. 
Pulseras, anillos, collares y pendientes 
que luciremos durante todo el año. 

Los collares son la joya por excelencia 
de esta temporada; las posibilidades son 
infi nitas y, por ello, Durán Exquse ofrece 
una collar de perlas largo, con la posibi-
lidad de darle varias vueltas y conseguir 
ese efecto tan deseado. O Perlas Orquídea, 
que apuesta por el formato choker, otra 
de las grandes tendencias que ha llegado 
para quedarse. 

Rue des Mille

Rue des Mille

Salvatore Plata

Salvatore Plata

Salvatore Plata Durán Exquse

Rue des Mille

Rue des Mille Salvatore Plata Perlas Orquídea
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La VII Muestra de Orfebrería y 
Joyería Contemporánea, orga-
nizada por la Asociación de 
Orfebrería y Joyería Contem-
poráneas (AdOC) y el Museo 

Nacional de Artes Decorativas, sede 
principal de exposición, servirá de esce-
nario para mostrar piezas originales e 
inéditas y dibujos, apoyando un mercado 
poco explorado hasta el momento. Así es 
que su convocatoria para participar ya 
está abierta, con el objetivo de difundir y 
promover el diseño de orfebrería y joyería 
contemporáneas a nivel internacional. 

La pasada edición dejó un balance muy 
positivo, consiguiendo reunir a un total 
de 46.767 visitantes interesados en la orfe-
brería contemporánea, que recorrieron 
las diferentes sedes distribuidas por la 
capital, encabezando una plataforma 
abierta y plural en la que se expusieron 
obras de 41 diseñadores de 17 países. La 
convocatoria para esta edición ya está 
abierta, pudiendo participar diseñadores 
de orfebrería y joyería contemporáneas 
de cualquier nacionalidad y país de resi-
dencia. Podrán enviar sus propuestas 
hasta el próximo 13 de septiembre de 
2022. La inscripción es gratuita y la cuota 
de participación de 350 euros y las obras 
deberán ser piezas únicas o series limi-
tadas y podrán combinar cualquier tipo 
de material, teniendo en cuenta que al 

menos un 25% deberá estar realizado en 
materiales nobles o bañados en dichos 
metales. 

En esta convocatoria, que se celebrará 
del 27 de enero al 12 de marzo de 2023, la 
VII Muestra de Orfebrería contempo-
ránea, cuenta con tres sedes temáticas: 
en el Museo Cerralbo la exposición Colec-
cionismo privado· Orfebrería contempo-
ránea, en el Museo de Historia de Madrid, 
la exposición Orfebres en Madrid y en la 
Imprenta Municipal-Artes del libro la 
exposición Proceso creativo·Dibujo en 
orfebrería. 

Además de la sede central de la expo-
sición, el Museo Nacional de Artes Deco-
rativas de Madrid, la Muestra cuenta a 
su vez con otras cuatro sedes en edifi-
cios singulares, convertidas en museos: 
Museo Lázaro Galdiano, Casa Museo 
Lope de Vega, Museo de Arte Contempo-
ráneo de Madrid y Museo de San Isidro, 
serán además protagonistas de un amplio 
y especializado itinerario por Madrid, 
conformando un recorrido con pequeñas 
exposiciones individuales. 

Un circuito por estudios-taller de 
orfebres residentes en Madrid, comple-
taran esa mirada hacia la orfebrería 
contemporánea, contribuyendo a hacer 
de la ciudad, como cada año, la capital 
internacional del arte contemporáneo. 

OPEN CALL VII Muestra de Orfebrería y 
Joyería Contemporánea

Andreia Gabriela Popescu

Jaime Moreno-Art in fi ne jewelry

María Laura Egea

Kazama-Elena Rendeiro

ESTILO

J de Autor Contraste Julio-Agosto 2022

Contraste recomienda

Acceder a las bases de la VII Muestra de Orfebrería y Joyería 
Contemporáneas a través de la web de AdOc

El Premio Internacional Arte y Joya se prepara 
para su edición XII. Tras el éxito de su última 
edición y un jurado compuesto por recono-
cidos nombres de la joyería contemporánea, 
esta vez Arte y Joya se prepara para celebrar 

ese éxito con nuevas propuestas y un jurado igual de 
profesional que decidirá al ganador de esta edición junto 
al voto popular. Desvelamos quienes forman el jurado 
del XII Premio Internacional Arte y Joya. 

Namkyung Lee. Artista. Ganadora Arte y Joya 2021.
Namkyung Lee se especializó en diseño de joyas en la 
Universidad Kookmin y actualmente trabaja en Seúl, 
Corea del Sur. Ha participado como artista seleccionada 
en diversas ferias y exposiciones nacionales e interna-
cionales. Fue galardonada como Primera Finalista en 
los Premios Enjoia’t, Ganadora de Arte y Joya en JOYA 
Barcelona Art Jewellery & Objects en 2021, y también 
galardonada con el Premio JOYA en JOYA Barcelona Art 
Jewellery & Objects en 2020. Sus obras se encuentran 
actualmente en colecciones de galerías en varios países.

Jorge Manilla. Artista y docente. Nacido en la Ciudad 
de México que vive y trabaja entre Oslo, Noruega y Gante, 
Bélgica. Jorge llevó a cabo una investigación Doctoral 
en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, bajo 
el nombre “Otros cuerpos: fragmentos no son solo 
pequeñas partes”. En 2017 obtuvo el puesto de profesor 
titular de área temática de metales y joyería artística en 
la Academia Nacional de las Artes de Oslo en Noruega. 
Jorge también está activo como artista visual y profesor 
visitante en diferentes instituciones ofi ciales y en orga-
nismos privados e independientes, trabajando como 
crítico y tutor de programas de arte, e impartiendo 
talleres.

Paulo Ribeiro. Fundador y director JOYA Barcelona 
Art Jewellery & Objects y Le Département Creative 
Agency. Arquitecto brasileño con maestría y doctorado 
en la Universidad Politécnica de Catalunya. Fue director 
de arte de la Barcelona Fashion Week durante 6 años, 
dirigiendo más de 100 desfi les de moda. En 2007 fundó 
la agencia creativa Le Département, con proyectos 
en diferentes países; en 2009 creó JOYA Barcelona, el 
evento más internacional de España de joyería artística 
y objetos de autor, reuniendo a más de 450 artistas por 
edición en los venues mas emblemáticos de Barcelona. 

Maria Constanza Bielsa. Presidenta JOYA BRAVA 
Chile. Arquitecta especializada en arquitectura soste-
nible, Maria es académica de la UNAB dictando taller de 
arquitectura y, además, también diseña y produce joyas 
con desechos textiles, cruzando técnicas digitales, para 
su marca homónima. Directora del área de experimen-
tación de Joyería Ornamental, en Cinnda, y docente en 
el curso “Nuevos Medios” de la Escuela Pamela de la 
Fuente. Una larga trayectoria en la que tampoco falta 
la participación en diferentes exposiciones colectivas 
e individuales. 

Noel Guyomarc’h. Galerista y fundador de la Galerie 
Noël Guyomarc’h, Cánada. Activo en el campo de 
la joyería desde hace más de 30 años, Noel abrió su 
propia galería en 1996, como comisario, representante, 
promotor y consultor. Ha organizado más de 145 expo-
siciones individuales y colectivas, tanto a nivel nacional 
como internacional. Invitado regularmente a formar 
parte de jurados, Noel también fue presidente de la 
École de joaillerie de Montréal de 2004 a 2011. Imparte 
talleres de diseño de joyas. Pertenece a varias asocia-
ciones nacionales e internacionales y es evaluador de 
muchos museos. 

Desvelamos al JURADO del Premio 
Internacional Arte y Joya
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Arte y Joya 
International Award 

2022-2023

Inscripciones abiertas 
hasta el 31 de agosto

Infórmate en 
www.arteyjoya.com
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Contraste recomienda

Entrar en la web de Arte y Joya 
para ver la obra al completo de los 
168 participantes en el XI Premio 
Internacional Arte y Joya.
www.arteyjoya.com

© Beatriz Badás Álvarez

Presentamos la octava y última edición de los 
artistas participantes en la pasada edición 
del Arte y Joya International Award, quienes 
demuestran, como el resto de participantes, 
que la creatividad y el arte están servidas en 

estas obras.
Con el objetivo de continuar promoviendo la joyería 

artística, Arte y Joya se prepara para una nueva edición 
y las inscripciones ya están abiertas hasta el próximo 31 
de agosto de 2022 como fecha límite. El concurso está 
abierto a nivel internacional para que todos aquellos 
que deseen aportar su visión creativa e investigadora 
puedan hacerlo. El proceso para participar es muy 
sencillo y se puede realizar a través de la página web 
www.arteyjoya.com. En septiembre se anunciarán los 
fi nalistas y, en octubre, al ganador. 
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Yuki Asari
Broche. “Play Jewelry”

2021
asryk3@icloud.com

Japón 

Yukiko Kakimoto
Broche. “Paper gems”
Colección: Preto. 2021

info@yukikokakimoto.com
Japón

Zhen Zhou
Collar. “Flowing Metal”

2021
zhouzhen-seppo@jiangnan.edu.cn

China 

© Yukiko Kakimoto

Verónica Sánchez Tortosa
Collar. “Layers on the Street”

Colección: Layers tell stories. 2021
sanchez.orev@gmail.com

España

Wan-Chun, Liao
Broche, Brazalete. “Speckle”

2021
angel1990t@gmail.com

Taiwan

Yasuko Kanno
Broche. “The material”

2020
yasuko.ecleo@gmail.com

Japón

© Kun-Long, Cai © Takashi Shimomura

Yolanda Zheng
Objeto/broche. “Sunshine”

Colección: A Flower Roots In My Heart. 2021
yuan.zheng@network.rca.ac.uk

China 

Yoonjung Choi
Broche. “The Breath Pouch_#P04”

Colección: Breath Series. 2021
cyoonj0407@gmail.com

República de Corea

Yoshihiro Arakawa
Anillo. “Eternal Love”

2004
hiro.a@sf.commufa.jp

Japón

© Yolanda © Kwangchoon Park© Teresa Alton Borgelin

Teresa Alton Borgelin
Broche. “Who I Am and Who You See”

2021
teresa@borgelin.com

Suecia

Teresa Pavita Maharani
Collar. “Empowerment”
Colección: Equality. 2021
teresatea14@gmail.com

Indonesia

Premio Internacional ARTE Y JOYA 2021
Todos los participantes (8)

Youn Kyung Cho
Broche. “The cycle of nature”

Colección: The cycle of nature Series. 2020
rosa5377@naver.com

República de Corea 

Youjin Um
Anillo. “Hexagonal Gem I”

Colección: Hexagonal Gem. 2016
genei2001@hanmail.net

República de Corea 

Yuheng Zhang
Colgante. “The traces of time (selected one)”

Colección: The traces of time . 2021
zyh565135709@gmail.com

China

© Kwangchoon Park © Heon Nam © Yuheng Zhang© Paul Louis © Barbara Pomarici

Thierry Bontridder
Collar. “Fragment of infi nity”

Colección: Cosmos. 2021
thierr@bontridder.eu

Bélgica

Tinka Faje
Broche. “Three of Us”

2021
tbmadh@gmail.com

España

Tinteforti
Collar. “1997”

Colección: Stardust. 2021
info@tintefortĳ ewels.it

Italia 
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Un mes y 4 ARTISTAS, 
por Nicolás Estrada

Esteban Erosky
Desde su infancia tiene relación con 
la joyería. En sus piezas el dibujo es 
primordial tanto en el diseño como en su 
lenguaje reivindicativo y sarcástico. Con 
esta estética tan personal, totalmente 
figurativa, ha ganado varios concursos 
internacionales. Su obra ha sido expuesta 
en galerías y museos de diversos países 
como España, Israel, Estados Unidos, 
Portugal y China.
IG. @esteban_erosky

Carmen López
Profesora de la Escuela de Arte y Diseño 
de Sevilla durante 32 años. Trabaja el 
metal y el esmalte aplicado a la Joyería 
Contemporánea. Actualmente elabora 
piezas con esmalte y plástico reciclado. 
Muestra su trabajo en diversos espacios 
nacionales e internacionales como Italia, 
Portugal y Francia. La cuchara es un icono 
constante en su obra. Entiende la Joyería 
Contemporánea como obras concep-
tuales que se pueden transportar en el 
cuerpo. Su pasión es enseñar y trabajar 
en su taller.
IG. @carmen_lopez_artista

May Gañán
En sus piezas introduce rostros y deta-
lles de cuerpos de mujer que muestran 
instantes de intimidad observados desde 
fuera. Suele decantarse por materiales 
humildes, como si a través de ellos 
quisiera reivindicar que son las manos 
las que confieren valor último a la pieza. 
Premio Vogue a la creatividad durante la 
semana de la moda de Milán en 2018. Su 
trabajo se ha expuesto en ferias y galerías 
de Sídney, Londres, Turín, Milán, Buca-
rest, Barcelona, Valencia y Madrid.
IG. @masqmay

Marta Herradura
De formación publicista ha ejercido 
como diseñadora gráfica durante más 
de veinte años. Hace tan sólo doce se 
tropezó con la joyería contemporánea 
que rápidamente se convirtió en su forma 
de expresarse artística y libremente lejos 
de su profesión. Durante estos años ha 
aprendido joyería de forma autodidacta y 
mediante cursos técnicos y conceptuales 
impartidos a lo largo y ancho del mundo, 
al tiempo que ha expuesto su obra en 
España, Italia, Francia y China.
IG. @herradurita

La divina-esmalte al fuego sobre 
cobre, alpaca y acero

Cuaderno de taller y broche sin 
título: cobre, esmaltado y plástico

Mujeres del mundo-cobre, resina, 
tinta y acuarela

La vie sans l’air-plata, textil, perlas y 
cristal soplado
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Siempre he sido un pésimo dibu-
jante, nunca he conseguido 
expresar a través de mis trazos 
las ideas que llegan a mi mente 
y que necesito transmitir al 

cliente. Por eso he admirado siempre a 
estos joyeros que tienen manos prodi-
giosas a la hora de crear y a la hora de 
dibujar. 

Este mes presento a cuatro joyeros cuyos 
dibujos y bocetos son tan maravillosos 
como sus piezas. 
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