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Ania Haie y 
Grupo Expertis

An i a  H a ie  s e  u n e  a l 
p o r f o l i o  d e  G r u p o 
Expertis para poten-

ciar su crecimiento en España, 
respaldada por un equipo de 
profesionales. 

El sector se encuentra más 
unido que nunca y, esto, ha 

llevado al renacimiento y 
surgimiento de nuevas Asocia-

ciones, como AVAJOYA y 
ANREI. 

El salón, que ya cuenta con el 
90% de espacio contratado, 

anuncia nuevos stands, nueva 
disposición y nueva estrategia 
de comunicación. Además, se 

coloca como el mayor punto de 
encuentro de lifestyle del sur 

de Europa.

Surgen nuevas 
Asociaciones

MadridJoya, 
nueva imagen y 

estrategia
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La joyería está más de moda 
que Netfl ix

De la tienda tradicional a la 
tienda experimental, pasando 
p o r  u n a  t ra n s fo r m a c i ó n 
digital y generacional. ¿Está 
el sector realmente en crisis?

 El sector del lujo también 
vive su momento de auge. De 
Rabat a Richemont, pasando 
por nuevas tendencias gene-
racionales

El término crisis envuelve al 
sector joyero y relojero desde 
hace tiempo. La realidad es que, 
el mundo en general, habla en 
un idioma diferente al del sector.
Analizamos la situación actual 
del sector joyero y relojero 
para entender la realidad de 
un momento crucial, contando 
además con la opinión de dife-
rentes empresas especializadas 

y analizando datos reales que 
hablan por sí solos.
Desde una transformación 
generacional, hasta un nuevo 
territorio que se proclama como 
las nuevas generaciones del 
sector. Y cómo las redes sociales 
conquistan al consumidor fi nal 
a través del fashion jewelry. “La 
crisis no está en el sector, sino en 
las personas del sector”. Statista

La Casa Chopard celebra la 75º edición del Festival de Cannes con una Palma de Oro única, colocada 
sobre una base de cuarzo rosa como novedad, dos foliolos con diamantes certifi cados y oro ético.

Una Palma de Oro ético inédita

Estilo
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El éxito de la joyería 
masculina es una realidad, 
experimentando un 
crecimiento. Las marcas 
del sector responden a 
esta necesidad
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Lo único 
que nos 

hace 
diferentes 

es escuchar 
al cliente

Pequeñas 
pero 

ruidosas 
marcas se 
proclaman 

como la 
nueva 

generación 
de la 

joyería 
española

La joyería está más de moda que Netflix
”No es que el sector esté en crisis, es que el sector está cambiando”

© Beatriz Badás Álvarez

En una situación de incer-
tidumbre, el término 
crisis envuelve al sector 
joyero y relojero desde 
hace tiempo, sin prestar 

apenas atención al cambio genera-
cional que se está viviendo en estos 
momentos o cómo en las redes 
sociales se está gestando un nuevo 
territorio por conquistar. Más allá, 
las tiendas tradicionales también 
sucumben a un cambio de para-
digma, las tendencias confirman un 
pensamiento diferente y, el mundo 
en general, habla en un idioma dife-
rente al del sector. ¿Se puede decir 
entonces que el sector vive real-
mente una crisis?. 

“Según nuestro punto de vista, 
no es que el sector esté en crisis, es 
que el sector está cambiando”, nos 
cuentan desde LECARRÉ. “Es di�cil 
vender joyas de la misma manera 
que se hacía hace 10 años; ya no 
hacemos la compra, reservamos 
un restaurante, elegimos un viaje 
o buscamos el amor de la misma 
manera que se hacia en 2010. Los 
años 20 han llegado, y este COVID 
ha hecho reflexionar mucho a las 
personas pero, sobre todo, a nues-
tros clientes”. 

La fórmula fast fashion se ha 
colado en el sector joyero alterando 
el panorama, y el mercado digital 
tiene mucho que ver, dando paso a 
nuevas marcas que no transmiten 
realmente la joyería tal y como la 
conocemos y que suponen, además, 
un engaño al consumidor. Este fenó-
meno es solo una espina que perderá 

millones de euros, un 60% más.
Como añade LECARRÈ, “hoy 

necesitamos algo más que un 
producto, algo más que un logo, una 
cajita o un expositor. Hoy necesi-
tamos llegar al corazón de nues-
tros clientes, y esto solo lo hemos 
conseguido escuchándolos. Noso-
tros estamos orgullosos de no haber 
crecido solo en España, donde creo 
que somos una empresa de joyería 
en oro con diamantes de referencia; 
si no que, el año pasado hemos 
abierto mercados tan exigentes 
como el alemán y el austriaco, o 
mercados tan competitivos y llenos 
de oferta como el italiano. Este año 
no nos hemos quedado parados, 
claro que hemos notado que enero, 
febrero y marzo han sigo algo más 
di�ciles, pero no nos hemos parado 
y hemos abierto distribución en 
Grecia, Irlanda, Suiza o Serbia. El 
resultado es que estamos mejor 
que ayer pero seguro que peor que 
mañana. Analizamos día a día junto 
a nuestro equipo comercial y, sobre 
todo, junto a nuestros clientes, como 
podemos mejorar. Y de verdad, lo 
digo siempre, lo único que nos hace 
diferentes es escuchar al cliente”. Y 
el cliente, al igual que el sector, ha 
cambiado pero este cambio no habla 
de crisis, si no que todo lo contrario. 

De la tienda tradicional a la tienda 
experimental

Diferentes cadenas de tiendas de 
nuestro país de las que Contraste ha 
podido recopilar opinión, lo tienen 
claro, “la crisis no está en el sector, 
sino en las personas del sector. 
Los que nacen ahora o los que han 

su magia poco a poco ya que, si aten-
demos a los cambios actuales del 
consumidor, la emoción en torno al 
sector de la joyería y relojería está 
más presente que nunca y el valor 
de este, también. Mientras unos 
llegan y otros se van, mientras unos 
se actualizan y otros se quedan en 
el pasado, este sector ha vivido, en 
los últimos años, muchos cambios; 
algunos de ellos casi han pasado 
por alto, pero la realidad está en 
los datos, y los datos confirman un 
crecimiento bastante alejado de la 
crisis. A esto se suma el escenario de 
la joyería en diferentes plataformas 
consumidas, sobre todo, por nuevas 
generaciones; de Netflix y series 
que crean tendencia colocando a 
la joyería en primer plano, de pasa-
relas que apuestan más que nunca 
por completar cada look con piezas 
inspiradoras o las redes sociales y 
su poder de viralizar cualquier cosa, 
también la joyería y relojería. Al fin y 
al cabo, hablamos de escenarios que 
también marcan el comportamiento 
del consumidor y que despiertan en 
él el deseo de lucir todo lo que ven. 

Volviendo a los datos, si aten-
demos a los beneficios de dife-
rentes marcas en el último año, 
Tous alcanzó una facturación de 
384 millones de euros, un incre-
mento del 37% respecto a la cifra 
de 2020, que se situaba en más de 
280 millones de euros. PDPAOLA 
registró en el último ejercicio de 
2021 una facturación de casi 30 
millones de euros. Singularu cerró 
el año 2021 con una facturación de 
10 millones de euros, y prevé conse-
guir este año una facturación de 16 

tomado un relevo generacional están 
viendo un crecimiento exponen-
cial, ya que la venta de joyería está en 
aumento. El problema es que todavía 
está en proceso el cierre de ciertas 
tiendas que no tienen un futuro a 
largo plazo; y es que la real crisis está 
en esas tiendas por quien las lleva o 
por la forma en la que se llevan”. 

“Nuestras vidas no giran alre-
dedor de las tiendas, si no que las 
tiendas deben construirse alrededor 
de nuestras vidas”, afirmó el futu-
rista del retail Doug Stephens en el 
informe The State of Fashion 2021, de 
Business of Fashion. “Seguramente 
sea una cuestión de tener menos 
tiendas, pero sobre todo mejores 
tiendas”, añadió. Y esta es proba-
blemente la clave para entender 
que no estamos ante una cuestión 
de crisis, si no de formas. Tras el 
crecimiento digital provocado por 
la pandemia, la apertura de tiendas 
volvió a ser una realidad pero, las que 
se mantienen a pie de calle son aque-
llas que conquistan al cliente de toda 
la vida y, por supuesto, a las nuevas 
generaciones. Es decir, las tiendas de 
joyería ya no son, o no deberían, ser 
lo que eran. Por ejemplo, Apodemia 
cuenta con un total de 20 puntos 
propios de venta �sicos repartidos 
en nuestro país y sus espacios se 
caracterizan por el concepto de la 
organoléptica, un diseño que crea 
experiencias evocadoras para todos 
los sentidos. Una decoración inspi-
rada en la naturaleza y la fragancia, 
exclusiva de Apodemia, crean un 
momento de desconexión y bien-
estar, mientras que el concepto del 
lifestyle está presente. En Apodemia, 
las joyas conviven con velas, mikados 
y otros accesorios, ofreciendo un 
espacio acogedor. Otro ejemplo es 
el de PDPAOLA, con presencia en 
2.000 puntos de venta, en más de 
10 mercados internacionales, una 
tienda propia en Barcelona y dos en 
camino: Madrid y el centro comer-
cial L’Illa de Barcelona. Las tiendas 
propias de esta marca destacan por 
ser las primeras en revolucionar el 
sector joyero de una forma total-
mente diferente a la que estamos 
acostumbrados, y es que sus tiendas 
podrían ser etiquetadas como una 
tienda de moda, en las que tocar y 
probar el producto está al alcance 
del cliente, en una atmósfera mini-
malista y muy luminosa. 
Transformación digital y gene-
racional

Desde hace unos años, las redes 
sociales dan rienda suelta a firmas 
de joyería, ofreciendo espacio a 
marcas y empresas tradicionales 
que buscan dar ese salto digital y 
renovarse y, por otro lado, dan paso 
a un nuevo concepto para nuevas 
marcas, “fashion jewelry”. Aunque 
estas últimas se alejan de la tradición 
joyera, guardan el valor propio del 
sector y ofrecen una nueva vida que, 
al mismo tiempo, marca el camino 
hacia el futuro del sector. Hablamos 
de joyas en las que prima el diseño y 
la tendencia y, sin duda, se encuen-

tran en un momento de crecimiento 
exponencial. Pero la transforma-
ción digital es mucho más que una 
clara diferenciación, ya que a medio 
camino entre lo tradicional y el 
fashion jewelry, también hay lugar 
para marcas que defienden ambos 
mundos. Y es que en España, desde 
el comienzo de década, la joyería 
ha encontrado una oportunidad de 
mercado en el mundo digital que 

tres millones de euros en su primer 
ejercicio; en el confinamiento 
experimentó su mayor boom y en la 
actualidad ya ha cruzado fronteras, 
conquistando a la familia real britá-
nica, modelos como Kylie Jenner 
o artistas como Dua Lipa. En 2019 
también nació Twojeys como nativa 
digital y con tan sólo 10 referencias 
de latón y un sold out en 48 horas. 
Desde entonces, su crecimiento se 
ha hecho notar por reinventar el 
sector con una máquina expende-
dora en lugar de una tienda �sica, 
y joyas de mejor calidad. Sin olvi-
darnos del primer fenómeno de esta 
nueva generación, PDPAOLA, que 
nació en 2014 y desde entonces su 
crecimiento ha ido al laza, dando el 
salto al offline. 

El mundo digital no es solo 
escaparate de marcas y empresas, 
el consumidor final busca en estas 

da rienda suelta a pequeñas pero 
ruidosas marcas que se proclaman 
como la nueva generación de la 
joyería española. Y no llegan como 
una competencia de grandes y 
consolidadas empresas como puede 
ser Tous, si no que desembarcan 
con el objetivo de conquistar a las 
nuevas generaciones y ofrecer otras 
posibilidades. 

En 2019 nació La Manso y facturó 

plataformas inspirarse o dar con 
aquella joya que desea. Lo confirman 
los datos de búsqueda en Instagram, 
con 2.9 millones de búsquedas de 
relojes y 6.2 millones en joyería. Al 
mismo tiempo, Statista propone una 
estadística que muestra el volumen 
de negocio en miles de euros del 
comercio electrónico de los sectores 
de la relojería, la joyería y la platería 
en España, desde el cuarto trimestre 
de 2013 hasta el cuarto trimestre de 
2020. Estos datos confirman que el 
valor de las transacciones electró-
nicas relacionadas con este sector 
alcanzó su mayor cifra en 2020, 
superando los 15 millones de euros. 
Por ejemplo, para Tous el negocio 
digital ha seguido creciendo durante 
el ejercicio 2021 a un ritmo del 30% y 
el peso de las ventas online sobre el 
total están por encima del 20%. 

“Emily en París” de Netflix, con Chopard Singularu Statista

Apodemia

PDPAOLA
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El mercado 
del lujo 
relojero 
y joyero 

aumentará 
a 55.000 

millones de 
dólares en 

2023

La transformación generacional 
también aleja a la crisis del sector. 
Un reciente estudio de Klarna 
confi rma que desde 2020, la Gene-
ración Z (49 %) y los Millennials (37 
%) se han vuelto más propensos a 
buscar artículos de lujo que otras 
generaciones. Y aunque las personas 
más jóvenes son más nuevas en esta 

El lujo, en auge 
Para entender la situación del 

lujo basta con echar la vista atrás 
a ese momento en el que el grupo 
LVMH puso 16.000 millones de 
dólares en la mesa para apode-
rarse del joyero estadounidense 
Tiff any&Co; sin olvidar que un mes 
antes de esta acción, Richemont se 
hacía con Buccellati. Unos movi-
mientos que, sin duda, pueden dar 
a entender la situación actual del 
mercado, sobre todo en el caso de 
Tiff any&Co que, por aquél entonces, 
no vivía su mejor momento y, en la 
actualidad, es deseo incluso de las 
nuevas generaciones. La alta joyería 
ha estado creciendo desde hace tres 
años, incluso en tiempos turbu-
lentos y es que, cabe destacar que, 

categoría, están comprando a un 
ritmo mucho más alto en los últimos 
12 meses: Gen Z (56 %), Millennials
(60 %), Gen X (46 %), Baby Boomers 
(22 %). Si atendemos a las categorías 
de producto que elige este target, 
la joyería se coloca en un segundo 
puesto, por debajo de la moda.

una investigación de PwC estima 
que el mercado del lujo relojero y 
joyero aumentará a 55.000 millones 
de dólares en 2023. 

Se puede decir entonces que 
la alta joyería y relojería viven un 
indiscutible momento de auge. En 
España, un principal referente es 
Rabat que cuenta con alrededor de 
un 30% de los ingreso gracias a su 
propia marca de joyería, y el 70% 
restante de las marcas de terceros. 
Rabat facturó 106 millones de 
euros en el último ejercicio, alre-
dedor de un 10% por debajo de 2019. 
Respecto a 2020, el crecimiento ha 
sido del 45%. Antes de la pandemia, 
la compañía llegó a rozar los 120 
millones de euros en ventas, lo que 
la sitúan como una de las mayores 

Se podría pensar que los resul-
tados fueron buenos porque se 
compararon con un año grave-
mente afectado por la pandemia, 
pero cabe destacar que la empresa 
dejó claro que en relación con los 
12 meses transcurridos hasta el 31 
de marzo de 2020, los resultados 
también son mejores. Unos resul-
tados que se vieron impulsados por 
sus casas de joyería, que aumentaron 
sus ventas un 49% (o 47% a tipo de 
cambio constante), y lograron un 
impresionante margen operativo 
del 34,3%. Por su parte, la relojería 
especializada creció un 53% y logró 
un margen operativo del 17,3%. Se 
confirma entonces que las joyas 

y relojes de lujo vivieron y conti-
núan viviendo una gran demanda, 
marcada también por un cambio 
generacional que apuesta más que 
nunca por el lujo; así es que las 
marcas de lujo también se están 
acercando a este público objetivo 
con cambios en sus estrategias e 
incluso en su producción. Recor-
damos que en la última edición de 
Watches&Wonders, la marca suiza 
relojera TAG Heuer presentó, por 
primera vez, un reloj diseñado con 
diamantes creados en laboratorio 
a partir de la tecnología Diamant 
d’Avant-Garde con el objetivo, preci-
samente, de conquistar a estas gene-
raciones más jóvenes. 

empresas españolas del sector de 
la joyería. Desde entonces, Rabat 
enfi la la recuperación y la empresa 
prevé cerrar el ejercicio 2022 con un 
crecimiento a doble dígito. 

A fi nales de mayo, la compañía 
suiza Richemont presentaba 
sus resultados para todo el año, 
registrando unas ventas de 19.181 

millones de euros, un 46% más. 
Con esto, la empresa confi rma que 
el periodo transcurrido hasta el 31 
de marzo registró un fuerte rendi-
miento y un “cambio significativo 
en las ventas del grupo y el benefi cio 
operativo”. Y este crecimiento en 
benefi cio llega gracias al auge de la 
joyería y la relojería. 

Twojeys

Klarna

Klarna

TAG Heuer
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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

Secrecy presenta la nueva colección Blossom
La naturaleza se ha convertido en la gran unificadora y sanadora en tiempos de turbulencias. Es por ello que 
este verano Secrecy nos invita a una celebración al aire libre, para conectar con la naturaleza a través de 
su nueva colección, inspirada en flores e insectos. Junto con el collar Spring como pieza clave, este verano 
Secrecy lanza también una nueva colección de piercings. Todas las joyas son de Plata de Ley 925, bañadas 
en Oro de 18k y diamantes naturales con trazabilidad. 

Este verano luce la versión GMT del clásico FieldForce 
Sport de Victorinox Swiss Army
Colorido y sofisticado, moderno y deportivo, FieldForce Sport es un diseño capaz de adaptarse a cual-
quiera de tus aventuras diarias. Además, esta nueva versión incorpora una función GMT que te permi-
tirá tener una lectura instantánea de un segundo uso horario, una función muy útil para saber la hora 
local y la de casa durante tus viajes. 

Seiko Astron GPS Solar. Lo último en precisión y 
rendimiento, ahora con un nuevo diseño para la próxima 
generación
Astron GPS Solar sigue siendo insuperable en su precisión y utilidad como reloj para el viajero internacional. 
Gracias a su exclusivo módulo GPS de alta eficiencia, se conecta a la red GPS y se ajusta la hora, con precisión 
de reloj atómico, a cada zona horaria con solo tocar un botón. Además, toma toda la energía que necesita 
solo de la luz. Ahora, Seiko Astron añade cuatro nuevos relojes en la colección que destacan por su toque 
contemporáneo gracias a las líneas elegantes, el perfil delgado y, sobre todo, el diseño compacto y angular 
que fluye a la perfección desde la caja a través de las asas hasta el brazalete.

Descubre la colección Solstice de Guess
La colección Solstice evoca a los primeros relojes mecánicos. Con la esfera troquelada y el movimiento 
visto, la pedrería en el bisel le da a esta colección el toque de glamour y sofisticación necesario. Destaca 
también por su caja de 37mm brillante, que incorpora cristales en el bisel, y su esfera, con multifunción 
y movimiento visto. 
Descubre sus 2 referencias disponibles en plateado y dorado. 

PLATEADO 209,90€ GW0403L1
DORADO 239,90€ GW0403L2
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Borsari Gioielli desembarca en España de 
la mano del Grupo Perlas Orquídea

© Beatriz Badás Álvarez

Borsari cuenta con una larga 
trayectoria y un excep-
cional “Made in Italy” que se 
traslada ahora al mercado 
español de la mano de Grupo 

Perlas Orquídea. Todo empezó en 
Verona, en 1993, cuando el talento 
creativo y el espíritu emprendedor 
de la familia Bonato les llevó a crear la 
empresa Gieffe. El sacrificio, la entrega 
y la pasión caracterizan a la empresa, 

Colecciones Borsari
La mujer Borsari, con un estilo 

cuidado y en tendencia, elige las colec-
ciones de hilo de tejido metalizado, enri-
quecido con perlas naturales (Pianeti), 
con boule de plata (Venere), o (Emelie). 

En Borsari Gioielli también hay 
opciones para la mujer que ama la plata, 
que puede enamorarse de las colecciones 
Iside, Lady Style o Prospektiva. 

Sin dejar a un lado a los hombres, para 
los que Borsari propone pulseras de acero 

así como la producción “Made in Italy” 
de productos semiacabados, utilizados 
en el sector de la joyería con un fuerte 
contenido innovador. La voluntad de 
ir más allá y enfrentar los desafíos 
del mercado moderno, combinado 
con la riqueza de los conocimientos 
adquiridos a lo largo del tiempo, lleva a 
Gieffe a crear su propia marca en 2006, 
Borsari Gioielli. 

Ahora, Borsari Gioielli llega direc-
tamente al mercado español de la mano 
de Grupo Perlas Orquídea. 

o PVD de color negro, chocolate o azul 
marino. Cada joya masculina está ador-
nada con elementos en oro de 18 quilates, 
diamantes naturales o plata. 

Además de Italia, las joyas de Borsari 
se venden con éxito en Europa, países 
como Francia, Alemania, Austria, 
Croacia, Eslovenia, Albania y Grecia; o 
en USA, Latinoamérica, Marruecos, Israel 
y Corea del Sur. En definitiva, el “Made in 
Italy” de Borsari da la vuelta al mundo y 
llega ahora también a España. 

Sobre Grupo Perlas Orquídea
Grupo Perlas Orquídea, de origen 

mallorquín, está presente en el mercado 
joyero español desde 1952 y continúa 
innovando después de tres generaciones.

Destaca por sus amplias colecciones, 
en las que lo clásico se funde con la 
vanguardia, dando vida a joyas únicas 
con un marcado carácter mediterráneo. 
Perlas de Mallorca, plata de primera ley, 
circonitas y piedras naturales combi-
nadas con novedosos materiales como la 
piel, el caucho o la seda dan vida a joyas 
diferentes.

Grupo Perlas Orquídea también 
destaca por su producción artesanal, su 
pasión por la joyería bien confeccionada 
e inspiración mediterránea, que son, al 
mismo tiempo, los valores que inspiran 
a Borsari Gioeilli en el desarrollo de sus 
colecciones. 

El Grupo Perlas Orquídea y la firma 
italiana Gieffe, sl firman un acuerdo para 
la distribución exclusiva de Borsari en 
el mercado español. Con la implanta-
ción en más de 600 puntos de venta, el 
Grupo Orquídea aporta su conocimiento 
del mercado, equipos de venta y cuidada 
selección del PV. 
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Ania Haie potencia su expansión en 
España con Grupo Expertis

La marca británica se une al prestigioso porfolio del grupo, que anunciará otras 
incorporaciones en breve espacio de tiempo

Grupo Expertis Distribución, en constante expansión, dispone de vacantes 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
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Ania Haie, marca británica de 
joyería, se une al porfolio de 
Grupo Expertis, distribuidor 
especializado en marcas de 
joyería de prestigio mundial 

como Ti Sento Milano, Rue des Mille y 
Mer Jewels y con nuevas incorporaciones 
que llegarán próximamente.

Grupo Expertis presenta la marca de 
joyería de lujo Ania Hace como la nueva 
incorporación a la cartera de marcas 
del grupo distribuidor, con una apuesta 
clara por una joyería moderna y contem-
poránea con un toque urbano. Así, esta 
gran marca potenciará su crecimiento, 
respaldada por el equipo de profesionales 
especializados en el sector de la joyería 
que forman Grupo Expertis, contando 

con todo el KnowHow del sector joyero 
nacional. 

Ania Haie destaca por la sencillez y 
elegancia de unas joyas diseñadas para el 
día a día y, gracias a su sofisticado diseño, 
cada joya encaja en cualquier atuendo, 
de forma versátil y convirtiéndose en 
las joyas preferidas de las mujeres que 
buscan comodidad y estilo. Ania Haie 
propone piezas acabadas en plata, oro, 
esmaltados y piedras naturales con 
exclusivos detalles. Además, sus distin-
guidas piezas se caracterizan por su aire 
moderno y clásico a partes iguales. 

Fabricadas bajo los más altos están-
dares de calidad y diseño, sin dejar 
de apostar por la sostenibilidad con 
acciones como su colección en oro 100% 
reciclado. Una oferta de piezas únicas que 
no dejarán indiferente a nadie. 
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En EuropeSilver estamos buscando 
representante para alguna zona de 
España. Si está interesado, puede 

ponerse en contacto con la empresa a 
través de email o por teléfono 

Tel. 934 217 988
direccion@europesilver.es

personas, capaces, tanto hoy como en el 
pasado, de expresar prestigio y encanto. 
Objetos decorativos y funcionales 
para interiores, joyas e instrumentos 
de escritura, esculturas que expresan 
sentimientos apasionados, objetos no 
triviales y siempre dedicados a ambientes 
especiales o deseos refi nados. 

Las cifras de ventas muestran el gran 
atractivo de la marca y el estilo O¹ aviani 
en toda Italia, especialmente entre los 
consumidores fi nales. En la actualidad, 
sólo en Italia hay 2.290 puntos de venta, 
en su mayoría joyerías, que compran 
y presentan Ottaviani al público; una 
política de distribución agresiva pero 
cuidadosa que va más allá de las fron-
teras nacionales para incluir Europa y 
algunos mercados no europeos, como 
Rusia, Estados Unidos y Oriente. 

Ottaviani, empresa histórica en el 
mercado de la platería, propone conti-
nuamente nuevos productos, confir-
mando su liderazgo, utilizando no sólo 
el talento y la creatividad, sino también 
una gestión orientada al marketing que 
identifi ca y aborda los problemas reales 
del mercado. En la actualidad, la gama de 
productos de O¹ aviani comprende seis 
líneas: joyería de plata, bisutería, relojes 
de pulsera, accesorios preciosos para el 
hogar, marroquinería y joyería mascu-
lina. Todo el diseño de los productos se 
con� a totalmente a la arquitecta Laura 
Ottaviani: con su fresca y elegante “vis 
creativa” diseña la marca O¹ aviani.

En 2005, Beltrami adquiere impor-
tantes marcas internacionales licen-
ciadas y nace así el centro de estudios 
Silver-Design. En la actualidad, la 
empresa se consolida como una empresa 
global y líder en la producción de artí-
culos de regalo y marcos de fotos en 
metales preciosos.

Prince Silvero, líder en platería
Prince Silvero, creadora de la marca 

Vise¹ i, es una de las empresas líderes en 
la industria de la platería, que ha ido en 
constante crecimiento desde su primer 
día de operaciones en 1994, hasta la 
actualidad. 

A lo largo de toda su trayectoria, 
Prince Silvero se ha convertido en una 
de las empresas más reconocidas en la 
industria de la platería con importantes 
colaboraciones en todo el mundo. La 
empresa cuenta con una fi lial en Chipre 
y con importantes actividades de expor-
tación en Italia, España, Portugal, Rusia, 

Beltrami, empresa líder en artículos 
de regalo

Beltrami es una empresa familiar 
que nació a fi nales de la década de 1970 
con el objetivo de producir placas de oro 
mediante la técnica del electroformado. 
Estos años fueron los años de éxito de 
la hoja de oro (Gold Lamina-empresa 
Belcom). 

Beltrami, que produce artículos de 
regalo en plata y metales preciosos y 
está registrada como AN67, es una de las 
marcas más antiguas de la industria y, 
como única empresa en Italia, produjo, en 
oro de 18K, un producto grande, con una 
cantidad modesta de material precioso, 
lo que supuso una propuesta innova-
dora que tuvo una enorme acogida en el 
mercado orfebre/platero. 

En 1980, tras el auge del pan de oro, la 
familia Beltrami construyó dos nuevas 
plantas productivas para diversifi car la 
producción con objetos de plata. 

Siendo los responsables de la primera 
producción Bilaminado a escala mundial, 
en el año 2003 se incorpora a la empresa 
Emiliani Bletrami que, gracias a sus 
pasadas experiencias de marketing y 
relaciones internacionales en otro sector, 
inicia una nueva etapa empresarial 
de profunda evolución y desarrollo y 
diversificación; todo gracias a la gran 
experiencia productiva y de calidad que 
siempre ha perseguido el fundador Alfi o 
Beltrami. 

Ucrania, Malta, Turquía, Estados Unidos, 
Israel, Líbano y otros Estados árabes.

Los productos de Prince Silvero 
destacan por cumplir con los altos están-
dares de calidad y seguridad, siguiendo 
las tendencias de moda y el estilo de 
vida moderno. En cuanto a Vissetti, su 
marca propia, nació en abril de 2006 
y produce relojes, pulseras, anillos, 
collares, pendientes, gemelos, colgantes 
y completos para hombres y mujeres. 
Con presencia en 500 puntos de venta, 
en Chipre y Grecia y entre 400 y 500 
referencias de producto, distribuidos 
exclusivamente en países como Italia, 
España, Portugal, Malta, Australia y Suiza 
entre otros, la marca destaca por refl ejar 
la vida cotidiana moderna y un estilo de 
vida reveladora, discreta y con estilo. 

Para más información:
www.europesilver.es
IG. EuropeSilverAG
FB. Europe Silver
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Comercial AG925 S.L, que 
utiliza como nombre comer-
cial EuropeSilver, nace en el 
2017 después de que Italsilver, 
empresa de capital italiano, 

cerrara sus puertas en Italia y, al mismo 
tiempo, en España. En ese momento, 
la familia Viñas, apoyado por la red de 
comerciales que llevan trabajando juntos 
muchos años, decide crear la nueva 
empresa que dará servicio a su extenso 
número de clientes en España y Portugal. 

EuropeSilver comienza a buscar 
producto y proveedor con el objetivo de 
crear una empresa sólida y consistente y 
no quedar en una simple importadora. En 
poco tiempo, la empresa une esfuerzos 
con Emiliano Beltrami y su fábrica 
ubicada en Italia; en ese momento, 
empiezan a distribuir el catálogo de orfe-
brería, marcos, artículos de bebe, iconos, 
etc. de la marca Beltrami. 

Más adelante, EuropeSilver busca 
otro compañero de viaje y se vincula con 
Visetti o Prince Silver, empresa griega 
muy introducida en el sector, donde 
EuropeSilver les comercializa todas las 
líneas de joyería en plata y relojes de 
muñeca con la novedad, desde este año, 
de la joyería en acero. 

El próximo vínculo llega con Luca 
Barra, para llevar la joyería en acero, 
aunque se trata de una relación de poca 
duración ya que se termina a fi nales del 
año pasado por decisión unilateral de 
Luca Barra. 

La última incorporación es con otra 
de las más antiguas y potentes fábricas 
del sector joyero y platero de Italia, O¹ a-
viani S.P.A. En este nuevo proyecto se 
unen para distribuir en España y Portugal 
todas las líneas que vende O¹ aviani en los 
distintos países en los que se encuentra. 

Por lo tanto, en este momento, Euro-
peSilver, está representando en España y 
Portugal, a través de sus 16 agentes comer-
ciales, tres de las mejores empresas en el 
sector en exclusiva: Beltrami SRL, Prince 
Silvero (VISETTI) y Ottaviani S.P.A. Y 
es que, sin duda, siempre ha sido una 
de las prioridades de Comercial AG 925 
S.L, atender a sus clientes con la máxima 
eficacia, por lo que distribuye directa-
mente con sus fabricantes, intentando 
que el producto no tenga que viajar entre 
muchos almacenes, ni tenga costes 
elevados, ofreciendo así un buen precio 
y, al mismo tiempo, tener una importante 
rotación de novedades cada año.

Ottaviani, una empresa que crea, 
diseña y se renueva continuamente

La inspiración, la artesanía y la pasión 
han permitido a O¹ aviani, a lo  largo de los 
años de existencia de la empresa desde la 
primera mitad del siglo XX, convertirse 
en un actor principal en el mundo de 
los principales productos fabricados 
en Italia. Una larga historia que nace 
de una cultura de trabajo con metales 
preciosos, combinada con un estilo alta-
mente renombrado y una propensión a 
la innovación. 

En 1945, O¹ aviani inicia la primera 
producción de serie de joyas, primero 
en oro y luego en plata, dando lugar a lo 
que hoy es el distrito platero de la región 
Marche, en Italia. La experiencia de O¹ a-
viani en el trabajo y uso de la plata y los 
metales preciosos garantiza la perfecta 
ejecución de creaciones para interiores y 
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MadridJoya, imagen renovada y nueva 
estrategia de comunicación

Con un 90% de espacio contratado, el salón se centrará en los stands y la disposición

© Beatriz Badás Álvarez

Tras la última edición de 
MadridJoya celebrada todavía 
en un marco postcovid que 
se dejó notar, a pesar de que 
entre las cuatro ferias congre-

garon más de 31.000 visitantes profesio-
nales y por encima de las 1.000 empresas 
expositores, la próxima edición, que se 
celebrará del 15 al 18 de septiembre, 
trae consigo una nueva etapa centrada 
en la renovación de la feria tal y como 
nos adelantó Julia González, directora 
de MadridJoya, en el anterior número 
de Contraste. Unos cambios que ya son 
oficiales y conocemos más en detalle. 

MadridJoya presenta una nueva 
propuesta de feria, como el salón del 
sector de la joyería y relojería más 
importante de la Península Ibérica. Unos 

Nuevos stands y nueva disposición 
Los stands tendrán una nueva imagen, 

con una cuidada y elegante puesta en 
escena y una nueva estrategia de comu-
nicación enfocada tanto a medios tradi-
cionales como digitales y sociales, con un 
posicionamiento en RRSS que impactará 
en los profesionales del sector y ayudará 
a recuperar la ilusión por este evento. 

También encontraremos un cambio 
en la disposición de la oferta, con el obje-
tivo de mejorar la experiencia de expo-
sitores y visitantes en feria y de dar así 
respuesta al crecimiento de la demanda 
de participantes en esta edición. Por ello, 
se ha configurado una nueva distribu-
ción dedicando en exclusiva el pabellón 
6 a joyería, relojería e industrias afines y 
pasando la oferta del sector Cash&Carry 
al pabellón 1.

#Sumandotendencias 
La celebración de MadridJoya tendrá 

lugar en coincidencia con las ferias Inter-
gi», entre los días 14 y el 18; Bisutex, entre 
el 15 y 18; y MOMAD, entre el 16 y el 18 
de septiembre. Además, en el pabellón 
14 se desarrollará de forma paralela la 
celebración de Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, la mayor plataforma de 
moda española y una de las pasarelas más 
importantes en el circuito internacional. 
De este modo, y bajo el claim ‘sumando 
tendencias’ el evento se convertirá en 
el mayor punto de encuentro de lifestyle
del Sur de Europa, donde destacarán las 
sinergias multisectoriales y la generación 
de oportunidades será, sin duda, la gran 
protagonista. 

cambios que el sector reclamaba y que, 
poco a poco, llegan. De esta manera, del 
15 al 18 de septiembre, IFEMA Madrid 
reunirá a todos los agentes destacados de 
esta industria para ser el gran punto de 
encuentro y networking después de unos 
años complicados para el sector. 

Una nueva edición que se presenta con 
ganas e ilusión ya que, como confirman 
desde la organización, a falta de más de 
tres meses para su celebración, la feria ha 
llegado ya al 90% de espacio contratado, 
superando de esta forma cualquier expec-
tativa planteada. Con un sector, como 
decimos ilusionado, esta nueva edición 
de MadridJoya se presenta marcada por 
un nuevo enfoque en el que la moda, los 
complementos y las tendencia en joyería 
y relojería convivirán en un entorno reno-
vado, que pone en valor el prestigio de las 
marcas expositores. 
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Oroarezzo, una edición para el reinicio y la 
sinergia

Más de 300 empresas de joyería y tecnología se reunieron durante cuatro días en Arezzo 
Fiere e Congressi, con la visita de 200 compradores

Los expositores coinciden La 31º edición de Première

Oroarezzo abrió sus puertas el pasado 7 de mayo con mucha ilusión

Las últimas tecnologías también estuvieron muy presentes

Una edición en la que las novedades confi rmaron tendencias del sector

Momento de la velada celebrada para la entrega de premios de Première

Oroarezzo 
volverá en 
mayo de 

2023
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La 41º edición de Oroarezzo, 
celebrada del 7 al 10 de 
mayo, fue una edición 
especial. Un regreso muy 
e s p e rad o  que  e s tuvo 

impregnado de un sentimiento 
generalizado de confianza en el 
camino a la reanudación. 

Oroarezzo reunió la excelencia 
manufacturera de todos los distritos 
del oro italiano e internacional, así 
como especialistas en el procesa-
miento de metales y elementos 
preciosos y tecnología; en total, 

O r o a r e z z o  h a  r e c o p i l a d o 
las opiniones de algunas de las 
empresas participantes sobre esta 
última edición. Y todos coinciden. 

“Después de tres años, Oroarezzo 
ha vuelto a dar vida a la ciudad 
y al comercio del distrito con el 
enorme valor añadido de la vuelta 
a la presencialidad”, Graziella & 
Braccialini S.r.l. “Esta edición tuvo 
lugar en un momento histórico de 
creciente tensión y difi cultad en el 

rentes y es que esta edición también 
se centró en la apertura a nuevos 
mercados y mercados emergentes, 
como el norte de África, que llegaron 
a Oroarezzo gracias a la labor del IEG 
por generar nuevas perspectivas de 
negocio para las empresas. 

La clave del éxito y el reinicio de 
la 41ª edición de Oroarezzo también 
tuvo que ver con el networking, tanto 
dentro como fuera de la exposición. 
Una fórmula dinámica entre exposi-
ción y networking que se centró en 
el concepto “El Arte de la Fabrica-
ción”; sin dejar pasar la plataforma 
digital “Jewellery Golden Cloud” 

Oroarezzo volvió a celebrar � si-
camente la 31º edición del concurso 
Première en una velada organizada 
por el presentador de televisión Jo 
Squillo, en la tienda de moda Sugar 
de Corso, en Italia. En la ceremonia 
de entrega de premios se anun-
ciaron las 15 empresas ganadoras 
de 58 participantes, divididas en 
tres categorías: creatividad y diseño; 
creatividad, arte y escultura; y crea-
tividad y paz, así como una mención 
de honor. 

expusieron más de 300 marcas, 
incluidas empresas con sede en 
Arezzo, que se repartieron en un 
itinerario expositivo perfectamente 
organizado: la fabricación de joyería 
representó un 70% de la oferta, con 
un 15% de empresas internacio-
nales; Tech ocupó el 18% con una 
exposición que presentó los últimos 
sistemas tecnológicos de procesa-
miento y Cash&Carry, que ocupó 
un 12%, brindando a los minoristas 
italianos la oportunidad de comprar 
artículos listos para usar. Y una 
exposición que contó con la visita de 
200 compradores de 50 países dife-

panorama internacional; por ello, 
quiero aplaudir a quienes creyeron 
en el potencial del regreso de este 
evento, dando así una señal de 
fuerza”, AMP S.p.A. “Oroarezzo 
confirmó la tendencia positiva en 
términos de aspectos relacionales 
y comerciales que comenzó en JGT 
Dubai, se confi rmó en VicenzaOro y 
se consolidó con el ansiado regreso 
de un evento tan importante”, Gior-
dini S.r.l 

del IEG, al servicio de la correspon-
dencia comercial entre la oferta y la 
demanda, que también desempeñó 
un papel central en la experiencia 
general de la feria. 

Por último, en la 41º edición de 
Oroarezzo destacó la innovación 
sostenible como pilar fundamental, 
a través de un taller organizado por 
Federorafi , en el que se pudo apre-
ciar un sector cohesionado, deseoso 
de sentar las bases para el futuro 
desarrollo de la industria joyera. 
Oroarezzo regresará en mayo del 
próximo 2023 con una nueva edición 
y con las misma ilusión. 

Esta edición de Première dejó 
además nuevas tendencias en braza-
letes, todas ellas con un denomi-
nador común: irrompibles e inspi-
radas en La Paz. Eslabones, rígidas, 
o pulseras con múltiples hilos 
bautizadas como “hand kissing”, 
envolviendo el dorso de la mano y 
rodeando los dedos. Cada empresa 
interpretó el símbolo de La Paz 
dando paso a una libertad estilís-
tica. 

PROTAGONISTAS

Ferias Contraste Junio 2022
19

18



 JCK Las Vegas vuelve en junio
Del 10 al 13 de junio, el salón más importante de América del Norte volverá a abrir sus 

puertas y celebrará su 30 aniversario
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The Venetian Expo vuelve a 
ser escenario de la industria 
joyera y, como ya anunciaron el 
año pasado, toda la programa-
ción se llevará a cabo de forma 

regular, es decir, como ya la conocíamos 
antes de la pandemia. JCK Las Vegas cele-
brará una nueva edición en junio, del 10 
al 13, volviendo de esta manera a su típico 
calendario de verano, y celebrando su 30 
aniversario. El salón ofrece así la opor-
tunidad de celebrar la industria de la 
joyería que se ha unido a JCK durante tres 
décadas, con el objetivo de lanzar tenden-
cias, descubrir productos, establecer 
contactos e innovar continuamente. Por 
su parte, Luxury se celebrará del 8 al 13 
de junio solo por invitación. 

Esta edición contará con un calen-
dario completo en cuanto a charlas y 
eventos, empezando por el evento de 
apertura, a cargo de Swan Sit, ex direc-
tora global de marketing digital de Nike, 
Estée Lauder y Revlon. Swan compar-
tirá con los invitados información sobre 
plataformas y tecnologías innovadoras, 
como el Metaverso, que están surgiendo 
e interrumpiendo la forma en la que los 
minoristas interactúan con los clientes. 
También se abordará la importancia del 
desarrollo de estrategias para las nuevas 
audiencias, incluido el mejor uso de las 
plataformas para la próxima generación. 

El programa JCK Talks, patrocinado 
por GIA, volverá a transmitir los mejores 
conocimientos y la información nece-
saria para tener éxito en el clima mino-
rista actual. Desde tendencias a respon-
sabilidad, pasando por ventas, marketing 
e innovación son los temas que se tratarán 
del 10 al 12 de junio en el Showcase Stage. 

“Estamos encantados de poder traer 
de vuelta un sólido programa educativo 
que incluye un día completo de progra-
mación de JCK Talks el jueves, un emocio-
nante discurso de apertura el viernes por 
la mañana, así como educación y noticias 
de última hora de la industria en el Show-
case Stage y en las salas de JCK Talks a 
lo largo de todo el espectáculo”, afirma 
Sarin Bachmann, vicepresidente de RX 
Jewelry Group.

Entre otros eventos que se llevarán 
a cabo en JCK Las Vegas destaca el 
“Diamonds Do Good”, que tendrá lugar el 
jueves 9 de junio y el domingo 12 de junio; 
un desayuno organizado por Rapaport, 
la Gala de Premios Jewelers for Children 
Facets of Hope y la Gala LeVian 23rd Red 

Carpet Revue: 2023 Trend Forecast & 
Fashion Show; así como The Plumb Club, 
que acogerá su gala con un concierto de 
Katy Perry bajo invitación. 

En definitiva, un salón en el que descu-
brir tendencias y nuevos productos, 
conectar negocios y vivir una expe-
riencia. La edición pasada, el salón reunió 
más de 1.200 expositores y más de 10.000 
compradores, cerrando una edición 
marcada por la energía, el entusiasmo 
y el comercio después de las secuelas 
provocadas por la pandemia; esto signi-
fica que, para este año, el entusiasmo y la 
energía se multiplican, al mismo tiempo 
que lo hacen las ganas de volver a crear 
negocios y nuevos contactos, por lo que 
la 30 edición de JCK Las Vegas promete. 

AGTA vuelve al Pabellón GEMS
Entre las novedades de esta edición de 

JCK también destaca el regreso de AGTA, 
American Gea Trade Association. Los 
miembros de AGTA estarán en el Pabe-
llón Gems que abrirá un día antes que el 
salón, es decir, el próximo 9 de junio en 
The Venetian Expo Las Vegas. 

“Después de varios años de separa-
ción, estoy encantada de que AGTA se 
reúna con JCK en Las Vegas”, afirma 
Kimberly Collins, presidenta de AGTA y 
CEO interina. “Estamos entusiasmados 
con esta asociación renovada y creemos 
que es en el mejor interés de todas las 
partes involucradas, especialmente de 
nuestros compradores. No hay mejor 
lugar para estar en Las Vegas”.

El Pabellón GEMS seguirá contando 
con los mejores expositores de gemas 
de colores de todo el mundo, incluida 
la Asociación Internacional de Gemas 
de Color (ICA), nuevos pabellones de Sri 
Lanka y Tailandia y el regreso del pabe-
llón de Gemas Finas. 

PROTAGONISTAS

Ferias Contraste Junio 2022

Distribuidores
Iberia Investment Gold SL - Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, 

La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Gibraltar - ingold@timeforcewatch.com - +34 691 21 37 75
Liska Joyas S.L. - Andorra, Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia, Valencia - liska@timeforcewatch.com - +34 630 96 08 30 

Illestime C.B. - Islas Baleares - illestime@timeforcewatch.com - +34 670 35 64 20

Servicio Técnico Oficial
Postventa Relojeros SL - service.es@timeforcewatch.com - +34 981 91 41 34

www.timeforcewatch.com

  timeforcewatches           timeforcewatches

info@timeforcewatch.com

TIME FORCE
ultimate concept watches

Contraste Junio 2022 PUBLICIDAD21
20



PROTAGONISTAS PROTAGONISTAS

Asociaciones Contraste Junio 2022 Contraste Junio 2022 Asociaciones

ANREI nace como una necesidad 
y un cambio. Sus fundadores, un 
grupo de relojeros, ya formaban 
parte de otra Asociación que, con 
el tiempo, se quedó estancada, y, 

por ese motivo, decidieron unirse para crear 
ANREI. Actualmente, la directiva está formada 
por Mario Aparicio Manchado (Presidente), 
Diego Rispoli (Vicepresidente), Marco V. 
Morocho Ordoñez (Secretario), José Nicolás 
Solís (Tesorero) y Manuel Bassarmal Belizon 
(Comunicación). El objetivo de este nuevo 

proyecto es crear nuevas propuestas e inno-
vadoras para así potenciar tanto la Asociación 
como el sector relojero.

Entre sus funciones, ANREI quiere que el 
mundo relojero se adapte a los nuevos cánones 
de las grandes marcas, con el fi n de ofrecer 
la mejor post-venta al cliente y ofrecer una 
alta preparación a nivel técnico y práctico. 
En cuanto a objetivos, la Asociación quiere 
promover la formación en el mundo relojero 
con todos los avances presentes hoy en día, 
así es que ANREI ya se ha puesto a trabajar y 
se encuentra en proceso de cerrar una cola-
boración con la Escuela de relojería La Mercè, 
para aportar mejores condiciones a los futuros 
relojeros. 

Con solo 2 semanas de vida y 20 socios a 
nivel nacional, ANREI también está trabajando 
en conseguir un Sello de Calidad, garantizar 
un buen trabajo y servicio a todos los clientes 
y, al mismo tiempo, ya ha llegado a buenos 
acuerdos con importantes marcas relojeras, 
de movimientos, fornituras y herramientas. 
Además, ANREI estará en junio en Suiza con 
el fin de cerrar acuerdos y buscar nuevos 
contactos. 

Nace ANREI, 
Asociación Nacional 

de Relojeros Españoles 
Independientes

La antigua Asociación de fabricantes 
joyeros, AVAJOYA, renace para 
cubrir las necesidades del sector 
joyero en la Comunidad Valenciana. 
Como ya aportó Pedro Pérez, editor 

de Contraste, a grupoduplex.com “el sector 
está vivo; nunca tanto como antes se necesita 
la unión de nuestro sector”. Y así se demuestra 
con el resurgir de esta Asociación empresarial, 
que forma parte de FEMEVAL y cuenta con 
más de 45 años de andadura, representando a 
3.000 empresas y 35 asociaciones de la indus-
tria, comercio y servicios del metal. 

AVAJOYA organizará diferentes iniciativas 
entre las que se encuentra la realización de 
desayunos y a� erworks de puertas abiertas, 
sesiones de networking, visitas colectivas a 
Ferias, exponer en stands agrupados en Ferias, 
así como la elaboración de planes formativos. 
La primera actividad tuvo lugar el pasado 
miércoles 11 de mayo, un desayuno de Puertas 
Abiertas sobre la “Importancia de la Gemo-
logía” que contó con la presencia de Manuel 
Llopis, uno de los más prestigiosos gemólogos 
en Valencia. 

AVAJOYA resurge con el objetivo de 
relanzar y prestigiar el sector a través de su 
asociación representativa, proponiendo un 
proyecto de unión e integración del sector de 
la joyería valenciana para ganar en visibilidad 
y representatividad. 

Renace AVAJOYA, 
la Asociación 

valenciana de joyeros
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El CRN de joyería y orfebrería desarrolla el 
estudio de las necesidades del sector

Un estudio en el que han participado casi 1.000 empresas y 17 comunidades autónomas

El Centro de Referencia Nacional 
de Joyería y Orfebrería, CRN, es 
el centro público de innovación 
y experimentación cuyo prin-
cipal objetivo es la realización 

de actuaciones para contribuir a conse-
guir que nuestro sector nacional sea más 
competitivo a través de la cualifi cación 
de sus recursos humanos. Ubicado en la 
Escuela de Joyería de Córdoba, el CRN 
ha analizado el sector para conocer sus 
necesidades y claves de recuperación a 
raíz de los últimos años vividos. 

Una de las preocupaciones de nuestro 
sector es la de adaptarse a la evolución 
acelerada de los procesos de fabricación 
y de la transformación de la actividad 
empresarial, derivada de la globaliza-
ción, de una mayor competitividad en 
el mercado, de la innovación y la tecno-
logía, de fuertes cambios políticos, econó-
micos, culturales y sociales, del avance 
progresivo de la ciencia, telecomunica-
ciones…; o que de igual forma el personal 
desarrolle la iniciativa, innovación, 
creatividad, enfoque al cliente, cultura 
organizacional; es su finalidad y para 
ello, el Centro de Referencia Nacional 
debe crear las herramientas que posi-
biliten la capacitación necesaria para 
que los profesionales puedan desem-
peñar sus funciones, en busca de los más 
altos niveles de efi ciencia y excelencia, 
convirtiéndose en el elemento clave para 

elevar las cotas de competitividad de las 
empresas. 

El impacto de la pandemia en el sector
Desde que el pasado 14 de septiembre 

de 2019 el BOE ofi cializara la creación de 
este Centro de Referencia, su marcha ha 
venido condicionada por el impacto de 
la pandemia, un reto que ha obligado a 
esta organización a adaptar su estrategia, 
a implementar soluciones y a poner en 
marcha planes de continuidad para dar 
respuesta a las necesidades emergentes 
de los diferentes grupos de interés.

Pero como de toda crisis también 
surgen oportunidades, nuevos retos, 
transformaciones y cambios, el COVID-19 
nos ha obligado a analizar con profun-
didad el sector para conocer las necesi-
dades y claves de su recuperación, una 
labor prioritaria desarrollada desde el 
Centro de Referencia Nacional durante 
el periodo más duro de la pandemia, que 
dio lugar al Plan estratégico de Impulso 
para reactivar, transformar y consolidar 
este sector.

Este Plan estratégico delató, entre 
otros, el problema que existe con los 
profesionales del sector y el papel funda-
mental que tenía la formación como 
eje vertebrador de respuestas a esos 
problemas sectoriales tales como:
• La inexistencia de una formación 

sectorial especializada y adaptada a 

los cambios y transformación de los 
diferentes colectivos que permitan el 
reciclaje de los profesionales en activo.

• La falta de adaptación y cualifi cación 
en la joyería para la formación exis-
tente tras los cambios producidos en las 
áreas de gestión, internacionalización, 
comercialización e innovación tecnoló-
gica en la producción.

• La ausencia de relevo generacional, 
en un sector en el que los jóvenes no 
muestran atracción por el mismo.

Plan de adaptación y transformación
Como resultado de lo anterior, 

durante el año 2021, el CRN de joyería y 
relojería, ha desarrollado, con la parti-
cipación de todos los segmentos de acti-
vidad del sector, un Plan para adaptar y 
transformar la formación a las necesi-
dades reales de las empresas. Un estudio 
realizado a nivel nacional al que se han 
unido 17 comunidades autónomas, cerca 
de 100 empresas y unos resultados que 
van a ser ratifi cados por las asociaciones 
empresariales y por los centros de forma-
ción del país.

Confi gurado para asegurar la identi-
fi cación de necesidades de las distintas 
áreas de actividad que constituyen el 
sector y del marco geográfi co Nacional 
(artesanía, comercio y fabricación), 
las conclusiones de este estudio cons-
tatan las diferentes necesidades de cada 

segmento y las peculiaridades sectoriales 
de cada región, evidenciando la necesidad 
de un cambio radical en la formación 
sectorial. La transformación del modelo 
actual hacia fórmulas más versátiles y 
ágiles, que permitan la cualifi cación de 
las personas trabajadoras en línea con la 
evolución de las empresas y que incluyan 
reciclaje tecnológico, competencias 
vinculadas al diseño, la modernización de 
los ofi cios más artesanales y otras trans-
versales que completan los perfiles de 
cualifi cación y contribuyen a la mejora 
de la competitividad del sector nacional. 

Un cambio radical que se realizará 
desde el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, bajo el aseso-
ramiento de este Centro de Referencia 
Nacional, y que tiene entre sus propó-
sitos, no sólo conseguir la transformación 
del sistema de formación en nuestro país, 
sino establecer un sistema de homologa-
ción de titulaciones a nivel europeo que 
facilite el reconocimiento y la movilidad 
de profesionales.

Esto no es sino uno de los más de 85 
proyectos que este Centro de Referencia 
Nacional de Joyería y Orfebrería está 
desarrollando en el periodo 2020-2022, 
todos ellos con un fi n último, contribuir 
al impulso del sector. 
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El Colexio Oficial de Xoiaría 
de Galicia (COXGA) y la Fede-
ración Galega de Xoieiros ha 
vuelto a poner a prueba la crea-
tividad de los más pequeños 

tras dos años de parón obligado. Niños 
de 0 a 12 fueron retados a diseñar la 
joya que les gustaría regalar a su madre 
y, fi nalmente, el pasado 30 de abril, los 
diseños ganadores se convirtieron en una 
realidad, celebrando el acto de entrega 
en el Auditorio del CGAC de Santiago de 

Compostela. En este acto se desvelaron 
a los ganadores que vieron convertidas 
en realidad las piezas que diseñaron. 
Los profesionales joyeros que lo hicieron 
posible son Félix Munín, Isabel Suárez y 
Ana García Fernández alumna de la EASD 
Mestre Mateo, de Santiago de Compos-

tela; Ardentia, Lizarriturri y Unión Joyera 
de Bergondo, de Bergondo; Rosende 
Joyeros, de Ferrol; Joyería Fernández, 
de Sada; Raúl Pesqueira Fariña, de Marín 
y Kerale, de Viveiro. Estas 12 joyas únicas 
se suman a las 114 ya fabricadas en las 
pasadas ediciones. 

Las piezas del certamen“Diseña una joya 
para tu madre” ya son una realidad

El sábado 30 de abril, se entregaron los premios, convertidos ya en joyas, a los 12 elegidos 
entre las propuestas presentadas por los niños y niñas participantes de toda Galicia

Algunos de los niños y niñas fi nalistas posan con sus dibujos hechos realidad Los 80 fi nalistas y sus familias en el acto El cartel de la XII edición del certamen

Candela Caiño Sanjorge. 10 años
Joya realizada por Félix Munín de 

F. Munín Joyeros 
(Santiago de Compostela)

Desireé González Cancelas. 11 años
Joya realizada por Isabel Suárez 

(Santiago de Compostela)

Carla Peña Rodríguez. 11 años
Joya realizada por Francisco Rosende 

de Rosende Joyeros (Ferrol)

Claudia Queiro Reino. 12 años
Joya realizada por Ardentia (Bergondo)

Olivia Vidal Lemos. 6 años
Joya realizada por Kerale (Viveiro)

Hugo Quintáns Lorenzo. 7 años
Joya realizada por Isabel Suárez 

(Santiago de Compostela)

Alba Castro García. 8 años
Joya realizada por Pablo Fernández de 

Joyería Fernández (Sada)

Elia Pastoriza Pineda. 8 años
Joya realizada por Raúl Pesqueira 

Fariña de Taller Fariña (Marín)

André Badal Allegue. 3 años
Joya realizada por Ana García 

Fernández de EASD Mestre Mateo 
(Santiago de Compostela)

Alba Gómez Pérez. 3 años
Joya realizada por Isabel Suárez 

(Santiago de Compostela)

Lola Catoira Ríos. 4 años
Joya realizada por Lizarriturri 

(Bergondo)

Ximena Salgado Otero. 6 años
Joya realizada por Unión Joyera de 

Bergondo (Bergondo)
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Rocío Crusset lanza su propia 
marca de joyería 

“El metal se revalorizará en el 
tiempo”, por Tomás Epeldegui, 

director de Degussa

El (otro) choker viral llega a Zara

La pulsera solidaria de Durán 
Exquse y el Mutua Madrid Open

Las noticias 
más leídas 

del mes

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

La unión hace la fuerza

Cada uno 
en su 

puesto 
puede 
y debe 

aportar su 
granito 

de arena

Si eres un profesional apasio-
nado, creativo, enfocado y ordenado 
a lograr los resultados necesarios, 
debes unirte a todos los movi-
mientos positivos que surjan a tu 
alrededor. Si quieres luchar con 
el resto en favor del sector, debes 
pertenecer o formar parte activa 
de los movimientos asociativos 
que haya en tu zona. Estamos en 
un momento clave para revivir la 
unidad de nuestro sector.

Recordemos que el ideal está 
en cada uno de nosotros, pero el 
obstáculo para cumplirlo también. 
No seamos de las personas que 
empiezan a hablar antes de pensar. 

© Pedro Pérez

Pertenecemos tal vez al 
sector o profesión más 
antigua de la humanidad. 
Al menos de las primeras. 
Pero los ataques desde 

todos los frentes se han multipli-
cado en los últimos años. Nunca 
como hoy, el sector necesitó de la 
unión y el esfuerzo de todos los que 
formamos esta familia joyera-relo-
jera. Cada uno en su puesto puede y 
debe aportar el granito de arena que 
hace falta para para reconstruir la 
playa arrasada por tanta tormenta 
y vendaval. 

Una conclusión es el lugar donde se 
llega después de haber pensado.

Invertir en el sector acaba produ-
ciendo siempre buenos intereses. 
¿En qué lado estamos? El pesimista 
se queja del viento, el optimista 
espera que cambie, el realista ajusta 
las velas. Seamos pues realistas y 
ajustemos las velas de nuestro velero 
para llevar al sector a buen puerto.

Nuestro mundo está lleno de 
pequeñas alegrías, el arte consiste 
en saber distinguirlas. Vivamos en 
un sector libre, pero unido, acep-
tando su libertad, pero planifi-
cándola para al final poder disfru-
tarla. No tengamos miedo de hacer 
sugerencias inteligentes, aunque 
corramos el riesgo de que nos las 
asignen para llevarlas a cabo. 

En el fondo lo que nos da valor en 
la vida del sector es la relación que 
tengamos con él. Debemos tener 
muy presente que lo importante no 
es lo que nos hace el destino, si no 
lo que nosotros hacemos con él. Si 
buscamos el bien del sector, termi-
naremos por encontrar el nuestro. 

Es muy importante tener ideas, 
y algunas realizables; pero recuerda 
que no duran mucho. Hay que hacer 
algo con ellas. Siempre la gloria de 
los talentos debe medirse por los 
medios que ha empleado para conse-
guirla. Recuerda que “un pintor es 
aquel que pinta lo que vende. Un 
artista en cambio es el hombre que 
vende lo que pinta” (Picasso). 

Debemos ser indulgentes con el 
sector y examinar detenidamente su 
historia. La mejor fuente de infor-
mación nace en el mismo y en los 
miembros que lo formamos. 

La conclusión de todo es que 
la vida no es sino una continua 
sucesión de oportunidades. Para 
sobrevivir en lo profesional sucede 
lo mismo. Utilicemos nuestra 
experiencia en el sector y no por el 
número de cosas que hemos visto, 
sino por todas aquellas que hemos 
reflexionado. 

Seamos pues realistas, vivamos 
con los pies en el sector y por el 
sector. Demos lo mejor de nosotros 
mismos y luchemos por la unión de 
todos sin excepciones. La compe-
tencia está fuera del sector, no entre 
nosotros. Tengamos ideas y llevé-
moslas a la práctica en conjunto. La 
unión hace la fuerza. 
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Oroarezzo se reafirma como encuentro ideal
para la industria afín

Más de 50 empresas proveedoras testimoniaron la salud del sector en el entorno productivo

Un amplio espectro 
de proveedores
para la joyería

• 3DZ S.P.A
• AMETEK SRL-SPECTRO
• B.T.T. ITALIA SRL
• BALESTRI TECHNOLOGIES SRL
• C.R.O.A. SAS
• CARBONI TMS ITALY
• CIEMMEO SRL
• CIMA CHEMICALS SRL
• CMF MARELLI SRL
• DISEGNA SRL
• DOMA AUTOMATION SRL
• DWS SRL
• EFFEBI COMPRESSORI SRL
• EKISSON SRL
• ELETTROLASER SRL
• FASTI
• FINCHEM ITALY SRL
• G.B. F.LLI BERTONCELLO SRL
• GARBARINO & TITONEL SRL
• GIANDESIN ANTONIO SRL
• GIUSTI TECH - GB MECCANICA
• GRAFICARBO SRL
• GRAPHITE HI TECH SRL
• GV FORMACAD SRL
• IKOI SPA
• ILT ENERGIA SRL
• INDUTHERM 

ERWAERMUNGSANLAGEN 
GMBH

• ISOTECH SRL
• ITALIMPIANTI ORAFI
• LAFONTE.EU SRL
• LUIGI DAL TROZZO SAS DI C.A. 

MAZZARI & C.
• MASTERIX SRL
• MATTEO GOLD SRL
• NEROZZI SRL ARIA 

COMPRESSA
• OMBI SRL
• OMPAR
• OPI GROUP SRL
• OROSTUDIO ITALY SRL
• OROTIG SPA
• PIEL-MCPHY ENERGY ITALIA 

S.R.L.
• RIACETECH SRL
• ROBERTO GIANDESIN SRL
• SELECTONE SRL
• SELF FIOA SRL
• SISMA SPA
• STIL MEC SRL
• TAUMAC SRL
• TERA AUTOMATION SRL
• TVN TECH SRL
• VIOLI SRL
• X-ORO SRL
• ZETA SERIVICE SRL
• ZONE CREATIVE SRL

© Petra Marín

No cabe duda que Arezzo se 
conforma y comporta como 
un distrito líder en Europa en 
cuanto a joyería se refiere. Por 
ello Italian Exhibition Group 

(IEG), organizador a su vez del salón 
de Vicenza, no deja de mimar la cita de 
OroArezzo defendiéndola como punto 
de encuentro de la industria italiana y 
sus compradores, especialmente inter-
nacionales. En este universo gravita con 
especial salud el sector de las industrias 
afines que ha visto en pocos años crecer 
su fortaleza estratégica amparado por 
el desarrollo tecnológico. De ello da tes-
timonio la presencia de más de 50 em-
presas proveedoras durante la pasada 
edición del certamen, que tuvo lugar del 
7 al 10 de mayo pasado.

Las declaraciones de Massimo Guas-
coni, presidente de la Cámara de Comer-
cio de Arezzo-Siena, ponen números 
reales a esta capacidad empoderadora: 
“Durante más de 40 años se ha confir-
mado la centralidad de Arezzo e Italia 
para los operadores y compradores del 
sector de la joyería a escala mundial. De 
hecho, hay 7.479 empresas italianas que 
operan en este sector (1.185 de Arezzo) 
con 28.445 empleados directos y un va-
lor de exportación en 2021 de más de 

8.000 millones de euros (2.600 millones 
de los cuales pueden atribuirse al distri-
to de oro de Arezzo). Cifras que resaltan 
la importancia de un sector que ahora 
forma parte del sistema de moda ‘Made 
in Italy”.

Es en este escenario donde la in-
dustria afín adquiere un protagonismo 
especial ocupando todo un pabellón 
bautizado como Tech, destinado al rea-
bastecimiento de sus protagonistas con 
las mejores técnicas de orfebrería del 
sector. Desde componentes imprescin-
dibles de la joyería. como productos se-
mielaborados, cierres y monturas para 
talleres artesanales y empresas joyeras, 
hasta el escaparate exclusivamente tec-
nológico. Todo ello, como ya explicamos 
en el pasado número de Mundo Técnico 
Oro y Hora, con el apoyo de AFEMO, la 
Asociación de Fabricantes y Exportado-
res de Maquinaria para Joyería

Nombres con mucha solera
¿Quienes han estado presentes en 

Oroarezzo? Nos referimos a empresas 
de la talla de Italimpianti Orafi o Sisma. 
La primera como pionera en Italia en 
diseñar, producir y vender maquinaria 
profesional para el sector. Cuenta en la 
actualidad con una red de ventas global 
que dan vida 70 empleados y un área 
productiva de 9.000 metros cuadrados. 

De Sisma, referencia mundial para el 
sector, hay que destacar su conocimien-
to como fabricante de tecnología láser. 
Fundada en 1961 en Schio, es conocida 
por la calidad y alta precisión de su ofer-
ta. La innovación es, a su vez, una de sus 
apuestas ganadoras. Como ellos afir-
man, “actualmente, un gran número de 
productos láser Sisma forman parte del 
paradigma de la industria 4.0. Como re-
sultado, estas máquinas son capaces de 
interconectarse e integrarse a través de 
protocolos estándar abiertos que están 
respaldados por sistemas de gestión de 
producción modernos”.

 Nos referimos también a Violi, una 
empresa italiana especializada desde 
hace 30 años en el diseño y la produc-
ción de maquinaria típicamente utilizada 
en el sector de la orfebrería, la industria 
y la recuperación de metales preciosos. 
Sus soluciones abarcan desde bancos 
de limpieza hasta briquetadoras para vi-
rutas de metales preciosos, pasando por 
hornos de carbonización hasta lavado-
ras ultrasónicas. Fundada en 1992, Violi 
es una compañía eminentemente fami-
liar en la que “la investigación y la in-
novación siempre han formado parte de 
nuestra cultura empresarial y han repre-
sentado las directrices para el diseño de 
maquinaria tecnológicamente avanzada 
y rica en soluciones innovadoras”. 
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Profunda volatilidad 
en los mercados
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“El metal se revalorizará en el tiempo”, 
por Tomás Epeldegui, director de Degussa España

TVN Tech celebra su 40 aniversario
Desde 1982 esta empresa Italiana practica fi abilidad y calidad en la construcción de máquinas

© Beatriz Badás Álvarez

Hablamos con Tomás Epeldegui, 
director de Degussa en Espa-
ña, sobre la situación actual 
del oro tras cuestionarnos si 
este continuaba siendo un re-

fugio seguro; y todas esas dudas que ha 
generado la incertidumbre geopolítica 
y económica actual. Tomás, que está al 
frente de Degussa España desde hace 
cinco años, nos habla sobre el oro físico, 
las ventajas y desventajas de invertir en 
este metal, los cambios que está vivien-
do y qué podrá pasar en un futuro.

¿Por qué considera que el oro varía tan-
to, sobre todo en estos últimos meses 
debido al confl icto entre Ucrania y Ru-
sia?

Por la gran incertidumbre que gene-
ra un confl icto como este, un confl icto 
armado que, además, unido a una cri-
sis energética, genera la posibilidad de 
agravarse e incrementarse. También es-
tamos en un momento de incertidumbre 
económica, lo que provoca que se dis-
pare la volatilidad en los mercados de 
valores y los inversores busquen activos 
que sean más estables donde refugiarse 
y se incremente la demanda empujando 
el precio del metal.

¿Y cree que a largo plazo seguirá apun-

© Petra Marín

Desde 1982 TVN Tech S.r.l. 
opera en la construcción 
de maquinaria para orfe-
brería e industria. “Gra-
cias a 40 años de expe-

riencia internacional, hemos dado 
prioridad a todas las necesidades 
de nuestros clientes, distinguién-
donos con nuestras soluciones por 
su calidad y fi abilidad. En nuestro 
departamento de diseño y desarro-
llo estudiamos las mejores solucio-
nes, creando productos exclusivos 
y personalizados -explica Luca Nes-
poli, quien pilota hoy la empresa 
junto a su hermano Marco y su pa-
dre Sergio, fundador de la misma-. 
Nuestros productos, presentes en 
todo el mundo, están construidos 
y fabricados con materiales de pri-
mera calidad, que garantizan se-
guridad y durabilidad. Para noso-
tros, la satisfacción del cliente es 
nuestra ‘misión’ y esto nos lleva a 
prestar la máxima atención en la 
elección de los componentes y los 
procedimientos de producción que 
utilizamos para la construcción de 
nuestras máquinas”.

Para la industria 4.0
En TVN Tech creen en la mejora 

tecnológica continua, “donde la ex-
periencia y la innovación siempre 
han satisfecho las necesidades de 
negocio de nuestros clientes. Nues-
tro departamento técnico es capaz 

de diseñar soluciones donde se 
combinan mecánica y tecnología, 
con aplicaciones de control inteli-
gente y humano, intuitivo y fi able”. 
“Estas características -aclaran los 
responsables de esta compañía ita-
liana- hacen que nuestras máqui-
nas estén preparadas para la indus-
tria 4.0 y permiten al cliente aportar 
innovación y benefi cios económi-

cos a sus fábricas. A través de los 
principales protocolos de comuni-
cación implementados en nuestros 
sistemas, se establece un intercam-
bio de datos en tiempo real entre 
máquinas y sistemas ERP, creando 
una interacción bidireccional y to-
tal con la maquinaria, que permite 
controlar y gestionar el trabajo y la 
productividad”.

TVN Tech está presente en todo 

el mundo y, gracias al equipo inter-
no y colaboradores especializados, 
es capaz de brindar una asistencia 
y asesoramiento rápidos y profe-
sionales en cualquier país. “Nues-
tro amplio almacén suministra re-
puestos para cualquier maquinaria 
construida, incluso fuera de pro-
ducción, para garantizar una rápida 
asistencia al cliente”, fi naliza la fa-
milia Nespoli. 

tando notables variaciones?
Yo creo que a largo plazo el oro termi-

nará revalorizándose aún más. Estamos 
en un momento en el que hablamos de 
infl ación, el dinero cada vez vale menos 
y eso contribuirá al incremento del pre-
cio del metal. Por otro lado, la demanda 
está siendo muy fuerte y sólida y eso 
también empuja los precios. El oro es 
una protección contra la infl ación, nos 
ayuda a mantener nuestro poder adqui-
sitivo en el tiempo. Hay mucha incerti-
dumbre, incluso miedo por cómo pue-
den comportarse los mercados y cuáles 
serán los resultados, o qué va a pasar 
mañana, ya que no podemos saber si 
continuará la guerra o no, y eso se tra-
duce también en demanda de oro como 
refugio y por consiguiente en incremen-
to de precio.

¿Por qué podemos considerar el oro un 
refugio activo?

Lo ha venido demostrando a lo largo 
de la historia. En momentos de inesta-
bilidad, los inversores recurren al oro 
como puerto seguro para protegerse de 
las volatilidades de los mercados fi nan-
cieros, que se incrementan y esas vola-
tilidades han venido demostrando tam-
bién que son menores con el metal que 
las de los mercados fi nancieros. Tam-
bién infl uye mucho la valorización del 
dólar, que tiende a pesar sobre el precio 

del oro, aunque hemos visto cómo el dó-
lar y el oro se han movido en la misma 
situación en diferentes ocasiones.

¿Qué ventajas y desventajas puede te-
ner invertir en oro físico en un momento 
en el que todo cambia tan rápido?

Una de las grandes ventajas de inver-
tir en oro físico es la propiedad directa, 
que, al mismo tiempo, es la parte más 
interesante: tener el control, tener ese 
oro en la mano y poder tomar tus pro-
pias decisiones sobre la inversión. Otra 
ventaja sería que, al fi nal, el oro es un 
seguro para tú economía que puede 
solventar las contingencias económicas 
que puedan ocurrir a lo largo de la vida. 
El oro es un depósito de valor a largo pla-
zo, pero que siempre te permite dispo-
ner de liquidez inmediata si la necesitas.

En cuanto a desventajas, puedo de-
cir que el oro físico requiere de tu inter-
vención, es decir, requiere realizar una 
inversión que no puedes gestionar con 
un click, es de tu propiedad y, por ello, 
tienes que poner de tu parte para hacer 
o deshacer esta inversión.

¿Existe una fuerte demanda en España 
en oro físico o habéis notado cambios en 
esta demanda en los últimos tiempos?

Sí. Hemos visto un incremento de la 
demanda por parte de los inversores es-
pañoles y también hemos visto un mayor 

interés y una mayor aproximación. Mu-
chos clientes y potenciales clientes se 
dirigen a nosotros porque se empiezan 
a interesar por lo que puede ofrecerles 
el oro de inversión y como protección de 
su poder adquisitivo.

Y más enfocado al sector joyero, ¿qué 
consejos nos puede ofrecer?

En cierta medida, hay que cubrirse 
bien con las compras que se pueden ha-
cer del metal; es complicado saber qué 
va a pasar en el futuro, pero estoy con-
vencido de que el metal se revalorizará 
en el tiempo y eso se verá refl ejado en 
la industria.

El oro físico se nos presenta como 
un diversifi cador de nuestro patrimonio. 
Igual no es mala idea que una parte de 
este patrimonio o esa riqueza que puede 
tener el sector lo destine a tener metal 
físico. Nos dirigimos a un mercado que 
lleva toda la vida viendo cómo va esa 
evolución y lo que el oro puede aportar. 
Asumo que es un sector que entiende 
bastante bien sobre este tema y lo que 
le puede aportar va más allá de lo que 
es negocio, es decir, más enfocado a lo 
personal y al patrimonio de uno mismo.

Al fi nal, un joyero también tiene que 
tener esa cobertura que le puede dar 
una inversión, que le puede facilitar y 
defender tanto el negocio como su em-
presa. 

Está 
presente 

en todo el 
mundo

Una completa gama de productos 
• Sistemas de trefi lado y bobinado para alambres preciosos.
• Sistemas de cizallamiento de chapas con cortes múltiples y ajustables para trabajos de precisión y con extrema 

versatilidad.
• Sistemas de trefi lado de tubos lineales (sistemas hidráulicos y mecánicos) para super tubos ligeros (pendientes) y 

tubos de gran espesor (anillos de boda).
• Sistema para fabricar bolas a partir de placa o tubo de diámetro 1,5 mm hasta 18 mm.
• Plantas para el tratamiento de cenizas de recuperación (pulverización y mezcla).
• Máquinas para corte automático de tubos (cortes rectos e inclinados) por sierra circular.
• Series completas de máquinas bobinadoras (pendientes tubo-cadena).
• Gama completa de máquinas pulidoras de dos posiciones (máquinas industriales y de laboratorio).
• Laminadora aplanadora de alambre para moldeo y para microfl ejes.
• Máquinas especiales.
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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

Usted lo imagina, nosotros lo realizamos.
Orobase, siempre cerca de usted

FORNITURAS DE 

GOLD FILLED
CADENAS 

DE ORO Y PLATA
OTRAS FORNITURAS Y 

MATERIAS PRIMAS

FORNITURAS DE 

ORO
FORNITURAS DE 

PRECISIÓN
FORNITURAS DE 

PLATA
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Mayo fue un mes bastante “soso” en lo que a los precios de los metales preciosos se refie-
re. Tanto el oro como la plata han caído, en dólares, un 3% y un 6% en lo que llevamos de 
mes (26 de mayo, fecha de redacción de esta reseña). Para tratar de dar una explicación a 
estás caídas en los precios antes hemos de poner encima de la mesa algunos datos: 
- La bolsa estadounidense lleva una caída acumulada del 20% en 2022.
- Uno de cada cuatro dólares USA en circulación se ha impreso en 2020.
- La deuda global alcanza el 351% del PIB global (en 2007 era el 195%).
- La inflación en USA es la más alta (8,3% en abril) desde los años 80.
- La inflación en la zona euro es la más alta (7,4% en abril) de su corta historia.
Observando dicha información, es evidente que el panorama macroeconómico es cierta-
mente preocupante. Encadenar una crisis como la Gran Recesión de 2008, una pandemia 
y ahora una guerra - si bien local pero de consecuencias globales- es demasiado para cual-
quier contexto histórico. En contraposición, sin embargo, vemos que la resistencia de los 
metales preciosos ante tales circunstancias es muy relevante. El oro se ha revalorizado en 
USD un 1% en lo que llevamos de año mientras que la plata, más expuesta a las expectati-
vas industriales, se ha devaluado un 6%.. Dicho lo anterior, quedan aún meses de profun-
da volatilidad en los mercados en los qu reina el miedo y un bajo apetito por el riesgo. 

Metales mayo 2022
Quedan aún meses de profunda volatilidad

Precio del oro en $/onza mayo 2022 Precio de la plata en $/onza mayo 2022
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- 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: 
31.05.2012 41,794 801,000

HACE 5 AÑOS: 
31.05.2017 37,419 545,800

HACE 1 AÑO: 
31.05.2021 51,407 802,450

HACE 1 MES:
30.04.2022 59,993 791,133
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2Jewels Amen

Auritalia

Ciclón© Beatriz Badás Álvarez

La tendencia de la moda masculina ha experimentando en los últimos 
años un gran crecimiento y el éxito de la joyería masculina es una 
realidad, expresa la fi rma de joyería Amen. Y no le falta razón. El mundo 
masculino ha cambiado, tanto en la industria de la moda como en el 
sector de la joyería, apostando por un estilo mucho más variado y joyas 

que incluso dan un giro de etiquetas, apostando por el mundo unisex. Se ha dejado 
ver en pasarelas, con materiales nuevos en este territorio como diamantes, cristales 
de colores o perlas; y, hablando de perlas, son la joya por excelencia que ha entrado de 

cabeza en el territorio masculino, conquistando desde artistas internacionales, como 
Justin Bieber, a infl uencers. También lo hemos visto en series virales, confi rmando 
que la joyería se aleja de sus códigos estéticos para abarcar un mundo que pide a gritos 
una renovación. Los hombres también llevan joyas y cuidan cada detalle de su estilo. 

Para dar respuesta a esta tendencia y a la necesidad del mercado, con un consu-
midor fi nal que cambia su comportamiento, el sector propone diferentes diseños y 
piezas. Desde clásicos en joyería masculina que siguen viviendo un gran momento, 
hasta nuevas joyas para los hombres más exigentes que buscan marcar la diferencia. 
En defi nitiva, estamos ante una nueva tendencia que dará mucho de que hablar en las 
próximas temporadas para convertirse en un esencial más que en una tendencia. 

La colección primavera-verano 2022 de 2Jewels es un soplo de aire fresco dentro de 
las colecciones de acero. Con una extensa colección tanto en mujer como en hombre, 
2Jewels propone una alternativa original a los clientes y consumidores, con joyas 
atemporales y con un diseño que marca la diferencia.

Amen propone creaciones diseñadas exclusivamente para el hombre, ideales para 
expresar la propia espiritualidad con joyas de moda. Diseños que completan cualquier 
outfi t, desde uno casual hasta el más elegante, siendo la elección perfecta. Pulseras, 
collares o anillos en plata componen las diferentes colecciones del brand Italiano. 

Auritalia presenta la colección Brave Men, con una inteligente mezcla de líneas en un 
diseño casual-chic. Joyas atemporales, la tradición orfebre o colores vibrantes dan 
vida a las líneas de esta colección que transmite coraje, evolución y tradición. Joyas 
diseñas en oro 750 y plata A925 con el objetivo de acoger la evolución del Made in Italy. 

TitanFactory propone anillos para hombre perdurables e inalterables, diseñados 
con todos los materiales imaginables; desde titanio a carbono, acero de Damasco o 
tantalio, solos o combinados con oro y con otras muchas combinaciones entre ellos. 
Descubre en sus colecciones todo tipo de anillos, elegantes, atrevidos o clásicos. 

Ciclón ha creado una nueva colección de joyas con motivos seleccionados tanto para 
el hombre de estilo clásico como para el que apuesta por un estilo más moderno y 
atrevido. Joyas con símbolos ecuestres y líneas puras, como el estribo o la herradura; 
o una opción más clásica, de estilo neutro y unisex para lucir en cualquier momento. 

Rebel at heart es la propuesta de la temporada de Thomas Sabo en la que el ojo de 
tigre, la piedra turquesa y los motivos de la naturaleza son protagonistas. Con diseños 
fabricados en plata de ley 925 ennegrecida, las joyas destacan por sus numerosos 
detalles y por su elaboración a mano, con un signifi cado espiritual que aporta libertad.

Marcar la diferencia con Unode50 es fácil gracias a su colección de anillos, de metal 
bañado en plata y con diferentes diseños: grandes, fi nos, vintage o modernos con 
un estilo orgánico. Como estos anillos tipo sello, perfectos para combinar entre sí 
y lucirlos en cualquier ocasión. Moda y artesanía se dan la mano en piezas para un 
hombre aventurero. 

Para Liska, las joyas masculinas también son un imprescindible en el mundo de la 
moda masculina. Por ello, son conscientes de esta tendencia y apuestan por ello, 
ofreciendo una gran variedad de diseños para convertirse así en fuente de inspiración 
y parte del estilo de cualquier hombre. Liska propone clásicos para hombre o joyas 
atrevidas en pulseras, collares y anillos. 

La nueva joyería masculina se reinventa y así lo demuestra Franco Pianegonda, 
diseñador de FrancoP&Sons, con joyas que destacan por alejarse de lo habitual 
para ofrecer un diseño mucho más llamativo y con carácter. Así se podría defi nir la 
colección Character en la que el color y los brillantes son protagonistas y marcan la 
diferencia. Joyas perfectas para un estilo con personalidad.

Thomas Sabo

Unode50 TitanFactory

FrancoP&Sons

Liska
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Luca Barra

Marea

Maserati

Lotus Style

Plata Pura

Nomination

Plata de Palo

Visetti
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Guess

Lotus nos prepara para el verano con su colección de joyas Lotus Style de hombre. 
Cadenas, piercings y pulseras dan vida a esta colección perfecta para combinar entre 
sí y crear un look que marque la diferencia. En defi nitiva, piezas de acero que serán 
perfectas para lucir en las noches estivales con los looks más desenfados. 

Guess apuesta por unas joyas para hombre con carácter y estilo, fi el a su fi loso� a. 
Por ello, nos invita a descubrir una colección en la que las piezas totalmente de acero 
son protagonistas, con diseños únicos y siguiendo las últimas tendencias de comple-
mentos para hombre. Piezas que dan vida a un joyero masculino que se reinventa. 

Marea propone un infalible en la joyería masculina, con un diseño renovado y actual. 
Pulseras de piel con detalles tribales de acero y el cierre, también de acero. Piezas 
que se confi rman como una segunda piel para los hombres que cuidan cada detalle 
y que buscan algo para lucir en cualquier ocasión y durante todo el año. 

Ottaviani 

Las joyas de O¹ aviani están pensadas para el hombre que no pierde de vista su alma 
elegante y refi nada. Para ello, propone, entre otras cosas, estos anillos que repre-
sentan la creatividad y la expresión del estilo O¹ aviani. Una mezcla de materiales 
que es sinónimo de refi namiento, atención y coherencia en piezas con mucho estilo. 

Vise¹ i diseña joyas pensadas para cada ocasión y momento del día, convirtiendo cada 
pieza en algo más que un complemento. Las creaciones de esta marca griega refl ejan 
la vida cotidiana moderna y sugieren un nuevo estilo de vida reveladora, discreta y con 
estilo. Estas pulseras de Vise¹ i se convierten en una elección moderna y accesible. 

En la nueva colección Alpes, Duward ha combinado diferentes materiales en los 
mismos tonos. Una pulsera de piel que sujeta la placa mediante un cordón y cuatro 
sujeciones en nailon. Siguiendo con las tendencias, Duward ha reducido el tamaño 
de la placa y la anchura de la pulsera, para una joya perfecta en cualquier ocasión. 

Nomination presenta su colección masculina: Beyond Collection. Una colección 
formada por collares, pulseras, anillos y pendientes, todo diseñado en acero. Beyond 
Collection se coloca así como la elección perfecta para crear un total look acorde con 
un estilo masculino atrevido y sofi sticado, que busca algo diferente.

Las joyas Maserati combinan deportividad y elegancia. La marca propone una colec-
ción de pulseras y colgantes de acero y cuero reconstituido, decorados con el icónico 
tridente de Maserati. Diferentes materiales y texturas protagonizan esta colección 
para un hombre atrevido y con estilo que busca también joyas atemporales. 

Joyas fáciles de llevar y aptas para 
cualquier momento del día. Así es 
la propuesta de Luca Barra, con un 
estilo italiano y una combinación 
de materiales que ofrecen un toque 
único a joyas sencillas pero dife-
rentes y elegantes.

Plata de Palo siempre tuvo claro 
el vacío existente en la joyería 
masculina, por lo que decidieron 
crear joyas con un ADN muy 
característico. Piezas arries-
gadas, rebeldes e inconformistas 
con diseños realizados desde la 
marca y en España.

Plata Pura propone un colgante 
realizado en plata ecológica de 
999 milésimas, con cordón de 
cuero de primera calidad ajus-
table, realizado a mano en el 
taller artesano de la fi rma; y unos 
gemelos con madera incrustada 
y grabada a fuego. 

Duward

Un clásico que nunca falla, ya sea 
como elección propia o como 
regalo. Viceroy mantiene así un 
clásico en la joyería masculina que 
es esta pulsera, de acero con piel 
trenzada negra y nudos de acero 
con efecto oxidado.

Viceroy
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Borsari Gioielli

GoFrey

Mabina

Rochet

Rochet propone unas joyas que son 
best seller esta temporada. Piezas 
que se caracterizan por sus detalles 
y por el contraste que transmite los 
diferentes materiales. La colección 
Cap Horn de Rochet es, sin duda, la 
opción perfecta para esta tempo-
rada.

L a  c o l e c c ió n  M abi n a  Uo m o 
propone joyería en plata 925 para 
aquellos hombres que quieran 
disfrutar de un producto único y 
distinto. La nueva colección SS22 
da respuesta a los gustos más 
exigentes, con modelos clásicos y 
en tendencia a partes iguales.

Rue des Mille presenta su colección Gipsy Chic-Color Edition. Una propuesta atrevida 
en la que la pulsera elástica con piedras de colores es protagonista; además de tratarse 
de una joya unisex y que ofrece diferentes formas de llevar, ya sea como pulsera con 
tres vueltas o como gargantilla. Una colección para la generación de hoy. 

Durante más de veinte años, Miquel Sardà ha demostrado su ingenio a través de sus 
piezas, dando un amplio abanico de posibilidades y expresando en sus diferentes 
colecciones la evidente polivalencia que estos tiempos requieren, siendo rápidos a 
la hora de elegir materiales, colores, formas y texturas y un acabo excelente.

GoFrey apuesta por una cuidada elegancia en sus colecciones, combinando elementos 
casuales e informales, con elementos más clásicos y atemporales, permitiendo revelar 
y diferenciar los distintos estilos masculinos. Conceptualmente funcionales, las joyas 
GoFrey engloban la simbología del universo masculino, sin olvidar detalles de lujo.

Borsari Gioielli nos presenta la colección Audace Nautico en la que destaca esta 
pulsera con correa de poliéster rojo, con cierre de acero PVD negro ajustable en 3 
posiciones y adornada con tornillos de oro rosa sobre una pieza de acero PVD colo-
cada en el centro. Una mezcla de materiales que ofrece un estilo versátil y moderno. 

Rue des Mille

Miquel Sardà
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VIDAL & VIDAL presenta “Cala” por 
Maria G. de Jaime

Colorida, bohemia y optimista. La nueva colección “Cala” respira a chapuzones en el mar, 
piel salada y aperitivos al sol. Joyas inolvidables para un verano inolvidable

© Beatriz Badás Álvarez

Vidal & Vidal continúa su cola-
boración con la influencer
Maria G. De Jaime y lanza, el 
próximo 2 de junio, su colec-
ción más colorida, bohemia 

y optimista. Así es “Cala”, la colección 
que respira chapuzones en el mar, piel 
salada, aperitivos al sol, cenas al aire libre 
y guitarreo con amigos. 

Esta nueva colección de Vidal & Vidal 
por Maria G. De Jaime es, además, un 
llamamiento al desenfado, al optimismo, 
a la alegría y al color. Por ello, “Cala” 
representa el más puro estilo isleño, con 
el objetivo de celebrar la Slow Life o, lo que 
es lo mismo, disfrutar de cada instante 

para que las vivencias de este verano se 
queden contigo siempre. 

Todo ello se traduce en las joyas que 
forman parte de esta nueva colección, 
formada por collares de piedras natu-
rales acabadas a mano, intercaladas con 
pepitas bañadas en oro 18kt; pendientes 
en los que las piedras naturales sobre una 
montura de geometrías bohemias son 
protagonistas, dando vida a pendientes 
maxi, elegantes y con presencia; y 
collares y pulseras que combinan dife-
rentes piedras naturales, cristales de 
vivos colores y elementos geométricos 
bañados en oro 18kt. 

En defi nitiva, “Cala” respira a hogar: 
Menorca. 
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MAREA tiene los complementos que no te 
quitarás en todo el verano

© Beatriz Badás Álvarez

Marea presenta su nueva 
colección de joyas de 
plata, Santorini. Una oda 
al verano en una colec-
ción que se inspira en los 

colores de la isla griega, ideal para llevar 
durante todo el día o en las noches de 
verano.

Esta temporada Marea viene pisando 
fuerte con novedades en todas sus líneas 
de producto, con el fin de acompañar 
cualquier look veraniego y elevarlo al 
máximo. 

Llama la atención esta nueva colec-
ción de joyas en plata de 1ª Ley, Santo-
rini, con piezas que se caracterizan por 

tener diseños atemporales en los que 
la turquesa es protagonista, aportando 
así un toque de color único a cada look. 
Además, para llegar a los gustos de toda 
mujer, todas las piezas están disponibles 
en dos acabados: rodio o baño en oro de 
18K. 

Siguiendo las tendencias actuales, 
Marea apuesta por colecciones versá-
tiles como Santorini, que cuenta con tres 
pendientes de estilos diferentes, desta-
cando un modelo con doble posición que 
se puede llevar como un “trepador”, una 
gran tendencia del momento, o como un 
pendiente colgante de una sola pieza. 

Los anillos se han convertido en 
un complemento imprescindible esta 
temporada y en Marea lo saben. Por ello, 

Santorini cuenta también con dos anillos 
de estilos muy diferentes pero, a la vez, 
combinables entre sí. Uno de ellos de 
estilo princess con la turquesa en talla 
nave¹e, y otro con un estilo más sofisti-
cado, combinado con circonitas blancas 
que elevan cualquier look.

Además, siguiendo la tendencia del 
mix&match, para esta colección también 
han diseñado tres collares ideales, para 
llevar juntos o por separado. Uno de 
ellos en forma de “Y” que estiliza y favo-
rece muchísimo. Todas las piezas de 
esta colección están pensadas para ser 
combinadas entre sí y crear un total look
perfecto. 

Y, como no podía ser de otra manera, 
con la llegada del calor, Marea también 

ha lanzado una nueva colección de tobi-
lleras, el accesorio por excelencia del 
verano que cada temporada se reinventa. 
Y es que, las tobilleras son perfectas para 
darle un toque casual a cualquier look en 
esta época del año. Modelos diferentes 
que se caracterizan por sus detalles, 
como las turquesas, plumas y amuletos 
de la suerte, como el Ojo Turco o la Mano 
de Fátima, ideales para combinar con la 
colección Santorini. 

Una vez más, Marea sigue apostando 
por un producto de calidad, con acabados 
y diseños cuidados al más mínimo detalle, 
ofreciendo un precio muy competitivo. 

Santorini es la nueva colección de joyas de plata de Marea. Inspirada en los colores de la isla 
griega, ideal para llevar durante el día o las noches de verano. 

Marea también ha lanzado una nueva colección de tobilleras, el accesorio por excelencia del 
verano. Perfectas para darle un toque casual a cualquier look en esta época del año
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Este verano, Kidult propone Summer Flash, una nueva colección de verano para dar color, 
energía y nuevas propuestas a nuestros clientes y consumidores

Kidult está trabajando en su campaña de comunicación, que lanzarán en el segundo 
semestre de este año, para atraer a futuros consumidores 

KIDULT la marca de las emociones
Un emocionante viaje con sus joyas a través del amor, la familia y la naturaleza

Kidult, marca que pertenece a Mabina 
(Grupo Songa-Milán), desembarca en 
España después de una exitosa expe-
riencia en el mercado italiano, llegando 
a vender más de 7 millones de pulseras en 
los últimos 7 años. El objetivo de Kidult es 
claro, quiere liderar el mercado español 
en este segmento y ser una propuesta 

de valor distinta y comercial para sus 
clientes, que encuentren un producto que 
le ayude a generar tráfi co y venta. 

Por otro lado, Kidult está trabajando 
en su campaña de comunicación que 
lanzarán en el segundo semestre de este 
año, focalizada en redes sociales y medios 
afi nes, donde serán capaces de llegar y 

enamorar a los futuros consumidores. En 
paralelo, están cerrando acciones locales 
y concretas con los actuales clientes para 
que les ayuden a potenciar la marca en 
sus puntos de venta y generar más tráfi co.

Actualmente, Kidult está focalizando 
su distribución en toda la cuenca medite-
rránea, Baleares, Galicia y Canarias, a la 

vez que está estableciendo contactos para 
su distribución en el resto de la península 
y Portugal. 

 Kidult está gestionada en España y 
Portugal por Iberia Retail Hub, como 
agente exclusivo para todas las marcas 
del Grupo Songa: Kidult, Mabina, Gioielli 
Donna-Uomo-Junior y 2Jewels.

Kidult se presenta como la 
marca de las emociones que 
quiere cautivar al consumidor 
español tal y como lo ha hecho 
y está haciendo en Italia. 

Desde el círculo de la vida, Kidult 
propone un emocionante viaje con sus 
joyas a través del amor, la familia, la natu-
raleza y el tiempo libre. Para ello, propone 
pulseras y colgantes fabricados en acero 
925L, cuidando hasta el último detalle, 
donde el material es un actor y el protago-
nista es la emoción en forma de pulsera. 
Para esta temporada SS22, Kidult lanzará 

la colección Summer Flash, con el obje-
tivo de dar color y energía al joyero a 
través de mensajes positivos y llenos de 
vida.

Y es que Kidult es, actualmente, marca 
líder en su segmento gracias a trabajar 
minuciosamente todos los detalles. Sus 
clientes disponen de un amplio abanico 
de posibilidades a la hora de trabajar con 
la marca ya que, como afirman desde 
Kidult, “para nosotros lo importante es 
encontrar el formato y espacio adecuado 
donde todos nos sintamos cómodos, y 
que la marca pueda desarrollarse con 

garantías de éxito, pasando desde el 
display de escaparate hasta el desarrollo 
de proyectos Shop in Shop”. 

Pensando en el consumidor final, 
Kidult prepara un exquisito embalaje, 
con tarjeta identifi cativa con el mensaje, 
una funda para la pulsera, la caja y una 
bolsa; todo ello acompañado de un mini 
catálogo para así seguir conquistando 
consumidores. Todas estas herramientas 
permitirán además al personal de la 
tienda sumergir al cliente en el apasio-
nante mundo de Kidult y facilitar todo 
el proceso de venta. En defi nitiva, Kidult 

cuida hasta el último detalle tanto en 
sus joyas, que se presentan como una 
propuesta alegre y renovada, como en 
su estrategia de venta. Además de los 
colores llamativos de las joyas de Kidult, 
también destacan los símbolos que las 
acompañan en forma de charms, autén-
ticos protagonistas. 

Toda la colección se mueve en rangos 
de precios entre los 25 y 59€ de venta al 
público, siendo los 29€ el 75% de la colec-
ción. Esto hace que la propuesta de regalo 
y el incentivo a la venta cruzada sea una 
gran herramienta para los clientes. 

ESTILO
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Deja volar tu imaginación con Travel 
Collection de NOWLEY

Nowley presenta su nueva 
colección Travel Collection; 
una colección especialmente 
indicada para estos meses 
en los que, por fin, podemos 

volver a sentir el placer de viajar y visitar 
aquellos lugares que hace tiempo que 
deseamos ver. Travel Collection es 
también un viaje de sensaciones.

Déjate llevar con Travel Collection y 
sus llamativos colores en los seis relojes 
que conforman esta colección, perfecta 
para recorrer el mundo. El mapamundi 
de la esfera representa las ganas de salir 
de la rutina, con un complemento que se 

convertirá en el mejor aliado esta tempo-
rada. Elige el tuyo entre las diferentes 
opciones diseñadas para causar sensa-
ción allí donde vayas. Los relojes de esta 
nueva colección de Nowley están dispo-
nibles con armis de esterilla de acero por 
39.90€, dorado por 49.90€ o dorado rosa 
por 55,90€. 

Vive mil y una aventuras con la colec-
ción Travel, que desprende positivismo 
y buenas vibraciones. Además, Nowley 
continúa cuidando cada detalle y para 
esta colección ha creado un expositor 
especial, que hará las maravillas del esca-
parate del punto de venta y acaparará 

todas las miradas. 
Siente cómo se renueva tu deseo 

de conocer sitios en los que nunca has 
estado o aprovecha para desconectar 
con tu Nowley Travel, un reloj cómodo 
que te acompañará allá donde quiera que 
vayas, poniendo color a un outfit de lo más 
original y chic. 

Nowley propone así nuevos diseños 
con un estilo fresco, que se adaptan a 
todas las situaciones en una colección 
que ha sido creada para volver a visitar 
lugares cargados de buen humor. Ves 
a cualquier destino con Nowley Travel 
Collection. 

Nowley en el mundo digital
Disfruta de la experiencia y déjate 

sorprender en primicia por las colec-
ciones que continuamente se presentan 
en www.nowley.com. “Nuestro éxito es 
tu éxito” y, por ello, Nowley cuenta con 
un equipo de profesionales preparados 
para dar respuesta a cualquier situa-
ción, para asegurar así la tranquilidad 
del cliente, un aspecto fundamental para 
Nowley. Descubre también las novedades 
en las colecciones de joyería y smartwat-
ches, disponiendo estos últimos de una 
página web propia con tutoriales en 
www.smart.nowley.com 

La nueva colección de Nowley está pensada para volver a sentir el placer de viajar y visitar 
aquellos lugares que hace tiempo que deseamos ver

Nuevos diseños con un estilo fresco y en llamativos colores que destacan, además, por el 
mapamundi en la esfera

ESTILO
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Quadro Studio de 
DANIEL WELLINGTON

Seducen por su aspecto vintage que evoca la estética de los años 70. 
Daniel Wellington resuelve sus nuevas cajas al cuadrado con esferas blancas 
y negras y un sorprendente verde y las incorpora a la muñeca con correas 
de malla milanesa que destacan por su aspecto delicado y minimalista. 
Todo un must con suaves bordes curvos que reivindican su feminidad.

Son cinco modelos que incluyen esferas cuadradas blancas y negras y un singular verde con 
malla milanesa en acero o bañado en oro rosa a un PVP de 179€

Presentamos el primer reloj cuadrado 
de Daniel Wellington adornado con una 
elegante correa milanesa. Fabricado 
con acero inoxidable y disponible en un 
refi nado baño de oro rosa o un vibrante 
acabado plateado, evoca de inmedidato la 
estética setentera. Tanto la esfera como el
bisel tienen esquinas redondeadas y se 
complementan con una seductora correa 
milanesa. Un hermoso brazalete que, 
cuando se combina con la esfera, produce 
de inmediato una sensación vintage
que aporta singularidad. Tras lanzar la 
versión Ultra Slim de su exclusiva correa 

de malla, el equipo de Daniel Wellington 
decidió introducir un diseño comple-
tamente nuevo buscando un brazalete 
fi no, delicado, minimalista y atemporal 
que destacara entre los existentes en el 
mercado. Todo un desafío técnico que 
se corona en esta tentadora colección 
con una esfera cuadrada perfecta que 
complementa la pulsera a la perfec-
ción. Visualmente responde al modelo 
Quadro, pero con caja cuadrada en lugar 
de rectangular y con bordes curvos 
suaves que aportan un toque femenino 
muy singular. 

MEDIDAS
Tamaño caja: 22 x 22 mm.
Grosor caja: 6,55 mm.
Ancho correa: 10 mm.
Largo correa max/min: 
122-176 mm.

PESO
Caja: 13,2 g.
Correa: 21,3 g.
Total: 34,5 g.

MATERIALES
Acero inoxidable SS316L. 
El baño de oro rosa está 
compuesto por un 85 % de oro 
de 23 kt y un 15 % de cobre.

COLOR DEL DIAL
Blanco, negro, verde.

GARANTÍA
2 años.

ESTILO ESTILO
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Si hay una tendencia por exce-
lencia del momento es la de 
los chokers que, tras vivir su 
momento de gloria hace unos 
años, ahora se reeditan con un 

estilo muy defi nido y apto para todos los 
gustos. 

Por ello, Malizzia se apunta a esta 
tendencia de los chokers, que se ha 
viralizado en todas las redes sociales, 
como clara ganadora para este verano. 
Las características que convertirán a 
los nuevos chokers de Malizzia en objeto 
de deseo son muchas, aunque quizás 
la más diferenciadora es que, al ser de 
acero inoxidable, no perderán el color, 
por lo que se convierten en una opción 
muy cómoda para lucir este verano con 
infinidad de estilismos y en cualquier 
momento del día, ya que su versatilidad 
también los hace aptos para una noche 
de verano muy especial. 

Malizzia presenta así sus chokers
rígidos, otra de las características 
que han hecho de esta joya una gran 
tendencia; una colección compuesta, 
por el momento, por 4 modelos ya que, 
como nos adelantan desde la marca, 
“hay más diseños que llegarán pronto”. 

Como ya decíamos, estas joyas son de 
acero inoxidable, con baño de oro de 18 
quilates y, a pesar de este material, desde 
Malizzia afi rman que han conseguido que 
mantengan cierta fl exibilidad para que 
sean ajustables a los diferentes cuellos. 

En definitiva, Malizzia se apunta 
a esta tendencia que no puede faltar 
en el joyero de la temporada, con una 
pieza cómoda, ancha, ligera y flexible; 
un choker perfecto para combinar con 
otros collares con colgantes y crear un 
total look. 

La tendencia viral del momento 
llega a 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
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COLOR BLOCK, la tendencia que conquista 
a la joyería y que marca el futuro 

© Beatriz Badás Álvarez

Dopamine dressing  es  la 
tendencia absoluta de la 
temporada y su significado 
tiene mucho que ver con las 
prendas y complementos que 

elegimos a la hora de vestirnos. Y es que, 
después de vestirnos para sentirnos bien 
a través de una pantalla, ahora apostamos 
por vestirnos para nosotros mismos. Las 
ganas de celebrar y de decir que sí a todos 
los planes marcan las tendencias de esta 
temporada, dando paso a una en concreto 
que ha conquistado desde la industria 
de la moda hasta el sector de la joyería y 
relojería: el Color Block. 

Una nueva forma de lucir prendas 
y complementos, combinando colores 
entre sí con estilismos que se proclaman 
virales en redes sociales; así es que los 
tutoriales en Instagram y TikTok que 
dictan como combinar diferentes colores 
en un mismo look según la paleta cromá-
tica, agrupan más visualizaciones que 
cualquier otro. Combinaciones atre-
vidas y colores vibrantes dan paso a la 
tendencia más potente de la temporada y 

que marca el futuro hacia una atmósfera 
más alegre y divertida. 

Joyas de todos los estilos caen 
rendidas a esta tendencia, desde 
pendientes esmaltados o con piedras de 
colores, pasando por collares y pulseras 
de eslabones con un toque de color, y 
joyas más elegantes, para una cita espe-
cial, que se alían con tonos pastel. En 
defi nitiva, el sector propone piezas que 
no sólo luciremos esta temporada ya que 
el pronóstico para las próximas tempo-
radas anuncia que el color, en infi nidad 
de tonalidades, continuará resonando 
en nuestros joyeros y armarios. Así lo 
confirma WGSN, la prescriptora de 
tendencias, a través de su pronóstico 
global de color SS24, en el que los colores 
limpios, brillantes y cromáticos, así como 
los tonos neutros, los pasteles y los cálidos 
triunfarán de nuevo en toda la industria. 
El lila, el rosa, el naranja y el verde, en 
sus diferentes versiones y que además 
son ya tonos que conquistan esta tempo-
rada, seguirán haciéndolo la temporada 
que viene y, en materia complementos, 
se añaden colores como el granate, el 
marrón, el amarillo y el azul. 

Salvatore Plata

Sandro Guess

Cyrana

Guess x J Balvin

Adidas

Guess x J Balvin

Guess Chiara Ferragni

Salvatore Plata Luxenter

LECARRÉ
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La cultura popular es el conjunto 
de manifestaciones culturales 
producidas o consumidas 
por las clases populares, e 
incluye tradiciones, canciones, 

leyendas, supersticiones... Tradicio-
nalmente, se transmite de forma oral, 

aunque modernamente la extensión de 
los medios de comunicación y la aparición 
de Internet han hecho que se conviertan 
en un transmisor muy importante de 
cultura popular. La cultura popular, 
además, se considera como uno de los 
factores distintivos de la identidad de 

una nación, porque se encuentran plas-
mados los valores culturales, tradiciones, 
creencias y costumbres que expresan la 
singularidad del pueblo que conforma un 
país. El folclore, en cambio, es la expre-
sión de la cultura de un pueblo: artesanía, 
bailes, fi estas, costumbres, tradiciones, 

cuentos, historia oral, leyendas, música, 
supersticiones, etc., común a una pobla-
ción concreta. Pierde los orígenes, pierde 
la identidad ”. 

Quinta edición de TRESORS, exposición de 
joyería contemporánea catalana

Clara Niubò - Cristina Giménez - Elisenda Santacreu + Ignasi Capdevila - Gemma López - Jordi Falguera Sànchez - Juan Riusech - Lídia Sevilla - Lluís Comín
Sílvia Serra Albaladejo - Tensi Solsona

Los 10 participantes

Sílvia Serra Albaladejo
Colgante

“A taula i al llit al primer crit 2”. 2022
Madera de roble, ámbar, plata

50 x 40 x 20 mm

Tensi Solsona
Broche

“Espurnes 3”. 2022
Plata, cobre, baño parcial de oro y ónix

130 x 105 x 55 mm

Clara Niubò
Broche

“Rams de casa”. 2022
Piedra, cerámica, pintura, alpaca

115 x 75 x 25 mm

Cristina Giménez
Brazalete

“Lligams 2”. 2022
Plata, prehnita

70 x60 x 20,5 mm

Elisenda Santacreu + Ignasi 
Capdevila
Pendientes

“Ni abril sense fl ors, ni joventut sense 
amors”. 2022

Latón patinado, coral esponja, plata
30 x 74 x 6 mm

Gemma López
Colgante / Broche
“Correfoc”. 2022

Oro 18K, oro 24K, lapislázuli, plata
90 x 50 x 5 mm

Jordi Falguera Sànchez
Anillo

“Mongeteta”. 2022
Plata, coral, judía del ganxet

40 x 30 x 30 mm

Juan Riusech
Broche

“Le début de la fi n”. 2022
Plástico, PLA, ABS, acrílicos, acero

60 x 60 x 40 mm

Lídia Sevilla
Pendientes

“Emprempta del record, fum”. 2022
Algodón, metacrilato, plata

100 x 20 x 5 mm

Lluís Comín
Anillo

“Minairons 2”. 2022
Plata, oro 18K, lapislázuli

35 x 4 x 5 mm

TRESORS 2022
del 14 / 05 / 2022 al 16 / 07 / 2022

MARGARIDA ALDABÓ JOIES
C/ Cavallers, 2 - Lleida

Impulsado por 
RING RING ARTS&CRAFTS BCN

Comisariado por 
Sílvia Serra Albaladejo
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El pasado día 24 de mayo se inau-
guró en el Centro de Artesanía 
de la comunidad Valenciana, 
dentro del proyecto Espais 
Artesans, una exposición que 

reúne los mejores trabajos realizados en 
los últimos años por alumnado actual o ya 
egresado de la Especialidad de Joyería de 
la Escola Superior de Disseny de València.

Se reúnen más de ciento veinte piezas, 
representando solo una pequeña pero 
variada muestra de la inmensa produc-
ción creativa de nuestro alumnado a 
través de los diferentes niveles forma-
tivos, cursos, asignaturas y realidades 
profesionales. Esto ha motivado una 
estructura expositiva que distingue 
tres bloques entre los que se organiza el 
conjunto de las piezas: 

Idees i formes -Ideas y formas-, es la 
sección que presenta los trabajos reali-
zados en las asignaturas proyectuales y 
talleres de joyería y objeto. En Proyectos 
se parte de un concepto en base al cual 
el alumnado ha de generar una idea que 
le llevará a la ejecución de una pieza. Los 
principales puntos de partida son: el uso 
de materiales sostenibles de proximidad; 
biónica o la inspiración en la naturaleza; 
la joya como objeto aurático; la innova-
ción en el uso de tipologías, y la investi-
gación a partir de un material. En Taller 
el alumnado desarrolla destrezas en 
técnicas tradicionales y contemporáneas 
con el fi n de ampliar las posibilidades de 
desarrollar un lenguaje expresivo propio 
e innovador, basado en conocimientos y 
prácticas de larga tradición.

La sección Noves mirades -Nuevas 
miradas-, representa la libertad con la 
que el alumnado consigue afrontar su 
proyecto fi nal, sea de Ciclo o de Grado, 
en la última etapa de sus estudios. Se 
trata del proyecto más personal de 
todos, en este justo momento el alum-
nado gobierna sobre qué y cómo quiere 
trabajar: conceptos, tipologías, mate-
riales, técnicas y dimensiones. No se trata 
solamente de saber resolver cuestiones 
técnicas, sino también desarrollar un 
lenguaje propio, descubrir su identidad 
creativa y reconocerse a sí mismo a 
través de su obra. El o la estudiante debe 
afrontar el acto creativo con una actitud 
de riesgo y de compromiso personal. El 
proyecto fi nal inicia un proceso de expe-
rimentación abierto y con una proyección 
de futuro que va más allá del ámbito de la 
escuela, para convertirse en un auténtico 
proyecto profesional de vida.

Por último, no podría faltar una 
selección de piezas creadas por quienes 
ya vuelan independientes trabajando 
profesionalmente en el sector joyero. 
Esta se titula Fent tendències -Creando 
tendencias-, y está compuesta por joyas 
que renuevan las técnicas tradicionales, 
piezas conceptuales, de autor, reivindi-
cativas, refl exivas, que cuentan historias, 
que forman parte de desfi les de moda o 
participan en concursos, que se comer-
cializan o exponen en galerías nacio-
nales o internacionales. La joyería, como 
profesión, permite a nuestros egresados 
contarle al mundo sus principios y ser 
reconocidos en el sector por su trabajo. 
Son personas con vocación creativa, a 
las que les fascina innovar y salirse de lo 
establecido, marcando tendencia dentro 
del mundo de la joyería.

Hace veinte años se empezó a desa-
rrollar el Departamento de Joyería de 
la Escola d’Art i Superior de Disseny de 
València a partir de la implantación del 
Ciclo Formativo Superior de Joyería 
Artística. En todo este tiempo, pero en 
distintas fases, el Departamento se ha 
ido dotando de los recursos materiales y 
humanos para impartir una enseñanza 
de la joyería que, sin despreciar las prác-
ticas artesanales y el legado técnico del 
ofi cio, ha integrado los valores que aporta 
el diseño, la creación artística y la expe-
rimentación con nuevos materiales y 
procedimientos. Con el avance de las 
tecnologías digitales, se han abierto otras 
posibilidades para el diseño y la produc-
ción, con las que nuestra especialidad se 
ha visto enriquecida. 

En el curso 2014-2015 se implantó el 
Itinerario de Joyería y Objeto en la Espe-
cialidad de Diseño de Producto, cuya 
propuesta se desarrolló y organizó con 
las aportaciones del equipo docente de 
Joyería, durante la jefatura de Departa-
mento del profesor de Historia del Arte 
Antonio Sánchez. Se trata del único grado 
de diseño de joyería que se imparte en 
toda España. 

En estos años, el Departamento de 
Joyería de la EASD València ha sido 
también un agente dinamizador de la 
cultura relacionada con esta disciplina 
a través de propuestas como la bienal 
de joyería contemporánea Melting Point 
Valencia, que cuenta desde 2012 con 
exposiciones y conferencias de artistas 
joyeros de prestigio internacional. Así 
como la feria La botiga dels joves joiers,
que celebramos anualmente desde 2009, 
donde el alumnado se coordina entre 
sí, con la participación transversal de 
otras especialidades de la Escuela. En la 
misma línea, son periódicas las visitas 
a Schmuck München o Joia Barcelona, 
además de los talleres prácticos y confe-
rencias a cargo de diseñadores y artistas 
nacionales e internacionales.

Cabe mencionar también las dife-
rentes colaboraciones en que hemos 
participado con el fi n de poner al alum-
nado frente a problemas reales de diseño, 
trabajando en torno a propuestas de 
empresas como Smart, instituciones 
externas como La ruta de la seda, o cola-
borando con otra Escuela de Diseño como 
la EASD Castelló mediante el proyecto 
“Connexions entre joieria i ceràmica”. 

GENERACIÓ BRILLANT. 20 años de joyería 
contemporánea en la EASD València

María García Villadangos. XIPE 
Estola. Cuero, pelo de caballo, hueso, 

latón, mi propio pelo
“The protection”. 2021

Bea Ruiz
Colgante. Plata, acero inoxidable

“Veta”. 2021 

Juan Carlos González
Colgantes. Aluminio, bronce, resina, 

algodón, esmalte sintético
“Kimlik”. 2018 

Raúl Ros 
Anillo 4 dedos. Latón, cianita, pintura 

de nitrato de plata, cromo
“American Fist”. 2020

Leo Yeoman
Pendiente. Plata, esmalte 

al fuego plique-à-jour
“Spiral Earrring”. 2021 

Ana Monleón
Broche. Cemento celular, plata oxidada, 

acrílicos, espray, acero
“Street Art”. 2019 

Ana Navarro García 
Peineta valenciana. 

Latón cincelado a mano 
“S.T”. 2021 

Elena Benesiu 
Collar. Boj, ébano, sicómoro, rama de 

álamo negro, plata de ley reciclada
“Rorschach”. 2019

Carlos Casas
Broche. Vidrio, plata, cobre, hierro 

oxidado, acero
“Inna”. 2021. 

Sara Mas
Brazalete. Acero, esmalte al fuego
“Personal Successions nº 3”. 2020

Marina Coso 
Pieza para la mano. Alabastro, aceite de 

oliva, vidrio, plata
“Materializarme nº 1”. 2021 

4746



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

Premio Internacional ARTE Y JOYA 2021
Todos los participantes (7)

Stine Witt Ostengaard
Broche. “Veneer brooch #1”

Colección: Silva. 2021
stine@ostengaard.dk

Dinamarca

Ruth Beatriz Arcila Vanegas - Estudio Punto Fusión
Dĳ e en collar de perlas. “Alegoría”. 2021

beatrizjoyas5@gmail.com
Costa Rica 

Rosana Santorio de Frutos
Pendiente. “Lágrimas”. 2021

rosanasantoriodfrutos@gmail.com
España 

Sue Muir
Collar . “Coquille en Blanc” 

Colección: Vitamin Sea. 2021
fl odesignco@gmail.com

Canadá 

Tassa Theocharis Ganidou
Brazalete. “Incubation. 2014”

tassaganidou@yahoo.gr
Grecia 

Sarah Sophia
Collar, anillo y pendientes. “The C²”. 2021

sarahnano93@gmail.com
Indonesia 

© Stine Wi¹  Ostengaard © Andrianna Kandilioti© DWM Diamond With Moustache

Silvina Bounos
Collar. “Hécate”

Colección: Diosas. 2018
silvinabounos@live.com.ar

Argentina

PÿR (Ophélia Leclercq)
Broche. “We are freaks”. 2021

le.petit.monde.de.pyr@gmail.com
Francia 

Qin Xu
Cuchara. “Shell Spoons”. 2020

qinxu0218@gmail.com
China

Sonia Zea
Colgante. “Tulipa de mar”. 2021

joyas@soniazea.com
España

Sotiria Bramou
Pieza de cuerpo. “Hecate”

Colección: Hart. 2019
sotibramou@yahoo.gr

Grecia

Ria Lins
Collar. “Changing colors”

Colección: Connection. 2020
ria.lins@telenet.be

Bélgica

© Damián Wasser © Sonia Zea - Edición: Kapy Omd © Orestis Rovakis, Babis Dokos© Shangyu Li © Ria Lins

© Beatriz Badás Álvarez

En este número de Contraste presentamos la 
séptima edición de los creativos participantes 
en la pasada edición del Arte y Joya Interna-
tional Award con el fi n de promover la joyería 
artística.

En Arte y Joya apuestan por el arte contemporáneo 
con el fi n de otorgarle la visibilidad que merece, además 
de formar una plataforma en la que todo el interesado 
pueda participar, uniéndose así a este objetivo de poner 
en valor la joyería artística. Con vista ya en la próxima 
edición, y la convocatoria abierta para inscribirse, en 
estas páginas mostramos una parte de las piezas partici-
pantes en la pasada edición, que sirven al mismo tiempo 
como inspiración, investigación y aporte de tendencias 
en un mundo en el que la creatividad está servida. 

© Purifi cación Díaz © Sarah Tari

Pilar Viedma Gil de Vergara
Broche. “A fuego lento”

Colección: El lenguaje del color. 2021
pilarvgdv@gmail.com

España

Sarah Tari
Anillo. “(un)balance”

Colección: Diamonds to dust. 2018
sarah@sarahtari.com

Francia

Purifi cación Díaz
Collar.”Red Coral 01”

Colección: Coral. 2021
info@purifi caciondiaz.com

España 

Sebastià Macia Estanyol
Broche. “Expander”

Colección: Pandemic. 2020
smaciae@gmail.com

España

Sheila Westera
Anillo. “Hidden” (child traffi  cking counterreaction)

Colección: Arty Scenes. 2021
sheila@sheilawestera.com

Suiza 

ESTILO
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FABRICACIÓN NACIONAL

DISEÑO DE PRODUCTO Y 
DESARROLLO DE LA JOYA

CAPACIDAD Y AGILIDAD 
PRODUCTIVA

Mas de 10 millones de 
unidades al año

FLEXIBILIDAD
Nos adaptamos a las 
necesidades del cliente

MAYOR COMPETITIVIDAD 
EN COSTES

COMPROMETIDOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE

Nuestra apuesta por un 
desarrollo sostenible es 

consecuencia de nuestras 
políticas de mejoras de 

todos estos años

E M A I L
comercial@sikno.es

T E L É F O N O
609 268 859

W E B
www.sikno.es

SIKNO

Reinventamos 
la tradición 
Joyera 

SE CONVIERTE EN MIEMBRO 
CERTIFICADO DEL RJC
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Cincelado o repujado del metal, 
e s a  m a rav i l l o s a  té c n ic a 
para dar volumen, decorar 
o modelar utilizando una 
variedad de cinceles (embuti-

dores, moduladores y recercadores, entre 

otros), ese conjunto de herramientas que 
los que hemos practicado esta técnica 
también nos los hemos fabricado. Hoy 
quiero presentar a cuatro grandes expo-
nentes del cincelado y aprovechar, como 
Gloria, para agradecer a Carmen por 

todas sus enseñanzas en su espacio inol-
vidable de la Escuela Massana: mucho 
arte, mucho tiempo y mucha concen-
tración. 

Un mes y 4 ARTISTAS, 
por Nicolás Estrada

Marcela Condurso
Francisco, su padre, la formó en el 
oficio desde temprana edad. Y desde 
entonces descubrió que el cincelado es 
su gran pasión; técnica que perfeccionó 
en las Escuelas Técnicas Municipales 
Raggio, en Argentina. A partir de su 
diplomatura, continúa como docente 
enseñando técnicas para el desarrollo 
de la orfebrería junto a su hermano 
Gabriel, al frente del taller que lleva el 
nombre de su padre. Se especializa en 
platería criolla argentina.
IG. @gacc

Carmen Amador Ruiz
Estudió cincelado en la Escuela de Artes 
y Oficios de Sevilla. Después trabajó 
unos años en talleres sevillanos parti-
cipando en la realización de pasos de 
Semana Santa. Por su interés en hacer 
cosas pequeñas decidió hacer joyería en 
Barcelona, en la Escuela Massana, donde 
imparte clases de cincelado desde 1991. 
En su trabajo también utiliza diferentes 
técnicas y materiales para expresarse. 
Ha expuesto en Europa, Japón y EEUU.

Espuelas
Plata, rodaja de hierroColgante. “Viaje I”

Plata cincelada, oro

Sebastian López
A los 12 años de edad comenzó sus 
estudios de orfebrería en una escuela 
pública de Buenos Aires, en Argentina. 
Darle vida al metal, utilizando diversas 
técnicas, le atrapó rápidamente. A los 27 
años decidió perfeccionarse en el cince-
lado después de trabajar como joyero 
grabador. Su maestro despertó en él la 
pasión por la platería criolla argentina. 
Hoy, a los 48 años, disfruta enseñando 
en la Escuela Técnica Raggio, la misma 
escuela donde se formó.
IG. @sebastian_lopez_orfebre

Rostro de un gaucho argentino
(La pieza completa fue premiada por el 
Fondo Nacional de las Artes de Argen-
tina)

Gloria Gastaldi
Argentina. La joyería, la llevó a movi-
lizarse hacia diferentes lugares para 
estudiar, como Buenos Aires, Brasil, 
Suiza, Francia y España. En Barcelona 
su trabajo se consolidó pudiendo exponer 
en diferentes galerías de joyería contem-
poránea. Decidió utilizar la técnica de 
cincelado para materializar esos futuros 
objetos/esculturas. Su colección ‘En 
Viaje…’ surgió del inconsciente, por sus 
antepasados, inmigrantes trasladados 
en barcos. Siempre estará agradecida con 
Carmen Amador, su profesora de cince-
lado, quien de alguna manera impulsó 
este proyecto.
www.gloriagastaldi.com

Cobre patinado, latón, madera, 
plata

© Frank Díaz
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