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La icónica 
fi rma Carrera 

y Carrera entra 
en una nueva 

etapa

Ca r r e r a  y  C a r r e r a , 
presente en el panorama 
joyero internacional 

desde 1885, comienza una 
nueva andadura con nuevos 
miembros expertos en el sector 
y un equipo creativo liderado 
por Daniel Calvo. 

Los datos de Inhorgenta 
Munich confi rman un notable 
crecimiento tanto en exposi-

tores como en visitantes.

Grupo Expertis comienza el 
año pisando fuerte y añade la 
marca alemana Paul Hewi�  

a su portfolio para continuar 
potenciando su presencia en el 

mercado español. 

Inhorgenta 
crece interna-
cionalmente

Paul Hewitt 
se incorpora a 
la cartera de 

Expertis
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Esperar al éxito o buscarlo fuera
“¿Se puede ilusionar a las 

jóvenes generaciones con este 
panorama?”. La formación y 
la falta de unión son claves a 
mejorar en el sector

Las ayudas para la industria 
cinematográfica en España 
pasaron de 47 a 60 millones 
de euros en 2022. Veinti-
cinco millones de euros sobre 
una facturación agregada 
de 15.065 millones de euros 
recibió la industria de la moda. 
¿Y el sector joyero y relojero?

Si primero poníamos en debate 
la situación actual entre el 
volumen de exportaciones y el 
de las empresas de fabricación 
existentes, teniendo en cuenta 
que en España son 2.321 las 
empresas dedicadas a la fabri-
cación de artículos de joyería, 
ahora debatimos en torno a 
como, a veces, parece que el 
éxito de este sector es más fácil 
encontrarlo fuera que dentro. 
Está claro que el relevo gene-
racional y la formación siguen 
siendo una tarea pendiente y 

que invertir en esto es necesario 
para impulsar el desarrollo 
del sector, pero incluso en el 
contexto más complicado este 
sector continúa hacia adelante y, 
de nuevo, la actitud de cada uno 
vuelve a ser la prueba de todo. 
¿Y sobre otras industrias y sus 
ventajas?. ¿Por qué no recibe 
este sector también ayudas?.
Mientras la joyería y relojería 
son un éxito de cara al cliente 
final, internamente queda 
mucho trabajo por hacer, empe-
zando por esa unión. 

 Recorriendo los 120 años de historia, Festina logra que esta icónica colección de relojes automáticos 
sea única. Artículos de colección con una producción de 120 piezas numeradas. Pág. 34

Festina celebra 120 años de historia en una Edición Limitada 
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“Tenemos 
muchas 

joyerías y 
muy pocos 

joyeros”

Esperar al éxito o salir en su búsqueda
De las subvenciones del gobierno al éxito creciente de España en el extranjero

© Beatriz Badás Álvarez

Según un estudio del Obser-
vatorio Sectorial DBK, 
los principales comer-
cios de joyería y relojería 
en España finalizaron 

el ejercicio 2022 con una factura-
ción conjunta de 1.600 millones de 
euros; esto supone un crecimiento 
del 7% frente al año anterior. Por 
categorías, los artículos de bisutería 

y joyería supusieron el 56% de las 
ventas totales del sector en 2021, 
mientras que el 39% de los ingresos 
correspondieron a productos de 
relojería y el 5% de la cifra de negocio, 
a complementos. Al mismo tiempo, 
la relojería y joyería ha sido el sector 
que más ha incrementado sus ventas 
online en el segundo trimestre del 
año pasado, con una subida del 15%, 
hasta 33,1 millones de euros.

En las exportaciones desde 
España, las ventas de moda en el 
2022 a través de Internet se desplo-
maron un 24%, mientras que la 
joyería experimentó un incremento 
del 23,9%. El éxito en el sector joyero 
y relojero es una realidad y, en 
ocasiones, es la propia industria la 
que no le otorga su merecido valor y 
buscan fuera lo que también podrían 
tener en casa; si no, ¿por qué el valor 
del mercado de la joyería y relojería 
está en torno a los 60.000 millones 
de dólares en 2021?. Además, según 
Statista los complementos se han 
afianzado, en los últimos años, 
como el producto de mayor valor de 
mercado dentro de la industria del 
lujo a nivel mundial. De esta forma, 
este segmento estaba valorado en 
aproximadamente 105.000 millones 
de dólares estadounidenses a 
cierre de 2021; de ahí que el valor 
del mercado de la joyería y relo-
jería se situara, como acabamos de 
mencionar, en los 60.000 millones 
de dólares.

Si primero poníamos en debate la 
situación actual entre el volumen de 
exportaciones y el de las empresas 
de fabricación existentes, teniendo 
en cuenta que en España son 2.321 
las empresas dedicadas a la fabri-
cación de artículos de joyería, ahora 
debatimos en torno a como, a veces, 
parece que el éxito de este sector 
es más fácil encontrarlo fuera que 
dentro. Al finalizar MadridJoya, 
Pablo Pérez, director de Grupo 
Duplex, reflexionaba en un artículo 
(en la página 20 de este número de 
Contraste) como el sector podría 
estar unido para mejorar todos esas 
dificultades asociadas al día a día de 
los profesionales. ¿Qué ocurre en 
España con el sector joyero y relo-
jero?. 

Está claro que el relevo genera-
cional y la formación siguen siendo 

una tarea pendiente y que invertir 
en esto es necesario para impulsar 
el desarrollo del sector, pero incluso 
en el contexto más complicado este 
sector continúa hacia adelante y, 
de nuevo, la actitud de cada uno 
vuelve a ser la prueba de todo. Como 
expresa Jesús Yanes en una Carta 
Abierta a Grupo Duplex (completa 
en la página 21 de este número de 
Contraste), quitando excepciones, 
este sector está formado en mayor 
medida por “gestores, adminis-
tradores y funcionarios, pero muy 
pocos joyeros. Tenemos muchas 
joyerías y muy pocos joyeros”. Y la 
consecuencia de esto radica en gran 
medida en un problema al que “no 
hemos prestado suficiente atención: 
los estudios reglados de la profesión. 
¿Se puede ilusionar a las jóvenes 
generaciones con este panorama?”. 
Es evidente que las jóvenes genera-
ciones están ahí, entusiasmadas por 
formar parte de este sector y que lo 
que expone Jesús Yanes también 
es una realidad que deberíamos 
empezar a cambiar para formar ese 
sector unido que anhelamos. 

En la misma línea se encuentra 
el Plan Estratégico de Impulso, 
desarrollado el año pasado por el 
CRN, que delató las necesidades más 
importantes del sector, entre las que 
se encontraba la inexistencia de una 
formación sectorial especializada 
y adaptada a los  cambios y trans-
formación de los diferentes colec-
tivos que permitan el reciclaje de 
los profesionales en activo; la falta 
de adaptación y cualificación en la 
joyería  para  la formación existente 
tras los cambios producidos en las 
áreas de gestión, internacionaliza-
ción, comercialización e innova-
ción tecnológica en la producción; 
la ausencia de relevo generacional 
en un sector en el que los jóvenes no 
muestran atracción por el mismo.

Valor del mercado de artículos de lujo a nivel mundial 
entre 2009 y 2021, por categoría de producto

Millones de €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

350

300

250

200

150

100

50

0

Fuente: Bain&Company-@ Statista 2022
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Accesorios Moda Joyería y relojería Belleza
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En VOJ 23, 
España 

ha repre-
sentado el 

5,5% 

LUZZ Diamonds

Pero el éxito sigue presente; 
incluso la industria del diamante 
está viviendo un rebrote después de 
una disminución en 2020 debido a 
la pandemia, cuando las ventas de 
joyas de diamantes cayeron un 14% 
y las ventas de diamantes en bruto 
un 31%. Según Bain & Company, 
a lo largo de 2021, los ingresos 
aumentaron un 62% en el segmento 
de minería de diamantes, un 55% 
para el corte y pulido y un 29% en 
la venta al por menor de joyas de 
diamantes, todos por encima de 
los niveles previos a la pandemia 
en +13, +16% y +11%, respectiva-
mente. Durante 2022, la industria 
del diamante se reforzó aún más y 
apoyó al crecimiento en todos los 
segmentos. A esto se suma que 
el mercado mundial de joyas con 
diamantes es una industria de 84 mil 
millones USD; sin olvidarnos de los 
diamantes creados en laboratorio, 
que actualmente representan alre-
dedor del 10% aunque el segmento 
está creciendo más rápido que el 
resto del mercado. 

El sector español en las ferias 
internacionales

Los diferentes salones que inau-
guraron el año nos hacen reflexionar 
en torno al presente y futuro del 
sector, mientras los datos hablan por 
sí solos, como el último registrado 
por VicenzaOro en cuanto a España, 
que se encuentra en el top 5 de nacio-
nalidades más representadas, con 
un 5,5%; comparada con VOS22, la 

edición de enero ha registrado +30%.
Y es que, VicenzaOro inauguró 

2023 con una edición de récord, 
la más grande en casi 70 años de 
historia con 1.300 marcas exposi-
toras y 400 compradores extran-
jeros. Los compradores internacio-
nales se duplicaron en comparación 
con la edición de invierno de 2022 
(+105 %), y es un récord histórico de 
asistencia con un +11,5 %, en compa-
ración con la edición anterior a la 
pandemia de enero de 2020. 

Los visitantes extranjeros 
rondan el 60% del total, procedentes 
de 136 países del mundo:

• Europa el 54,5%
• Oriente Medio 9,5%
• Asia 9%
• Turquía el 9%
• Norteamérica 7,2%
• África 5,4% 
• Latinoamérica 4,7%

Además, destaca también la rela-
ción entre España e Italia en cuanto a 
exportaciones, ya que estas se acer-
caron, de España a Italia, en 2021 
a las cifras prepandemia de 2018. 
España vende a Italia principal-
mente piezas de joyería de plata y 
oro, finalizados o semielaborados. 
Según el ICEX, hay aproximada-
mente 24 empresas españolas que 
venden productos de joyería a Italia 
por más de 100.000 euros cada una 
y de estas, solo 5 venden más de un 
millón de euros al año. 

mente enfocada y pensada para el 
sector joyero y relojero. Además, 
en estas subvenciones generales, el 
sector puede adherirse pero todo 
dependerá de si encaja en las condi-
ciones establecidas o no. 

También están las subven-
ciones del ICEX para acciones 
concretas de comercio exterior, 
como la presencia en ferias inter-
nacionales; o Andalucía que suele 
recibir más ayudas. Por ejemplo, 
el total de 100 entidades sin ánimo 
de lucro de Córdoba que se verán 
beneficiadas de las subvenciones 
para proyectos que favorezcan el 
desarrollo socioeconómico del 
municipio (ESAL). Recientemente 
anunciado, se trata de asociaciones 
vinculadas al deporte, la cultura, el 
medio ambiente y también la joyería, 
y cuentan con 1,8 millones de euros 
repartidos entre el centenar de 
organizaciones. Pero, si buscamos 
a fondo, poco más podemos encon-
trar. 

Otro factor que a la contra de 
provocar un desgaste, debería 
reforzar esas ganas de unión para 
luchar por conseguir aquello que, 
como industria, necesitemos. 
La industria del cine siempre 
se encuentra amparada por el 
Gobierno, quizás podría ocurrir lo 
mismo con el sector joyero pero, 
¿por qué no recibe este sector 
también ayudas? ¿Está prepa-

rado para contar con el apoyo del 
Gobierno? Es decir, la unión dentro 
del propio sector es clave para dar 
con la fórmula que lleve al éxito. Por 
ejemplo, en las ferias internacio-
nales es habitual que algún miembro 
del Gobierno acuda al acto de inau-
guración o que reconozca al sector 
joyero como industria importante 
para el crecimiento de la economía 
del país; quizás el hecho de sacarle 
brillo al lado más duro y negativo de 
esta industria hace que, en nuestro 
país, todo se quede un poco estan-
cado y decidamos disfrutar fuera 
lo que no encontramos en nuestro 
mercado, refugiándonos en que este 
sector está desamparado. ¿Cómo 
es posible?; el crecimiento de las 
tiendas físicas en el sector joyero 
y relojero continúa creciendo, las 
ventas también lo hacen y aunque 
la formación y el relevo generacional 
siguen siendo una tarea pendiente, 
los datos hablan por sí solos y la 
actitud también. 

En definitiva, mientras la joyería 
y relojería son un éxito de cara al 
cliente final, con datos que demues-
tran su crecimiento, y los salones 
feriales registran también datos 
llamativos de cara al visitante y expo-
sitor español, internamente queda 
mucho trabajo por hacer, empe-
zando por esa unión de la que tanto 
hablamos pero que tan necesaria es 
al mismo tiempo. 

Volviendo a las citas feriales, 
en cuanto a Inhorgenta Munich, 
según la organización ferial, en la 
edición 2022, 732 expositores de 
33 países presentaron sus nuevas 
colecciones, marcas y tecnologías. 
Asimismo, la feria recibió un total 
de 17.285 visitantes procedentes de 
70 países. Un poco más de la mitad 
de los expositores, concretamente 
un 54%, eran nacionales y el 45% 
restante, extranjeros. La edición de 
febrero de 2023 ha registrado una 
participación extranjera del 40% 
en cuanto a visitantes internacio-
nales y los diez principales países 
visitantes en esta edición, después 
de Alemania fueron: Austria, Suiza, 
Países Bajos, Italia, España, Gran 
Bretaña e Irlanda, Bélgica, República 
Checa, Grecia y Polonia. En cuanto 
a expositores, el 49% provino del 
extranjero, confirmando que ha sido 
la presencia internacional más alta 
hasta la fecha (2022: 45%).

El ICEX también ha registrado 
los datos de Istanbul Jewelry Show 
pertenecientes a la edición cele-
brada del 24 al 27 de marzo de 2022. 
Concretamente han acudido 888 
expositores de 25 países diferentes. 
Esto supone un incremento del 
11% en el número de expositores 
en comparación con la última 
edición celebrada en octubre de 
2021 (800 expositores de 10 países 
diferentes). En esta edición de 2022, 
las empresas internacionales han 
procedido de un mayor número de 
países. La participación de exposi-
tores internacionales ha supuesto 
un 22% en comparación con el 
número de expositores turcos, que 
fueron el 78%.

de las Artes Audiovisuales (ICAA) a 
convocar las ayudas generales para 
la producción de largometrajes 
sobre proyecto correspondientes a 
2022. Lo ha hecho por un importe 
estimado de 56 millones de euros, 
con la posibilidad de que la cuantía 
aumente hasta 4 millones más para 
esta línea de ayudas. Que esta indus-
tria reciba subvenciones se debe 
a que se considera “un elemento 
básico de la entidad cultural de un 
país” y, está claro, esta industria no es 
la única que recibe ayudas directas. 
Otro ejemplo, muy diferente, es la 
industria de la moda que, con los 
tres subsectores textil, confección y 
cuero y calzado, reciben una séptima 
parte de las subvenciones de la 
industria de fabricación de otros 
productos minerales no metálicos, 
una quinta parte de las que reciben 
las actividades de apoyo a las indus-
trias extractivas o una cuarta parte 
de las que reciben la fabricación 
de bebidas o la fabricación de otro 
material de transporte. Veinticinco 
millones de euros sobre una factura-
ción agregada de 15.065 millones de 
euros fueron las magnitudes de las 
subvenciones recibidas por la indus-
tria española de la moda, que sitúan 
a este negocio en la franja baja en 
el conjunto del sector secundario 
en España en términos de ayuda 
por parte de las administraciones 
públicas. Estos son datos de la Esta-
dística Estructural de Empresas 
del sector industrial del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que 
hacen referencia a 2018, pero que 
son coherentes con las que se dan 
en los años anteriores, en los que la 
industria de la moda se ha situado de 
forma recurrente en la franja baja en 

El número total de visitantes 
de esta edición fue de 36.500, un 
58% más que en la edición anterior 
de 2021. De estos visitantes, 11.114 
eran extranjeros (un 30,5% del total 
de visitantes) y provenían de más 
de 20 países distintos. En cambio, 
en 2021, los visitantes extranjeros 
fueron de 12.762 (el 55,4% del total 
de visitantes) y vinieron de más de 
22 países diferentes.

Otras industrias y sus “ventajas”
Las ayudas para la industria cine-

matográfica en España pasaron de 
47 a 60 millones de euros en 2022, 
lo que significa un aumento del 27% 
con respecto a la partida del 2021. El 
Consejo de Ministros ha autorizado 
al Instituto de la Cinematograºa y 

el peso que tienen las subvenciones 
sobre los ingresos totales. La indus-
tria de la moda sólo copó el 0,87% de 
estas subvenciones, a pesar de que 
su peso en el Producto Interior Bruto 
(PIB) se sitúa en el 2,8%.

¿Y en el sector joyero y relojero?. 
A nivel nacional no existen subven-
ciones para el sector y, por comu-
nidades, tampoco existe una ayuda 
específica para esta industria. La 
única subvención se puede encon-
trar enfocada al comercio general 
y en ámbito de servicios, apoyo a 
la transformación digital y otros 
fondos tecnológicos, servicios de 
reparación, apoyo en la apertura 
de comercios o mejora de estable-
cimientos… etc. pero no existe una 
ayuda como tal, especifica y única-

Exportaciones Españolas a Italia
Millones de €

Fuente: Estacom 2022

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Var. 21/20

Joyería 11,782 15,119 21,389 21,416 19,205 21,416 12%

Ofebrería 9,510 4,937 3,289 4,210 6,204 5,026 -19%

Bisutería 13,922 17,457 15,925 15,603 9,586 13,476 41%

Total 34,922 37,513 40,603 41,229 34,995 39,917 14%

Número de expositores por país

Fuente: ICEX. A partir de los datos de Post Show Report Instabul Jewlery Show 2022

78%

TurquíaInternacionales

22%
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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

King Seiko rinde homenaje a su lugar de nacimiento 
“Kameido” 
Un diseño inspirado en un patrón geométrico japonés tradicional conocido como Kikkoumon, que se basa 
en la forma hexagonal del caparazón de tortuga.

Kikkoumon es un guiño a los orígenes de King Seiko en la década de 1960, que nació en una instalación en 
el barrio Kameido de Tokio, una vez conocida como Kameshima, un área delimitada por ríos y arroyos y 
conocida como “Isla Tortuga”. 

Es una edición limitada de 1200 unidades.

Un descubrimiento afortunado y valioso 
Protagonizada por piedras de aventurina natural, un imán para atraer buena suerte y positividad, la colección 
Serendipity de Secrecy es una invitación a descubrir tu propia naturaleza y a conectar con ella misma.

Joyas de Plata de Ley 925 bañadas en Oro de 24k. Diseñadas y fabricadas en España. Decoradas con piedras 
de aventurina natural.

Pendientes, pulseras, colgantes y anillos disponibles en las tallas 12, 14 y 16. 

Es la naturalidad de nuestras materias primas la que hace que ninguna piedra sea igual a la otra, así como la 
personalidad de cada una de nosotras.

FieldForce Sport Chrono en una versión monocromática
Un deportivo aspecto monocromático blanco y negro con una caja de acero inoxidable con tratamiento 
PVD negro mate, un diseño moderno, oscuro y atrevido con bisel negro mate, correa de caucho genuino y 
un segundero en forma de la emblemática navaja suiza. 

Esta pieza monocromática representa calidad, confiabilidad y una gran funcionalidad. El reloj ofrece 
funciones de cronógrafo y escala de taquímetro además de una buena lectura de día y de noche a través de 
sus números en negrita y las agujas de hora y minutos en tamaño más grande, sin olvidar su función Super-
LumiNova®, que brillan en la oscuridad. 

Este modelo de FieldForce Sport Chrono combina la deportividad y la elegancia clásica e incluye una exclusiva 
navaja Spartan “PS” con mango negro mate.

Nuevas joyas para hombre de Guess

Las nuevas colecciones P/V para hombre de la marca Guess visten a un hombre ávido de tendencias, seguidor 
de moda y al que le gusta dar ese toque diferencial a su look. 

Estilos destinados a ser fondo de armario y otros más contundentes, fáciles de combinar y perfectos para 
el día a día.
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Maria e Luisa Jewels, tradición y carácter 

© Beatriz Badás Álvarez

Maria e Luisa Jewels repre-
senta la tradición de un 
sector orfebre que destaca 
por su saber hacer, apli-
cando viejas técnicas en 

diseños actuales y rompedores. Una 
marca que muestra las múltiples identi-
dades de un solo nombre y que encarna 
la síntesis de la mujer que hay en su crea-
dora, Maria Luisa Pianegonda, expre-
sando la pasión por su trabajo y repre-
sentando el vínculo entre el pasado, el 
presente y el futuro. 

Joyas que destacan por completar 
personalidades en lugar de ser accesorios 
de uniformidad; joyas únicas como el 
espíritu de quien las lleva, creadas para 
no ser objetos si no que compañeras de 
vida con las que compartir emociones. 
En cuanto a su diseño, Maria e Luisa 
Jewels destaca por el equilibrio de los 
detalles y el clasicismo de los orna-
mentos, que se descubren en las super-
fi cies plateadas, realizadas a mano con 
la antigua técnica del grabado. Cada joya 

es elaborada y trabajada con pasión, 
extrema atención y máximo rigor por 
orfebres italianos. Geometría, atmósfera 
y preciosismo decorativo capturan esa 
suspensión única entre la luz y la sombra 
que encuentra en sí misma una feminidad 
que no pasa desapercibida. Excelentes 
perfi les, líneas esenciales pero a la vez 
sinuosas, que se unen en una combina-
ción única de detalles, dando vida a un 
estilo en el que uno se reconoce sin ser 
ostentoso.

La inspiración de los materiales
“Nos inspiramos en los colores de la 

tierra y es ella quien nos da la materia 
prima”. Plata, oro, piedras naturales, 
gemas preciosas y semipreciosas, son los 
materiales que dan vida a las colecciones 
Maria e Luisa Jewels.

Metales cálidos, acogedores y malea-
bles, cuyas superfi cies están formadas y 
moldeadas en perfi les inesperados mien-
tras que el color cálido del oro acompaña 
a la pureza de la plata y la naturalidad de 
las piedras despierta y realza las formas 
en un encanto de brillos, luces y colores.

Cuarzos ahumados, rosas y coñac, 
prasiolitas, amatistas, ónices, topacios 
London y sky son las piedras naturales 
que componen el mundo de las colec-
ciones Maria e Luisa. Todas las piedras 
se cortan en Italia y son originarias de 
Brasil.

La intimidad de los gestos en una joya 
Made in Italy

Artesanía maestra excepcional, 
diseño innovador, funcionalidad y mate-
riales contemporáneos de la más alta 
calidad, son los estándares garantizados 
de las creaciones de Maria e Luisa Jewels. 
Desde el diseño hasta la terminación de la 
joya, cada paso es seguido por un maestro 
orfebre que transmite su experiencia, sus 
expresiones de calidad, su refi namiento 
y su exclusividad a las joyas.

Las joyas de Maria e Luisa son de plata 
925, hechas a mano por maestros orfe-
bres en Milán utilizando técnicas como el 
uso del grabado y sin recurrir a la tecno-
logía informática. Los detalles son de oro 
de 9 kilates y el bruñido tiende a volverse 
brillante con el tiempo. La joya adquirirá 

así esplendor y singularidad.
Además, la empresa garantiza la 

transparencia y la trazabilidad de la 
cadena de suministro de las piedras y de 
los materiales utilizados, siguiendo los 
tratados internacionales que aseguran 
el origen de las materias primas exclu-
sivamente en territorios “libres de 
confl ictos”.

Todas las joyas están hechas de plata 
925 y oro de 9 kilates. El punzón interno 
certifi ca el material utilizado. El bruñido 
de las joyas se realiza con óxido de azufre 
natural sin utilizar níquel ni materiales 
que puedan dañar la salud humana.

Maria e Luisa Jewels crea todas las 
joyas en laboratorios italianos, entre los 
mejores de la industria de la joyería que 
cumplen con los más altos estándares 
de seguridad y limpieza en un ambiente 
acogedor y productivo. 

Información:
Tel. +39 349 7807083
www.mariaeluisa.com
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¿Está la joyería y relojería preparada 
para el Metaverso?

© Beatriz Badás Álvarez

En los últimos años, diferentes 
industrias decidieron apostar 
por adentrarse en el mundo 
gaming ,  sobretodo en un 
momento en el que era impo-

sible crear experiencias º sicas. Tras el 
gaming, la moda virtual se convirtió en 
una realidad y a partir de ahí el metaverso 
llegó a nuestras vidas, hasta el punto que 
no llegó a hablarse de otra cosa. ¿Qué 
ocurre ahora que el mundo ha vuelto 
a disfrutar las experiencias físicas? 
¿Forma parte del futuro el metaverso?. 

Cuando el metaverso irrumpió en 
nuestras vidas, lo hizo con el objetivo de 
convertirse en la próxima generación 
de Internet y entrelazar a la perfección 
la vida real con la digital y la virtual, sin 
distinciones. Dicho de otra manera, su 
objetivo era abrir nuevas posibilidades 
y hacer que las empresas abandonaran 
su zona de confort. Sea como sea, los 
expertos coinciden en que el término 
se refiere a una variedad de experien-
cias, entornos y activos que existen en un 
espacio virtual; un espacio persistente en 
el que se permanece. 

El metaverso comenzó a ser la palabra 
más escuchada y en ese momento, 
muchos creyeron que sería algo así como 
el boom que precedería al del mundo 
digital; se haría viral en muy poco tiempo. 
Lo cierto es que, si hablamos de realidad, 
la transición está sucediendo con el 
tiempo y muy poco a poco; quizás por 
eso existen todavía tantas dudas en torno 
a este universo. Sin embargo, el sector 
joyero y relojero ya está aquí dentro. 

Marketing de experiencias vs comercio 
online tradicional 

Alrededor del 75% de compradores 
estadounidenses de la Generación Z ya 
han adquirido un artículo digital en un 
videojuego, y el 60% creen que esa es la vía 
de contacto que las marcas deben tener 
con ellos; según una investigación de 
Gartner, para 2026 se espera que el 30% 
de compañías del planeta hayan dado ese 
mismo paso. 

El universo Beauty fue el primero 
en apostar por esta segunda realidad 
virtual y los casos hablan por sí solos: 
Clinique generó un 60% más de tráfi co 
de búsquedas y un 20% extra de enga-
gement en redes con un concurso en 
el que sortearon varios NFT (un activo 
digital que se crean y registran con 
blockchain y que no se pueden dividir ni 
reemplazar por otro activo); Dior Beauty 
estrenó nueve looks de maquillaje espe-
cífi camente para los avatares de Zepeto. 
Cuando Bvlgari se adentró en el meta-
verso, también con Zepeto, afi rmó que 
alrededor del 80% de los usuarios eran 
adolescentes, lo que puede no parecer 
el mercado objetivo de Bvlgari dado su 
precio de lujo, pero la compañía afi rmó 
que “la plataforma está consolidando su 
posición como un terreno popular para 
la Generación Z global en la era del meta-
verso” que, en un futuro, podría tradu-
cirse en la posibilidad de que se quedan 
con la marca o incluso de que compren.

La cuestión es que, se predice que con 
el tiempo el mercado existente en el meta-
verso se mimetizará con el real. Pero, 
¿cómo explora la joyería y relojería este 
universo virtual?. 

IWC Schaffhausen fue la primera 
marca del sector en dar su primer paso 
en la Web3, abriendo un entorno en 
el metaverso inmersivo para una comu-
nidad tokenizada. El fabricante suizo 
de relojes de lujo creó el IWC Diamond 
Hand Club donde los miembros podrían 
desbloquear experiencias únicas y exclu-
sivas mientras se aventuraban entre el 
mundo virtual y el físico. Más tarde, la 
marca de joyería Maria Pascual presentó 
su primera colección híbrida de producto 
º sico y producto virtual: un collar exclu-
sivo con unidades limitadas y tres NFT’s 
para un avatar en Decentraland. El único 
requisito era crearse dicho avatar (un 
persona virtual con el que interactuar 
con el resto de usuarios), empezando 
primero por un MetaMask. Otras marcas, 
en este caso relojeras, como Frederique 
Constant, Hublot y TAG Heuer también 
apostaron por este universo. 

La más reciente incorporación de una 
marca de joyería en el Metaverso y NFT 
es la de la fi rma española Gold&Roses, 
que inauguró su primera galería virtual 
permanente en la plataforma Spatial
y su primera colección cápsula de 
15 Non Fungible Tokens únicos y exclu-
sivos de edición limitada en OpenSea 
marketplace, el mercado Web3 para NFT 
y cripto-coleccionables más grande e 
importante actualmente. “Con el lanza-
miento de Gold&Roses en la Web3 
queremos aprovechar un nuevo mundo 
de integración e interacción con el 
usuario, llegar al público digital enten-
diendo sus necesidades y nuevos hábitos 
de consumo y potenciar la experiencia de 
nuestro valor de marca. Gold&Roses es 

una marca innovadora. Nos gusta apostar 
por lo nuevo, por lo digital”, afi rman desde 
la marca para Contraste. “El metaverso 
está aún en fase de construcción y evolu-
ciona rápidamente. Gold&Roses está en 
modo prueba y aprendizaje, tratando 
de entender esta nueva oportunidad de 
negocio y comunicación. Nuestro reto 
es recrear en el mundo virtual la misma 
emoción que experimentan nuestros 
clientes con Gold&Roses”.

En este entorno, la marca de joyería 
presentó su primera colección cápsula de 
NFTs: “ÁldilÀ 3.0” (“Más allá del futuro”) 
con15 piezas únicas y llamativas de 
edición limitada en el emblemático oro 
rosa 18kt de la marca, exquisitamente 
adornadas con esmalte y diamantes. A la 
presentación ofi cial de este nueva galería 
virtual y colección cápsula, los segui-
dores y clientes de la marca reaccionaron 
“con la misma expectación que nosotras 
incluso asombro, es un fenómeno nove-
doso”. 

Entonces, ¿está el sector preparado 
para el metaverso?. “La innovación y 
la tecnología impulsan el crecimiento 
de los mercados, entre ellos la indus-
tria de la joyería. La Web3 afectará de 
lleno al mundo empresarial, es el pilar 
del futuro. Las marcas, especialmente 
las de consumo y las que se dirigen a 
las generaciones más jóvenes, tendrán 
que establecer su presencia en ella. En 
Gold&Roses estamos descubriendo 
este nuevo mundo y las oportunidades 
que ofrece, creemos que el metaverso al 
igual que los NFT pueden convertirse en 
potentes herramientas que aporten valor 
a la industria joyera”, opina Gold&Roses.

Gold&Roses Jewelry Gallery IWC

Hublot G&R Aldila 3.0 NFT Collection
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Swiss Precision Europe distribuirá 
Edox en España

Vuelve Carrera y Carrera 

© Beatriz Badás Álvarez

La compañía española Swiss 
Precision Europe, S.L, que 
cuenta con más de 25 años 
dedicándose a la distribución 
de relojería suiza y tiene sede 

en Madrid, ha cerrado recientemente un 
acuerdo con la prestigiosa casa de relojes 
suizos Edox para llevar su distribución 
en exclusiva en toda España, ofreciendo 
su propio servicio post venta y una expe-
riencia forjada con el tiempo. 

Por ello, y de la mano de Swiss Preci-
sion Europe, Edox presenta, entre otras 
novedades, el nuevo Delfi n Mecano, un 
modelo de colores contemporáneos, con 
caja y correa en tono negro, combinadas 
con detalles esqueleto en beige y naranja 
en la esfera del reloj. Un diseño aventu-
rero y moderno a partes iguales. Aunque 
los colores refl ejen una nueva estética, 
el Delfi n Mecano sigue luciendo todo el 
ingenio técnico y de diseño que ha carac-
terizado a la marca; técnica, ingeniería y 
diseño que lo han convertido en un éxito 
de ventas internacional en relojes de 
buceo cuando se lanzó por primera vez 

hace más de 60 años. 
El Delfin Mecano destaca también 

por su innovador sistema de doble junta 
tórica, la corona atornillada y el fondo de 
caja reforzado que protege el movimiento 
mecánico; detalles que permiten que este 
modelo pueda funcionar sin problemas 
a profundidades de hasta 200 metros. 

El diseño “Skeleton” permite vislum-
brar los fascinantes e intrincados movi-
mientos del movimiento Automático 
Calibre 853. Incluso bajo el agua o con 
poca luz, el Delfin Mecano ofrece una 
lectura cristalina de la hora, gracias al 
revestimiento Super-LumiNova de las 
agujas y los índices. El bisel de 12 caras 
del Delfi n Mecano evoca la forma de los 
modelos clásicos de Delfi n de los años 70 
y es un recordatorio de que mientras Edox 
empuja continuamente los límites de la 
relojería, siempre recuerda su herencia. 

Robusto, elegante y práctico, el Delfi n 
Mecano es el accesorio de muñeca 
perfecto para la sala de juntas, la playa, 
el bullicio de la gran ciudad, la soledad 
de la montaña – o en su elemento como 
campeón de los relojes de buceo. 

© Beatriz Badás Álvarez

La icónica firma Carrera y 
Carrera, presente en el pano-
rama joyero internacional 
desde 1885, entra en una nueva 
etapa. Firma española, desde 

sus inicios se ha caracterizado por estar 
formada por un equipo de profesionales 
expertos en la fabricación y diseño de alta 
joyería artística; Carrera y Carrera signi-
fi ca ser parte de un apasionante proceso 
creativo y participar de una experiencia 
artística, donde cada pieza es el refl ejo de 
un minucioso y cuidado trabajo orfebre. 
Compartiendo el saber hacer y la sensibi-
lidad de uno de los mejores talleres arte-
sanales del mundo a través de joyas con 
esencia auténtica, esta fi rma comienza 
una nueva andadura.

Todos los miembros del nuevo lide-
razgo ejecutivo de Carrera y Carrera 
tienen una amplia experiencia en el 
campo de la joyería y comparten una 
gran pasión por el diseño artístico. En 
cuanto al nuevo equipo creativo, lo lidera 
Daniel Calvo, con el fin de recuperar 
el ADN del diseño característico de la 
casa, que durante varias décadas consi-
guió satisfacer los gustos más exigentes 
de aristócratas y celebrities de todo el 
mundo. Diseños innovadores inspirados 
en el arte, la arquitectura o la naturaleza 
que consiguieron crear un estilo único e 
inconfundible.

En esta nueva etapa de Carrera y 
Carrera, la estrategia de crecimiento se 
centrará en consolidar su posición como 
marca de referencia en el sector de la 
joyería artística. Actualmente, la empresa 
tiene su sede en la ciudad de Madrid, y 
está presente en 57 países. 

La fi rma acaba de lanzar sus nuevas 
colecciones Origen y My Angel, con el 
objetivo de seguir sorprendiendo a sus 
clientes con creaciones que recuerdan 
el legado artístico del más puro estilo 
Carrera y Carrera.

Para la colección Origen, Carrera y 
Carrera se adentra en los archivos de su 
historia para revisitar el ADN caracte-
rístico de sus colecciones más represen-
tativas. Este regreso al origen supone 
el reconocimiento de un estilo único e 
inconfundible y, al mismo tiempo, un 
homenaje al savoir-faire de la marca 
española que revolucionó el mundo de 
la joyería con sus atrevidos e innovadores 
diseños.

Daniel, amante del estilo art déco y 
de la escultura clásica, reconoce sentir 
una especial emoción al asumir la direc-
ción creativa de la fi rma a la que su padre 
dedicó tantos años de su vida. Por ello, 
para esta primera colección, ha decidido 
recuperar los iconos más representa-
tivos de la marca como reconocimiento 
al legado que le ha dejado. 

En la colección My Angel, cada letra 
del abecedario adquiere su propio 
protagonismo; por ello, la colección 
está formada por colgantes sencillos y 
elegantes que parten de una inicial para 
crear piezas capaces de desafiar los 
límites de la moda y el tiempo. Fieles al 
estilo fi gurativo de la casa, cada una de 
estas creaciones está adornada con una 
fi gura de ángel, cuidadosamente tallada, 
que le da un toque artístico y delicado. 
Todas las letras están realizadas en oro 
blanco y amarillo de 18kt. La versión 
especial también incluye diamantes talla 
brillante. 
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Duward se 
consolida en las 
joyerías con el 
Compromiso 

Dersa
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www.duward.com

Gracias a la fuerza de la 
firma Duward y una 
forma innovadora de 
colaborar con el joyero/
relojero mediante la idea 

de un renting, Duward se consolida 
en toda España con su nuevo sistema 
de venta. 

¿En qué consiste el compromiso 
Dersa?

El Compromiso Dersa consiste 
en una compra mínima anual de 
1.500€, fi nanciada a 12 meses, que 
permite disponer en la joyería/relo-
jería de un depósito de productos 
Duward durante 12 meses que 
incluye smartwatches, joyería de 
cuero y acero para hombre y mujer, 
relojería para hombre y mujer, y 
más. 

P r i n c i p a l e s  b e n e f i c i o s  d e l 
Compromiso Dersa
•  No más productos antiguos, todos 

los productos se dejan en depósito 
y se pueden renovar las veces que 
sean necesarias. 

•  Inversión siempre actualizada, el 
coste de los productos vendidos 

se vuelve a enviar en nuevos 
productos.

•  Sin inversión inicial, pagos 
mensuales desde 125€ +IVA 

Productos Duward
Duward transmite una gran 

confianza a los joyeros/relojeros 
gracias a la calidad de sus productos. 
“Montamos cajas de acero 316, 
brazaletes de acero o correas de piel 
legítima, fondos a rosca y cristales 
zafi ro o acabado zafi ro, sin olvidar 
los movimientos japoneses y suizos. 
La calidad es algo irrenunciable en 
nuestra fi rma Duward, forma parte 
de nuestro ADN y es algo que no va 
a cambiar”.

El Compromiso Dersa se adapta 
a todos los tipos de negocio, con uno 
o varios puntos de venta y a las nece-
sidades de producto de los colabora-
dores, relojes, pulseras y próxima-
mente joyería de plata. Un sistema 
basado en la venta y la rotación de 
los productos. 

Para más información contactar 
e n :  i n f o @ d e r s a g r o u p . c o m 
o llamando al 629 453 346
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Paul Hewitt se incorpora a la cartera de 
Grupo Expertis 

© Beatriz Badás Álvarez

Grupo Expertis, distribuidor especializado 
en marcas de joyería de renombre interna-
cional, continúa aumentando su portfolio. El 
grupo distribuidor cerró el año con la incor-
poración de las marcas italianas Brosway y 

Pianegonda y, ahora, da pistoletazo de salida a este 2023 
con una nueva incorporación: Paul Hewi�. 

Paul Hewi� se fundó en 2009 en la coste norte de 
Alemania; desde entonces, los valores de autenticidad, 
transparencia, respeto, diversidad, sentido del hogar y 
amor por la aventura son el corazón de la marca. Con una 
mezcla especial entre el diseño icónico y el minimalismo 
propio del norte de Alemania, esta marca se posicionará 
en el mercado español de la mano de Grupo Expertis 
que, con su KnowHow potenciarán el crecimiento y 
la visibilidad de esta marca que continúa así con su 
presencia en España. 

Paul Hewi� se une, por lo tanto, al resto de marcas 
de Grupo Expertis: Ti Sento Milano, Diamonfire, Ania 
Haie, Brosway, Pianegonda y la marca propia ecososte-
nible MER Jewels.

Pianegonda 
Pianegonda, marca con sello italiano, destaca por 

ser icono en el universo de la joyería de plata italiana de 
la década de 1990. La marca fue adquirida por el Grupo 
Bros en 2015, lo que le ha permitido emprender un 
nuevo viaje estético fuertemente inmerso en el mundo 
contemporáneo. Pianegonda dedica su creatividad a 
aquellos que buscan constantemente nuevas bellezas y 
una nueva libertad de expresión a través de un lenguaje 
moderno y provocador, que cuenta historias de inclu-
sión, independencia y autoconciencia. Estos valores se 
transmiten en joyas con personalidad. 

Brosway
Esta empresa italiana lleva más de cuarenta años 

operando en el sector de la joyería y relojería, lo que les 
ha permitido adquirir experiencia, seriedad y profesio-
nalidad, así como confianza. Brosway destaca, además, 
por su inversión en recursos de investigación y desa-
rrollo de diseños para dar lugar a piezas innovadoras, 
refinadas, elegantes y esenciales con una personalidad 
para todo el mundo, sin perder la esencia italiana.

Ti Sento
Esta marca con sello italiano destaca por sus dise-

ñados realizados por orfebres con un gusto diferente. 
Los orfebres de Ti Sento fueron los primeros en llevar 
los estándares de oro a las joyas de plata y los primeros 
en darle a la plata el amor y la atención que merecía. La 
marca acaba de lanzar su colección SS23, inspirada en 
un verano en la ciudad del amor por excelencia, París. 
La sencillez como esencia de toda sofisticación vuelve a 
ser la inspiración, que combinan la atemporalidad con 
el estilo moderno-clásico tan característico de Ti Sento. 

Ania Haie
Ania Haie nace de la fusión de dos familias con la 

visión de crear una marca que cubriera la necesidad de 
joyería de moda a precios asequibles, sin comprometer 
la calidad y la tendencia. 

Con un aire fresco, Ania Haie acaba de presentar su 
nueva colección SS23 en la que se descubre una versión 
femenina de inspiración floral. Una colección que trans-
mite un aire vintage y romántico a partes iguales, toques 
de color con zafiros rosas, topacios azules y periodos 
combinados zafiros blancos, así como una selección de 
joyas en oro reciclado de 14kt. 

Diamonfire
Diamonfire fue creada por la familia Burkhard en 

2008, aunque su trayectoria en el mundo de la joyería 
comienza en 1973. El éxito de sus piezas para tallar las 
circonitas se basa en el “corte ideal”, la utilización de 
técnicas que habitualmente son utilizadas para el trata-
miento de diamantes y donde se realiza una exhaustiva 
selección con un control de calidad, ya que son sometidas 
a condiciones de temperatura y presión muy exigentes. 
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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.

WWW.OROBASE.ES

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

PENDIENTES REVERSIBLES

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

FORNITURAS DE PRECISIÓN BROCHES DE COLLAR FORNITURAS DE ORO

FORNITURAS DE PLATA GOLD FILLED 14/20 CADENAS DE ORO, PLATA Y
GOLD FILLED
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Diloy convierte el Apple Watch en la 
oportunidad perfecta 

para la relojería tradicional 

© Beatriz Badás Álvarez

El mundo de los smartwatches y, 
por lo tanto, del Apple Watch, 
ha divido a profesionales del 
sector entre los que ven la 
oportunidad y los que encuen-

tran antes la desventaja o el peligro. Sin 
embargo, desde Diloy han preferido ver 
“el lado bueno de las cosas” para destinar 
una colección y un expositor específi co 
al Apple Watch. Aunque, en realidad, 
van más allá de eso y buscan posicionar 
a la relojería tradicional en el lugar que 
se merece. 

“El reloj más vendido del mercado 
en los últimos años es, con gran dife-
rencia, el Apple Watch en sus diferentes 
versiones. No contamos con las cifras de 
venta, pero no hay más que darse una 
vuelta y mirar las muñecas de la gente. 
¿Con cuanta frecuencia ves un Apple 
Watch?. Nos guste o no a los que vivimos 
del mundo de la relojería, el Apple Watch 
es de los relojes más vistos”, cuenta 
Gregorio López, Goyo, director de Diloy 
a Contraste. 

Por ello, más allá de entrar a debatir 
si es o no un reloj o si este complemento 

puede hacer daño al sector relojero, Diloy 
prefiere valorar las oportunidades de 
negocio que brinda un Apple Watch. Por 
un lado, la masa enorme de usuarios de 
Apple que han pasado de no usar reloj, a 
lucir el Apple Watch; sea el reloj que sea, 
ya es un paso que estos consumidores 
se adentren en el mundo de la relojería. 
Por otro lado, como este tipo de reloj se 
presta a cambiar de correa con cierta 
frecuencia, ya sea por moda, por estilo 
o por gusto, alternando así materiales 
y colores. 

A estos dos factores que hacen que 
el Apple Watch sea una oportunidad de 
negocio para los profesionales relojeros, 
hay que sumar también que, aunque 
parezca que a priori las opciones de 
cambio de correa son ilimitadas, en 
realidad no son tantas si tenemos en 
cuenta que la tienda oficial de Apple 
ofrece correas a precios muy altos y el 
surtido de diseños no es muy variado; 
así como otros puntos de venta, que se 
caracterizan por la mala calidad a pesar 
del alto coste. Así es que, ¿dónde puede 
el consumidor cumplir con su deseo de 
obtener una nueva correa para su Apple 
Watch que cumpla con las dos caracterís-

ticas clave de calidad y precio?. 
Aquí es donde entra en juego la relo-

jería tradicional. “En Diloy creemos que 
quien más debería benefi ciarse de esta 
oportunidad es la relojería tradicional 
porque ¿quién mejor para ofrecer una 
correa de reloj que el propio relojero?”, 
afi rma Gregorio López. 

Para aprovechar esta oportunidad 
se necesitan dos cosas fundamentales; 
visibilidad, que el cliente sepa que en su 
relojería puede adquirir una nueva correa 
especifi ca para su Apple Watch y, el otro 
factor fundamental, ofrecer “algo más”, es 
decir, ofrecer un surtido con una oferta 
que no se pueda conseguir en ningún 
otro sitio, con una excelente relación 
calidad / precio. 

“Según el estudio previo que hicimos, 
ahora mismo son pocos los usuarios 
de Apple Watch que entran a una relo-
jería a preguntar por una correa para 
su reloj por el simple hecho de que dan 
por sentado que la relojería no las tiene”, 
cuenta Gregorio. 

Por ello, desde Diloy ponen en el 
mercado una colección de más de 300 
modelos de correas para Apple Watch y 
un expositor específi co para presentar y 

dar visibilidad a esta colección. “Hemos 
diseñado un expositor pequeño que 
se pueda poner en cualquier lugar de 
la joyería, pero tiene que ser visible”, 
afi rman desde Diloy. De esta manera, el 
objetivo es conseguir que el cliente sepa 
que en la relojería tradicional también 
puede comprar una nueva correa para su 
Apple Watch y, así, reeducarle y hacerle 
ver que las relojerías de su barrio pueden 
cumplir con sus deseos y necesidades. 

Puede parecer extraño dar tanta visi-
bilidad en la tienda º sica a un producto 
como es la correa, pero es necesario que 
también el profesional cambie la percep-
ción, que deje de ver esto como un simple 
producto y despertar ese interés por un 
producto en el que existe la demanda. De 
esta manera, también se conseguirá que 
un tipo de público que no frecuentaba la 
tienda tradicional, empiece a hacerlo. 
“Esta es la oportunidad para el canal 
tradicional de posicionarse en la mente 
del cliente como una autoridad en lo que a 
la relojería y relojería se refi ere”, concluye 
Gregorio. 

www.diloy.com 
WhatsApp: 913 321 226
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El convenio entre el IGE y el JORGC 
para fomentar la gemología

El IVA en viajeros con residencia 
fuera de la Unión Europea

José María Reguera-Sevilla, vicepresidente del IGE; Elisabeth Cardó, presidenta de la sección de Gemología de JORGC; 
Benjamín Calvo Pérez, presidente del IGE, en la reunión de firma del convenio de colaboración entre las dos instituciones

El IGE y el JORGC han suscrito 
un acuerdo que motiva la 
consecución de una serie de 
actuaciones que beneficiarán 
al sector joyero y gemoló-

gico. Entre los puntos abordados en el 
convenio, y como eje central del mismo, 
ambas instituciones se han comprome-
tido a defender el rigor terminológico 
en el área de la gemología, a través de 
diversas actuaciones como la coordina-
ción de eventuales campañas. 

Otro de los aspectos acordados entre 
ambas entidades es el intercambio de 
criterios e información científica, al 
objeto de ganar aún mayor fiabilidad y 
precisión en su actividad. En el terreno de 
la formación, se ha propuesto la contribu-
ción mutua en los cursos gemológicos y/o 
de tasación que se planifiquen, pudiendo 
incluir, si es viable económica y logísti-
camente, el intercambio de capacidades 
académicas, referidas a profesorado o 
equipos. 

El JORGC (Col·legi Oficial de Joiers 
Orfebres Rellotgers i Gemmòlegs de Cata-
lunya) es el primer colegio de este sector, 
creado en 2002. Su misión es la defensa de 
los intereses comunes de los sectores que 
representa, como marco de referencia 
en España y puente de diálogo entre las 
Administraciones y los colegiados. Como 
proveedor de servicios dispone de un 
laboratorio gemológico para la realiza-

La Federación Gallega de Joyeros, 
Plateros y Relojeros anuncia la 
circular con la Exención del IVA 
por exportación de bienes en 
régimen de viajeros prevista en 

el artículo 147.7 de la Directiva 2006/112/
CE del Consejo, de 28 de noviembre de 
2006 y 21.2o.A de la Ley 37/1992, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, esta-
blece que están exentas: 

Las entregas de bienes a viajeros con 
cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

•  La exención se hará efectiva mediante 
el reembolso del impuesto soportado 
en las adquisiciones.

•  Que los viajeros tengan su residencia 
habitual fuera del territorio de la 
Comunidad.

•  Que los bienes adquiridos salgan efec-
tivamente del territorio de la Comu-
nidad.

•  Que el conjunto de los bienes adqui-
ridos no constituya una expedición 
comercial.

A los efectos de esta Ley, se consi-
derará que los bienes conducidos por 
los viajeros no constituyen una expe-
dición comercial cuando se trate de 
bienes adquiridos ocasionalmente, que 

ción de informes de graduación de gemas, 
y de un laboratorio para el contraste 
oficial de metales preciosos. Cuenta con 
la Escuela JORGC para formar tanto a los 
nuevos joyeros como a los ejercientes, y 
con una asesoría fiscal y laboral entre 
otros servicios.

El IGE es una asociación sin ánimo 

de lucro, fundada en 1967, cuyo objetivo 
es dar a conocer la Gemología, promover 
su estudio, garantizar de forma inde-
pendiente la calidad de gemas y joyas y 
fomentar la investigación en todo lo rela-
cionado con el origen, valor, propiedades, 
tratamientos, síntesis y manipulación de 
gemas. Cuenta con un laboratorio gemo-

lógico internacionalmente reconocido 
por su rigor. Ofrece diversas diploma-
turas y cursos relacionados con la Gemo-
logía y la tasación de joyas. Igualmente 
ofrece servicios de tasación de gemas y 
joyas a profesionales joyeros y público 
en general. 

se destinen al uso personal o familiar de 
los viajeros o a ser ofrecidos como regalos 
y que, por su naturaleza y cantidad, no 
pueda presumirse que sean el objeto de 
una actividad comercial.

En todo caso, corresponde al vendedor 
o proveedor de las mercancías, sujeto 
pasivo del IVA, verificar si el documento 
presentado por el viajero para poder 
disfrutar de la exención contiene el dato 

de la residencia habitual o domicilio del 
viajero, pudiendo, en su caso, ser dicho 
documento, el pasaporte, el documento 
de identidad o cualquier otro medio de 
prueba admitido en derecho. Tal y como 
ha establecido el TS, para acreditar este 
domicilio o residencia habitual:

•  Será suficiente el Pasaporte, si en el 
consta este domicilio o lugar de resi-

dencia habitual del viajero, receptor 
de los bienes.

•  En caso de que no coste en el pasa-
porte el domicilio o lugar de residencia 
habitual, adicionalmente será preciso 
presentar otros medios de prueba que 
acrediten la residencia habitual del 
viajero. Documento de Identidad, u otro 
medio de prueba admitido en derecho. 
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La Escuela de joyería del SAE reconoce a 
57 empresas su colaboración con el CRN

Grupo de alumnos con el diploma de las diferentes acciones formativas

Empresas reconocidas por la Escuela de Joyería de Córdoba

 Listado de empresas 
reconocidas

• Acteon Fabricación de Joyería 
2020, S.L. 

• Aguilar de Dios, S.A. 
• Alea Parque, S.L.
• Alias Concept, S.L.
• Alfonso Muñoz Fernandez, S.A. 

(Almufer)
• Alejandro Carrero Jewelry
• Álvaro Larrosa Furest
• Aguamarina Joyas
• Antonio Algar Díaz, S.L.
• Antonio López Montero, S.L.
• Antonio Millán Gordillo, S.L.
• Asta Joyas, S.L.
• Blue Ocean Concept, S.L.
• CHJoyeros Grupo 3, S.L.
• Claus Unión, S.L.
• Concepción Fernández Alonso 

(KUKKA)
• Creaciones Espaliú Berdud S.L.
• Dayal Jewels DL Trendz
• Dip 3D Información
• Diseños Carodi, S.L.
• Ensayos y Contraste de Metales 

Preciosos de Andalucía, S.L.U.
• Emilio León Orfebre
• Engasur XXI, C.B.
• Facet Jewellery Solutions, S.A.
• FMF Joyero 1950, S.L.
• Fornituras Valenzuela, S.L.
• Futunior 2022, S.L.
• Goldfilled Córdoba Joyeros, S.L.
• Ildefonso Díaz, S.L.
• Innovaline Tecnología Indus-

trial S.L.
• Jose Lopez García, S.L.
• José Manuel Gálvez Maya
• Joyeros Martín y Ruiz, S.A. 
• Las Niñas Jewelry
• Macoval, S.L.
• MAJ Joyeros Internacional, S.L.
• Majofer Trend, S.L.
• Manuel Cabrera Valiente
• Manuel Ruso Jiménez, S.L.
• Matrĳoya
• Mondicor, S.L.
• Orfebrería Capilla (Andú-

jar-Jaén)
• Orgreen
• Petrai 2005, S.L.
• Pie de Rey Designs, S.L.
• Plata Cordobesa
• Progold Trade Spain, S.L.
• Rafael Guĳo, S.A.
• Romo Designs, S.L.
• Sal Roja, C.B.
• S.A. de Verificación y Contraste 

de Metales Preciosos de Anda-
lucía (SAVECO)

• Tagor Fábrica de Joyería, S.L.
• Tapia Engastado, S.L.
• Trinidad Revuelto Romero 

“Trinitran”
• Vicente Manzano Calderón, S.L.
• Volcano Global Trade, S.L.

El pasado 22 de febrero se hizo 
entrega de los reconocimientos 
que la Escuela de Joyería de 
Córdoba y el Centro de Refe-
rencia Nacional han entregado 

a 57 empresas joyeras por su colabora-
ción con este centro de formación del 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Un 
acto que los participantes citan como 
“entrañable” y mostrando esa cercanía 
entre el empresario y los responsables de 
la formación de futuros joyeros. Un acto 
que, además, ha dejado ver la unión entre 
empresas, CRN y alumnos y como, entre 
todos, tienen la vista puesta en el futuro 
del sector y su crecimiento. 

La consejera de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, parti-
cipó en este evento e hizo entrega del 
reconocimiento a las 57 empresas joyeras. 
En este mismo acto, la responsable anda-
luza ha entregado también los diplomas 
a los alumnos de la última programa-
ción. 70 han sido los alumnos que han 
recibido los diplomas, concretamente, 
de los itinerarios formativos de joyero 
artesanal, diseño de joyería y fabricación 
industrial, y del curso de diseño asistido 
por ordenador.

Durante el acto, Rocío Blanco ha 
estado acompañada de la delegada de 
Empleo, M.ª Dolores Gálvez, el presi-
dente del Parque Joyero, Rafael Ruiz, la 
presidenta de la Asociación de Joyeros, 
Plateros y Relojeros San Eloy, Mila-
grosa Gómez, la secretaria provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo, Emilia 
Pulido y el director de la Escuela, Mariano 
Romero.

A juicio de la consejera Rocío Blanco, 
“que empresas y alumnos hayan compar-
tido protagonismo en este evento pone 
sobre la mesa que la oferta formativa que 
diseñan las administraciones públicas 
debe adecuarse a las necesidades y 
demandas del tejido productivo, que 
cada vez requiere de una obra más espe-
cializada y concreta”. Además, ha subra-
yado, “que las acciones formativas de la 
Escuela de Joyería redundan de forma 
muy positiva en el tejido productivo y en 
el mercado laboral de Córdoba, abundado 
en que el porcentaje de inserción de este 
centro formativo ha ido incrementándose 

en los últimos años hasta rondar en la 
actualidad el 80%”. 

Nueva programación formativa 2023
La Escuela de Joyería de Córdoba tiene 

previsto para el mes de marzo la puesta 
en marcha de varias acciones formativas 
dentro de la nueva programación para 
este año 2023: Elaboración de artículos 
de platería (620h); Reparación de joyería 
(590h); Operaciones básicas de la fabri-
cación de joyas (300h); Sistemas CAD/
CAM para el modelado 3D y prototipado 
aplicados a la joyería (300h). Estas cuatro 
acciones formativas están incluidas en 
los cuatro itinerarios formativos que va 
a impartir la Escuela.

Para la nueva programación de este 
año, se han introducido una serie de 
cambios en la composición de los itine-
rarios formativos ofertados, teniendo 
en cuenta las conclusiones que se alcan-
zaron en el estudio de necesidades 
formativas realizado por el Centro de 
Referencia Nacional entre las empresas 
españolas del sector joyero. Entre las 
modificaciones se encuentra la creación 
de dos itinerarios formativos nuevos, 
uno con especialidades más básicas 
y otro enfocado al diseño asistido por 

ordenador; a lo que se añade, las prác-
ticas en empresas para cursos, que hasta 
ahora no se disponían de ellas. Con ello, 
“tratamos de ajustarnos en mayor medida 
a los perfiles profesionales más deman-
dados con el fin de mejorar la empleabi-
lidad e impulsar la competitividad de las 
empresas de joyería a través de la cualifi-
cación de sus recursos humanos”.

Por lo tanto, la nueva programación 
formativa consta de 14 cursos, dirigidos al 
colectivo de desempleados. Doce de ellos 
se reparten entre 4 itinerarios formativos 
y los 2 restantes se programan de manera 
individual. Los itinerarios formativos son 
los siguientes:

Itinerario 1
Fabricación Industrial de Artículos de 
Joyería 1050h-80prácticas.
• Elaboración de artículos de platería.
• Modelado en cera aplicado a joyería.
• Técnicas de microfusión en joyería y 

orfebrería.

Itinerario 2
Joyería Artesanal 1110 horas -80 prác-
ticas.
• Reparación de joyería.
• Elaboración de artículos de platería.
• Técnicas de acabados mecánicos y 

químicos de piezas de joyería y platería.

Itinerario 3
Sacador de Fuego (nuevo) 620 horas -120 
horas prácticas.
• Operaciones básicas de la fabricación 

de joyas.
• Técnicas de fabricación de joyería.

Itinerario 4
SoÇware de Diseño (nuevo) 890 horas-120 
prácticas.
• Sistemas CAD/CAM para el modelado 

3D y prototipado aplicados a joyería.
• Escultura digital aplicada a joyería.
• Dibujo vectorial aplicado al grabado y 

corte láser.
• Retoque fotográfico aplicado a joyería.

Las dos acciones formativas indi-
viduales son operaciones básicas de la 
fabricación de joyería y reparación de 
joyería, y tienen previsto convocarse a 
partir de mayo. 



De MadridJoya a cómo impulsar el sector 

Bisutex registra un 10% más de visitantes 
profesionales 

Reflexiones tras MadridJoya 

Carta abierta a Pablo Pérez, por Jesús Yanes
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Ma d r i d J oya  c e r ró  s u s 
puertas manifestando, 
junto a IntergiÇ, Bisutex y 
MOMAD, un crecimiento 
medio con respecto a 

septiembre 2022 del 12% en visitantes 
profesionales, y del 24% si se compara con 
la última edición de febrero con la llegada 
también de más de 36.000 visitantes de 
89 países. 

En el Salón Internacional de Joyería y 
Relojería Urbanas y de Tendencia, se han 
presentado las propuestas más novedosas 
para la campaña de Primavera-Verano y 
los eventos de los próximos meses, con 

la participación de más de 130 marcas y 
empresas expositoras. La próxima convo-
catoria de IntergiÇ, Bisutex, Madridjoya 
y MOMAD, se celebrará del 13 al 17 de 
septiembre.

© Pablo Pérez

Con el cierre de MadridJoya Febrero 
y la vuelta a la rutina, seguro que las 
reflexiones y opiniones sobre esta 
edición son muchas y quizás todas ellas 
con un denominador común centrado 
en si esta feria ha sido un éxito o no. La 
realidad es que, más allá del éxito o el 
fracaso, MadridJoya es la invitación a 
la autocrítica que todos deberíamos 
hacernos ahora mismo. Tras haber vivido 
presencialmente el éxito de la industria 
en la feria de Vicenza, veo que en Madrid 
estamos ante un sector bajo de ánimo 
pero, sobre todo, veo un sector con falta 
de unidad por un bien común. Si en la 
pasada feria de MadridJoya Septiembre 
comentábamos que ahora el sector tenía 
que estar más unido que nunca, compro-
bamos que, nada más lejos de la realidad, 
el sector está más ‘desunido’ que nunca. 
Las instituciones feriales tiran hacia 
donde les conviene, las Asociaciones, 
Confederaciones, Colegios y todo tipo de 

agrupaciones, tres cuartos de lo mismo, 
mientras que los fabricantes y empre-
sarios del sector al final acaban encon-
trando el éxito en mercados más unidos 
y que conºan ciegamente en el futuro de 
nuestra industria. 

Y con ello me refiero a que estamos 
ante una industria que es fructífera a 
nivel mundial, pero hay algo en España 
que no estamos haciendo bien; tenemos 
una feria “internacional”, la de Madrid, 
que se celebra en la capital y donde la 
oferta no supera ni el centenar de expo-
sitores, mientras que venimos de otra 
feria internacional, la de Vicenza, donde 
la oferta era de 1300 expositores. Por otro 
lado, las previsiones que tenemos tanto 
de Inhorgenta, como de Estambul, son 
extremadamente buenas, por lo menos 
en cuanto a número de expositores (la 
oferta). Y ni hablar de JCK… 

Con esto quiero transmitir que, según 
mi experiencia, en las ferias de Vicenza 
y Estambul percibo una industria unida 
y un sector que lucha en la misma direc-

ción, con el apoyo de todos, incluido el 
Gobierno, y con un único objetivo. Que 
el sector funcione de manera global, 
porque si eso sucede el éxito individual 
está garantizado.

¿Qué ocurre entonces en España?
Lo fácil tras esta edición de Madrid-

Joya, sería culpar a la institución ferial 
con argumentos simples tipo “esta 
edición es mejor no hacerla, las fechas 
podrían ser mejores, los días de la semana 
no son los adecuados, los horarios, el 
precio del parking», etc..

Pero bajo mi punto de vista, eso es 
lo mismo que querer tapar el sol con un 
dedo. Estoy convencido que si la feria 
tuviera una oferta atractiva de 300 o 400 
expositores para poder hacer una buena 
convocatoria, y ofrecer a los potenciales 
compradores nacionales e internacio-
nales una buena oportunidad de crear 
negocio en Madrid, nadie se pararía a 
mirar ni fechas, ni horarios. De hecho ni 
Basilea antes, ni Vicenza ahora, son ferias 

que ofrecen muchas facilidades, ni cómo 
localizaciones, ni como organizaciones. 
Pero se focalizan en generar negocio para 
el sector.

Por este motivo, a parte de tomar 
decisiones con respecto a ferias, la 
pregunta que deberíamos plantearnos 
sería: ¿Cómo podemos impulsar el sector 
en España, entre todos?. Quizás focali-
zarnos en una única edición sea buena 
idea, pero si solo hacemos ese cambio 
tengo la sensación que no será suficiente. 
Creo que este es el momento para focali-
zarnos no en lo que nos divide, si no en lo 
que no une.

Las ferias, las asociaciones, los 
gremios, los medios de comunicación y 
el sector en general deberíamos ir todos 
a una. Y la feria tiene que ser un ejemplo 
de muestra de que estamos todos unidos 
como sector. Porque estoy convencido de 
que cuando no queden ferias en el sector 
en España… las echaremos de menos.

¿Qué ocurre entonces en España? es tu 
pregunta. En mi opinión coincido en todo 
con tu exposición: “no existe industria, no 
existe sector, porque sus representantes 
hacen cada uno la guerra por su cuenta”, 
(y basta para comprobar esta afirma-
ción asistir cada año a MadridJoya). Esto, 
permíteme decir, tiene un nombre: falta 
de profesionalidad. Y me explico.

Aunque siempre existen honrosas 
excepciones, tenemos un sector de 
gestores, administradores y funciona-
rios, pero muy pocos joyeros. “Tenemos 
muchas joyerías y muy pocos joyeros”.

Nuestras empresas, instituciones y 
escuelas están dirigidas por financieros, 
economistas, abogados, o meros funcio-

narios, pero muy pocos son joyeros, muy 
pocos gemólogos, casi ninguno ha estu-
diado arte de la joyería, diseño, o tiene el 
más mínimo conocimiento económico 
sobre los fundamentos de valor del sector. 
La consecuencia es muy lógica, y lamento 
tener que decirlo así: tenemos un sector 
“analfabeto profesionalmente”, con un 
amor por la profesión sin fundamento, 
carente de ilusión, y claro está… carente 
de pasión.

¿Qué podemos esperar de un sector 
con estas características? Simplemente 
que cada uno vaya a “su” cuenta de resul-
tados. En mi opinión el origen de este 
problema radica en gran medida en un 
problema al que no hemos prestado sufi-

ciente atención: los estudios reglados 
de la profesión. No tenemos títulos de 
profesionalidad, los estudios reglados 
son mínimos y obsoletos, y la carrera 
profesional no existe. ¿Se puede ilusionar 
a las jóvenes generaciones con este pano-
rama?.

Frente a los múltiples problemas del 
sector, habitualmente nos escudamos 
detrás de tópicos muy manidos ya, y 
superados; qué si la seguridad, qué si 
los impuestos que nos aplastan, qué si 
la falta de interés por la joyas en bene-
ficio de viajes, electrónica, etc, qué si 
los bajos costes de producción en otros 
mercados… para mí el problema es uno 
solo: la falta de pasión. Sin formación no 

hay conocimiento, sin conocimiento no 
hay amor, y sin amor no hay pasión.

Urge lo que reclamas: Un congreso 
para la unidad del sector, con dos obje-
tivos crear una única asociación nacional 
que unifique, regule, lidere, defienda y 
promocione al sector, y segundo definir 
y conseguir de la administración un 
programa de estudios profesionales.

Pero no lo conseguiremos si los parti-
cipantes no son “profesionales”, no aman 
al sector, no están dispuestos a ceder sus 
cutres intereses y sus protagonismos de 
barrio, y no están ilusionados con dar 
un rumbo diferente al futuro de nuestro 
sector, que solo es posible mediante la 
unidad de acción. 

El Salón Internacional de Bisu-
tería y Complementos reunió 
en esta pasada edición de 
febrero a más de 300 firmas 
nacionales e internacionales, 

con una gran variedad de colecciones en 
las que el color y la puesta en escena han 
sido los protagonistas, junto a la calidad 
y el diseño que han definido los espa-
cios Archi, así como la originalidad del 
producto presentado en los Minis. 

Bisutex ha registrado un incremento 
de casi el 10% en el número de visitantes 
profesionales con respecto a la edición 
de septiembre de 2022. 



El sector vuelve a reunirse en un 
Showroom en Barcelona
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Save the date

• Sábado día 11 de 12h a 20h
• Domingo día 12 de 9,30h a 20h
• Lunes día 13 de 9,30h a 15h 

Localización

Hotel Villa Emilia
C/ Calabria, 115
Barcelona

Empresas participantes

• Amaldi Jewelry
www.amaldi.es

• Dahlinger 
www.dahlinger.com

• Karambake 
www.karambake.com

• Mon Petit Diamant 
www.monpetitdiamant.com

• Salvatore Plata 
www.salvatoreplata.es

• Suenia Zurich 
www.sueniazurich.com

• Victoria Cruz 
www.victoriacruz.es

Para citas previas, ponerse en 
contacto directamente con las 
empresas o sus comerciales: 

santymancebon@gmail.com
massons@salvatorejoyeros.com

© Beatriz Badás Álvarez

La Ciudad Condal vuelve a ser el 
escenario elegido para celebrar 
el ya habitual showroom para 
profesionales del sector que, 
esta vez, tendrá lugar en los días 

11,12 y 13 de marzo, en la sala de exposi-
ciones del céntrico Hotel Villa Emilia de 
la C/Calabria 115 de Barcelona. 

Las empresas participantes de esta 
edición presentarán las novedades de 
Primavera/Verano en el mejor momento, 
para cubrir así las necesidades tanto del 
cliente final como del profesional de cara 
a la nueva temporada, que ya está a la 
vuelta de la esquina. Entre las novedades 
destacan Dahlinger con modelos nuevos 
de estuches y colores; Karambake, que 
participa por primera vez con las nove-
dades de sus marcas representativas, 
Pertegaz y Agatha Ruiz de la Prada; Mon 
Petit Diamant presentará tres líneas 
nuevas de plata/brillante, y dos de oro/
brillantes; en cuanto a Salvatore Plata 
y Victoria Cruz, se podrá conocer de 
primera mano la colección Primavera/
Verano que presentaron en VicenzaOro 
el pasado mes de febrero; Y Suenia 
Zurich, la marca que tuvo un gran éxito 
las pasadas Navidades, presentará la 
colección que pondrá mucho color a la 
próxima temporada. 

Todos los asistentes dispondrán de 
parking gratuito; bajo previa reserva, 
serán invitados a un almuerzo para dos 
personas, en el salón Bistrot del mismo 
hotel y podrán disfrutar de un cóctel en 
la terraza del mismo, con vistas panorá-
micas. 

Homi Fashion & Jewels, una edición 
renovada con más de 600 marcas

© Beatriz Badás Álvarez

HOMI Fashion&Jewels cerró 
sus puertas el pasado 20 de 
febrero, tras celebrar una 
nueva edición con más de 
600 marcas expositoras, 

el 30% de las cuales provenían de 22 
países europeos diferentes, entre los que 
estaban Francia, Grecia y España como 
los principales expositores. Una edición 
marcada además por un formato reno-
vado y con un denso programa de inicia-
tivas que confirman su trascendencia 
para todo el sector. 

Celebrada a conjunto con MICAM 
Milano, MIPEL y TheOneMilano , los 
cuatros salones registraron un total de 
más de 1.800 empresas expositoras, que 
se dieron cita con 48.276 visitantes profe-
sionales, un 25% más que en la edición 
anterior. La respuesta de los compra-
dores internacionales también es impor-
tante: aproximadamente la mitad de los 
compradores provenían del exterior. Las 
mejores actuaciones de los países euro-
peos llegaban desde Alemania, Francia, 

Reino Unido, Grecia y España; los resul-
tados registrados por países más lejanos 
como Corea del Sur, Japón y Kazajstán 
también fueron excelentes. 

La importancia de estos eventos quedó 
además certificada por la presencia de 
representantes del Gobierno, como los 
ministros Daniela Santanché y Matteo 
Salvini, el viceministro Valentino Valen-
tini, los subsecretarios Lucia Albano y 
Paola Frassinetti y representantes de 
instituciones locales que visitaron los 
cuatro eventos, eligiendo las ferias como 
un punto de vista privilegiado sobre la 
dinámica del sector; en particular, recor-
daron la importancia de crear un sistema 
entre los diversos sectores representados 
en la feria, la naturaleza inimitable del 
Made in Italy, la centralidad del papel de 
la formación para asegurar la competiti-
vidad y el turismo inducido dedicado a la 
moda, que representa una parte impor-
tante de las presencias registradas en 
Italia y, sobre todo, en Milán. 

HOMI Fashion&Jewels volverá del 15 
al 18 de septiembre de 2023. 

La consolidación de las citas feriales se 
confirma con Inhorgenta Munich

PROTAGONISTAS
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Inhorgenta Munich en cifras

• Cerca de 24,000 visitantes de 90 
países, un 51% más.

• 802 expositores de 38 países, un 
10% más.

© Beatriz Badás Álvarez

Tras la celebración de otros 
importantes salones, Inhor-
genta Munich ha sido la 
última cita ferial en cerrar 
sus puertas el pasado mes de 

febrero. Su éxito y crecimiento confirman 
la consolidación de los salones feriales y 
la necesidad de estos para los negocios 
en el sector joyero y relojero. Además, 
“se han sentado las bases para un mayor 
crecimiento internacional de marcas y 
minoristas en 2024, cuando Inhorgenta 
Munich celebre su 50 aniversario”, dice 
Stefan Rummel, CEO de Messe München. 

Los visitantes de la edición de Inhor-
genta Munich 2023 procedían de 90 
países. A modo de comparación, las cifras 
de 2022 fueron de 15.664 visitantes, de 81 
países, 39% más. Después de Alemania, 
los diez principales países visitantes 
en 2023 fueron: Austria, Suiza, Países 
Bajos, Italia, España, Gran Bretaña e 
Irlanda, Bélgica, República Checa, Grecia 
y Polonia. En cuanto a los expositores, 
se han registrado 802 empresas de 38 
países exhibidos, un aumento del 10% 
(2022: 732 / 32). El 49% provino del extran-
jero, nuevamente la internacionalidad 
más alta hasta la fecha (2022: 45%). Los 
diez principales países expositores en 
2023 después de Alemania fueron: Italia, 
Bélgica, India, Austria, Polonia, Francia, 
Hong Kong/China, Suiza, España y los 
Países Bajos.

Una fuerte apuesta por el éxito y el 
futuro

Esta edición ha estado marcada por 
la participación de diferentes marcas 
y empresas de renombre, el debut de 
algunas y también el regreso de otras que 
han decidido apostar de nuevo por Inhor-
genta Munich. De nuevo, la presencia 
española ha sido fiel a la cita apostando 
por el crecimiento del sector español. Por 
ejemplo, las empresas de joyería Damiani, 
Zancan, World Diamond Group, Carrera 
y Carrera y Cristo, que se estrenó en la 
feria con las marcas Esprit, Je�e Joop, 
Guido Maria Kretschmer y Favs, estu-
vieron presentes por primera vez en esta 
edición. En cuanto a las marcas relojeras, 
han decidido apostar por esta feria, 
con la participación de MeisterSinger, 
Seiko, Michel Herbelin, Raymond Weil, 
Belchengroup, Citizen, Festina, Garmin, 
Junghans, Liu Jo, Mondaine Watch, 
Montres Edox, Nordgreen, Casio y Crono-
metría Staudt, entre otros. Tampoco han 
fallado a la cita marcas como Coeur de 
Lion, Sif Jakobs, Crystalp, Thomas Sabo, 
LECARRÉ, Marea o Dámaso Martinez. 

Además, los salones de relojería (A1) y 
de joyería fina (B1) se completaron en 
cuanto a espacio; el Salón Suisse duplicó 
su participación y todos los fabricantes 
de anillos de boda relevantes volvieron 
a estar representados en Inhorgenta 
Munich. 

El sector joyero y relojero alemán se 
mantiene firme 

Las ventas de joyas y relojes aumen-
taron más del 20% en Alemania en 2022. 
Así lo anunció la asociación comercial de 
joyeros (BVJ) en la conferencia de prensa 
de inauguración celebrada en Inhorgenta 
Munich el pasado 24 de febrero de 2023 
en Munich. Según los cálculos de BVJ 
basados   en datos de IFH Colonia, GfK 
y Destatis, el comercio minorista en el 
sector pudo facturar 5.300 millones de 
euros (precios al consumidor final, IVA 
incluido) el año pasado, casi un 11% más 
que en 2019. La joyería representa las 
tres cuartas partes de las ventas de la 
industria.

Otras claves para entender el éxito 
del sector joyero y relojero que perfec-
tamente se pueden aplicar en otros 
mercados, como el español, es que el lujo 
funciona y la tendencia hacia productos 
de mayor calidad y mayor precio continúa 
al alza.

De la venta online a la compra tradi-
cional

Al mismo tiempo, en 2020 y 2021 
los cierres de negocios provocaron un 
desplazamiento de las ventas al área 
online; sin embargo, la participación de 
las ventas en línea de joyas y relojes cayó al 
12% en 2022 lo que se ha traducido en que, 
como en ninguna otra industria, la tienda 
ºsica aún domina el mercado. “La expe-
riencia personal, el asesoramiento espe-
cializado y el poder probar el producto 
siguen siendo cruciales para el éxito”. 
Según un estudio actual de IFH Colonia, el 
comercio especializado tendrá una cuota 
de mercado del 68,7% en 2022. Más de la 
mitad de las ventas (50,7%) se realizan en 
tiendas minoristas que no son cadenas. 

Las exportaciones e importaciones en 
Alemania

A mediados de febrero, la Oficina 
Federal de Estadística publicó las cifras 
preliminares que había recopilado con 
respecto a las exportaciones e importa-
ciones de 2022. Con alrededor de 1.691 
millones de euros, las exportaciones de la 
industria relojera alemana aumentaron 
un 9,31% en comparación con las cifras de 
2021 (1.547 millones de euros). En el caso 
de este último valor, cabe señalar que se 
incluyen todas las empresas del sector, 

independientemente de su tamaño, si 
superan un límite anual de información 
de 500.000 €. Las importaciones de 
relojes aumentaron un 11,85 %, de 2.195 
millones de euros en 2021 a 2.455 millones 
de euros en 2022. Las importaciones de 
mecanismos de relojería aumentaron 
un 13,33 %, de 30 millones de euros a 34 
millones de euros. Las importaciones 
de productos de joyería aumentaron un 
18,8%, de 1.960 millones de euros en 2021 
a 2.329 millones de euros en 2022. Y las 
importaciones de productos de joyería 
también aumentaron un 7,1% más en el 
trimestre más importante del año debido 
a la temporada de vacaciones en compa-
ración con el año anterior a 691,6 millones 
de euros

Las exportaciones de toda la indus-
tria aumentaron un 23,0%, de 2.443 
millones de euros a 3.005 millones de 
euros en comparación con el mismo 
período del año anterior. En conse-
cuencia, el mercado general de joyas y 
relojes en Alemania se desarrolló con 
fuerza en 2022. Las ventas aumentaron 
un 21,2 % hasta los 5.300 millones de 
euros en 2022. Por lo tanto, el volumen 
de ventas se encuentra en un nivel 
significativamente más alto que antes 
de la pandemia del coronavirus en 
2019 (+11 %). 

Mercado de joyas y relojes
Facturación en Alemania en millones de euros a precios minoristas, 

IVA incluido (variación porcentual con respecto al año anterior)

Fuentes: (IFH Köln, GfK, Destatis, BVJ-Berechnungen)

2019

3.530

1.260 1.071

3.177

1.027

3.349

1.238

4.066

2020 2021 2022

Relojes Joyas Mercado general

4.790

4.248

-11,3%
+3,0%

+21,2%4.376

5.304

+21,4%

+5,4%-10,0%

-15,0% -4,1% +20,5%
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¿Tiene futuro la relojería?

VicenzaOro no fue un espejismo

© Adrián Salanova

La relojería nació como un 
instrumento para conocer y 
medir el tiempo. Fue un gran 
avance para la humanidad y 
contribuyó en el desarrollo de 

las civilizaciones. Poco a poco esta capa-
cidad de capturar el tiempo mediante 
engranajes de diferentes piezas mecá-
nicas alcanzó su apogeo en el siglo XX. Y 
fue en 1970 con la revolución de los relojes 
de cuarzo cuando la industria relojera se 
democratizó.

Lo que fue positivo para el público en 
general, no lo fue tanto para las marcas 
tradicionales que tuvieron que repensar 
su estrategia comercial. Hasta hace muy 
poco un reloj de pulsera mecánico era un 
objeto de lujo y accesible a unos pocos, 
pero desde su popularización a través 
de los relojes “de pila” todos podemos 
adquirir uno.

Lo que ocurrió en 1970 podríamos 
denominarlo cómo destrucción creativa. 
La llegada de estos relojes puso fin a la 
historia de muchas marcas suizas. La 
pregunta que surgió en aquel momento 
fue, ¿tiene futuro la relojería tradicional? 
No existió una única respuesta para esta 
pregunta. 

Es bien conocida por todos, la historia 
de cómo se formó el grupo Swatch. Por 
un lado, el señor Hayek decidió tomar 

la vía de la innovación. Hayek consiguió 
automatizar y estandarizar la produc-
ción de componentes intercambiables, 
lo que se plasmó en la creación del reloj 
Swatch, que empleaba sólo la mitad de las 
piezas necesarias para construir un reloj 
de pulsera convencional, sin sacrifi car 
precisión ni calidad. 

Por otro lado, el señor Biver, dueño, 
por aquel entonces, de la tradicional 
Blancpain, decidió apostar en contra de 
la tendencia de mercado. De hecho, el 
slogan de la marca se hizo mundialmente 
conocido: Blancpain has never made a 
quartz watch and never will (Blancpain 
nunca ha hecho un reloj de cuarzo y 
nunca lo hará). Ambos lograron el éxito.

Una duda que concierne sobre las 
mentes del sector acerca del futuro de 
la relojería viene directamente relacio-
nada con la nueva generación de consu-
midores. La demanda creciente de los 
smartwatches no se puede dejar pasar 
por alto. Estas nuevas generaciones ya 
no llevan ni relojes mecánicos ni relojes 
de pila. Volvemos a la era en la que un 
reloj era un instrumento de gran utilidad: 
infinidad de aplicaciones, altamente 
legibles, conectividad, personalización, 
entre otras muchas. Pero no es todo oro 
lo que reluce. Los relojes inteligentes 
tienen que hacer frente a la obsolescencia 
programada; a su necesidad constante de 
disponer de una fuente de energía diaria 

y a la mayor dependencia.
De todas formas, la simple costumbre 

de llevar un reloj de muñeca, más allá de 
una amenaza es una oportunidad para la 
industria. Cada vez más jóvenes tienen 
interés por marcas y modelos tradicio-
nales que cuentan historias y describen 
sus gustos y estilos de una manera más 
atractiva de lo que jamás podrá hacer un 

smartwatch.
Es difícil saber qué pasará en un 

futuro, lo que sí sabemos es que ahora, 
es el momento de que las marcas muevan 
fi cha y consigan captar a futuros coleccio-
nistas. Ya que un reloj tradicional, como 
bien sabemos, puede dar mucho más que 
la hora. 

© Pedro Pérez

Fue la fuente de opinión que nos 
obliga a revelar el despertar del 
sector. Si veíamos algunos rayos 
en el horizonte que anunciaban 
alguna tormenta, durante los 

cinco días de VicenzaOro hemos podido 
constatar que la tormenta está ya encima. 

Toda una carga de optimismo y 
realidad es lo que pudimos recoger en 
esta primera edición de 2023 que, al 
mismo tiempo, es una prueba de como el 

sector empieza a superar todas las crisis y 
pandemias pasadas para coger una velo-
cidad de crucero diº cil de frenar; y lo que 
es más importante, la joyería media alta 
es la gran benefi ciada, sin que la joyería 
comercial y de moda salga perjudicada. 
Al contrario, aprovechando esta marcha, 
sale mucho más reforzada. 

Dice un proverbio húngaro, “donde 
hay sitio para el corazón, hay sitio para 
el asiento”; y los árabes dicen “quien 
no comprende una mirada, tampoco 
comprenderá una larga explicación”. 

Toca refl exionar y sacar conclusiones.
Una vez más hemos sido testigos 

de como la organización de la feria de 
Vicenza está demostrando que tiene una 
gran fuerza escondida en un dulce orden. 
“Ver para creer, ojos que no sirven de 
nada, es lo mismo que tener ojos para un 
cerebro ciego” (proverbio romano). 

Todo es cuestión de actitud y estos 
acontecimientos están llenos de 
pequeñas alegrías que tendremos que 
saber distinguirlas en cada momento. 
Está claro que de las crisis salen las 

grandes oportunidad y esta situación 
que estamos viviendo es, precisamente, 
un claro ejemplo.

Conociendo el arte de vivir con noso-
tros mismos, ignoraremos el aburri-
miento. Si el conocimiento nos sirve para 
ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda 
a vivirla. La alegría ha vuelto al sector 
y el sector traerá sus recompensas. Y 
todo esto viene de que la gran mayoría 
han sido capaces de ser revolucionarios, 
revolucionándose a sí mismos. 

Garmin

Pedro Pérez, editor de Grupo Duplex, con el grupo de periodistas internacionales asistentes a VicenzaOro Enero
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Siempre cerca de ti
Sea cuál sea el canal, estamos para informarte

+ información
social@grupoduplex.com

www.grupoduplex.com

Creamos en el destino,
todos los días hay oportunidades

Nuestro 
sector ha 
de tener 
siempre 

la mirada 
adelante

tado y que tenemos que seguir 
descubriendo joyas significativas 
que impresionen. Somos autén-
ticos trotamundos  y apasionados de 
las técnicas y culturas joyeras. Cada 
pieza que realicemos ha de ser un 
auténtico tesoro, capaz de revelar 
los misterios que encierra. 

Recordemos que los que viven 
permanentemente de las cosas, 
terminan por no hacer ninguna. 

Debemos concentrarnos en 
hacer una cosa tras otra para, de 
esta forma, seguir avanzando. Entre-
guémonos en cuerpo y alma a lo 

© Pedro Pérez

Este 2023 ya empezó a tomar 
velocidad de crucero y al 
paso del tiempo seguimos 
inmersos en un mar de 
incertidumbres. ¿Qué 

perspectivas económicas y políticas 
hay?  ¿En qué escenario nos vamos a 
mover las empresas y qué debemos 
tener en cuenta para su gestión, con 
qué claves de futuro contamos?

Lo único que debemos tener 
claro es que estamos constante-
mente viajando a un mundo encan-

hacemos para sacar el máximo 
provecho. 

Pensemos en la creación de los 
grandes bosques, pero que partieron 
de una sola bellota. Y en las pirá-
mides de Egipto, que se constru-
yeron a base de concentración y 
perseverancia… 

Nuestro sector tiene que tener 
siempre la mirada hacia adelante, 
y solo mirar hacia atrás para 
recordar. No esperemos a que las 
oportunidades se nos presenten, 
afanémonos en buscarlas; seamos 
como el pescador que está todo 
el día con el anzuelo preparado, 
porque las oportunidades están en 
todas partes. La oportunidad no 
llama a ninguna puerta, es ella la 
que responde cuando yo la llamo. 
Llamémosla constantemente con 
todas nuestras fuerzas. 

En la magia y en la vida solo hay 
el momento presente y es “ahora”. 
El tiempo no se mide entre dos 
puntos… El tiempo no pasa; nosotros 
pasamos por él. 

D e j e m o s  d e  p e n s a r  e n  l o 
que hemos hecho y concentré-
monos en el presente y veamos 
c ó m o  l o  p o d r í a m o s  h a b e r 
hecho mejor. Corramos riesgos, 
pero preparémonos   porque el 
futuro depende del hoy.

Busquemos la solución y conoz-
camos nuestros problemas, porque 
de lo contrario dejaremos la puerta 
abierta y por allí entrarán las trage-
dias.  Si realmente estamos compro-
metidos con el sector, jamás dejemos 
de caminar por él y de poner todo 
nuestro empeño en que suceda lo 
mejor.

Hagamos como el guerrero de la 
luz y usemos el sentido común para 
juzgar el resultado de los actos y no 
las intenciones que tuvimos al reali-
zarlos. Debemos asumir todas las 
acciones aún cuando se deba pagar 
un alto precio por sus errores. 

Y si pensamos en que los viejos 
no saben nada, dejamos de aprender 
muchas cosas. 

Creamos en las señales, creamos 
en el destino y sepamos que todos 
los días hay oportunidades de saber 
cual es la mejor decisión. No pospon-
gamos decisiones, comencemos, 
pero lleguémos hasta el fi nal. 
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Koras, última innovación en electropulido
Entre ellas Aqua-Pol® 200, que permite manejar hasta 192 anillos por ciclo
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Aqua-Pol® 100 es otra
 de las propuestas que solo requiere

 un pequeño espacio

© Manuel Ángel Piñeiro Solsona, técni-
co y especialista en 3D

En la ultima edición de T.Gold (20-24 de 
enero), que tiene lugar cada año en el 
contexto de VicenzaOro, encontramos 
una maquina para el tratamiento de 
superfi cies que llamaba mucho la aten-
ción. Aqua-Pol® 200. El electropulido, 
como proceso posacabado de las pie-
zas, adelanta los costes del proceso de 
pulido estándar. De la mano de Koras, 
se estrena la ultima innovación en tra-
tamiento electropulido para lograr unas 
joyas ultrabrillantes.

La fi rma Koras introduce diferen-
tes novedades en el mercado del 
tratamiento de piezas de joyería 
por electropulido. Toda una gama 
de máquinas compactas Koras 

“Gioielli Ultralucidi”. La tecnología de 
este especialista alemán en metales pre-
ciosos, se utiliza ahora en todo el mundo 
en el campo del electropulido. Su última 
generación de máquinas compactas 
ofrece una serie de características que 
mejoran aún más el rendimiento del pro-
ceso de mecanizado.

La gama de productos ahora se ha 
ampliado con una variante sustancial-
mente más grande con el nombre de 
Aqua-Pol® 200. Este modelo ya no es 
un dispositivo de sobremesa. Aqua-
Pol® 200 está diseñado para procesar 
grandes volúmenes en poco tiempo. Por 
ejemplo, por su capacidad, puede mane-
jar 192 anillos por ciclo.

Excelentes resultados
El nuevo buque insignia de Aqua-Pol 

también está equipado con las caracte-

rísticas más apreciadas de toda la gama 
Aqua-Pol. El accesorio Varios Tankes, en 
particular, ahorra tiempo y aumenta la 
seguridad del proceso. Usando el tan-
que, es posible cambiar electrolitos y 
materiales (por ejemplo, de plata a oro) 
en solo unos segundos.

Usados con el electrolito especial de 
Koras, todos los dispositivos Aqua-Pol® 
aseguran excelentes resultados de puli-
do con acabados suaves, limpios y eco-
nómicos. En referencia a la industria de 
la joyería, los productos de Koras logran 
superfi cies ultrafi nas en oro y plata, pu-
lido en piezas fundidas, impresas en 3D 
y electroformadas, pulido en fi ligrana 
sin cambiar la forma y limpieza en áreas 
deslustradas. 
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La piratería del software, formas y modus operandi
La condena económica por infringir la normativa de copyright puede ser millonaria
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El ejemplo 
Windows

Cuando se trabaja con un 
software pirata, este no puede 
actualizarse con las últimas mo-
difi caciones y mejoras, ya que 
obligaría a comprar  el programa 
para poder registrarse. Al no po-
der actualizar el programa, el sof-
tware quedará obsoleto en poco 
tiempo y no incluirá las mejoras 
de seguridad o nuevas propues-
tas que ayudarán a trabajar en 
mejores condiciones. Esto es es-
pecialmente importante cuando 
se utiliza un sistema operativo 
pirata de Windows, ya que supo-
ne un riesgo para la seguridad 
muy signifi cativo el hecho de no 
poder tener acceso a las updates. 
Microsoft tiene ahora un agre-
sivo programa de validación de 
software original. Si se intenta 
descargar una actualización del 
sistema operativo y detecta que 
el software es pirata, automática-
mente lo bloquea.

Los programas 
más pirateados

En el sector del diseño 3D en jo-
yería los programas más piratea-
dos están basados en Rhinoceros 
y, por otro lado, 3D Coat, Zbrus, 
Materialize, Keyshot, etc.
Los programas más pirateados, 
según SIAA (Software & Informa-
ción Industria Asociación):
1. Symantec Norton Anti-Virus.
2. Adobe Acrobat.
3. Symantec PC Anywhere.
4. Adobe PhotoShop.
5. Autodesk AutoCAD.
6. Adobe DreamWeaver.
7. Roxio Easy CD/DVD Creator.
8. Roxio Toast Titanium.
9. Ipswitch WS_FTP.
10. Nero Ultra Edition.

Ejemplo de conversación para intentar vender
software pirata por Faceboock en privado

Pagina web fraudulenta, listo para descargar licencia 
Rhinoceros ultima versión pirata

Listado de programas piratas o falsifi caciones, 
ofrecidos en la red para descargar

© Manuel Ángel Piñeiro Solsona,
técnico y especialista en 3D

La piratería del software nos afecta a 
todos; el software ilegal es perjudicial 
para la innovación. Se estima que las 
empresas españolas padecen un pro-
blema demasiado común y extendido, la 
utilización de software pirata. Pero tam-
bién ocurre entre particulares, incluso 
que ni siquiera saben que constituye de-
lito. Los usuarios de software pirata lo 
buscan y descargan de forma intencio-
nada, una actividad que cuesta a la in-
dustria global del software decenas de 
miles de millones de euros en pérdidas 
de ingresos anuales. En este artículo re-
pasamos formas y modus operandi.

El 44% del software con el que 
trabajan las empresas españolas 
es ilegal. Ello supone que dentro 
de la lucha por evitar la piratería, 
el número de denuncias se vaya 

incrementando de forma notoria. ¿Cuá-
les son las vías más comunes para que 
una empresa sea denunciada? Más de la 
mitad de las denuncias corresponden a 
empleados o exempleados. El 38% res-
tante viene de empresas de la compe-
tencia. Muchas veces las empresas caen 
en la tentación de utilizar software pirata 
con ánimo de ahorrar costes, pero no es 
todo tan fácil y seguro. 

Hay diversos tipos de piratería de 
software. Algunos son fraudes perpetra-
dos a gran escala, mientras que otros 
son cometidos por personas que ni si-
quiera se dan cuenta de que sus accio-
nes son criminales. Dos de las formas 
más comunes de piratería del software 
son las copias realizadas por el usuario 
fi nal, amigos que se prestan discos en-
tre sí. Y la otra, organizaciones que no 
reportan el número real de instalaciones 
del material que realizaron.

También en las redes hay personas 
sin escrúpulos, donde interactúan con 
usuarios en grupos de joyería, envián-
doles publicidad de programas con un 
coste muy barato, ofreciendo la insta-
lación en modo remoto. Entre los sitios 
típicos se encuentran las redes de igual 
a igual (P2P), los sitios de subastas que 
ofrecen software falsifi cado u obsoleto y 
los sitios web que ofrecen a los usuarios 

descargas gratuitas de software a cam-
bio de otro software.

La piratería de  software del usua-
rio fi nal  ocurre cuando una persona no 
autorizada hace copias de una pieza de 
software. Esto incluye copiar programas 
para su instalación o distribución, usar 
una única copia de licencia para instalar 
un programa en varias computadoras, 
usar software restringido, no comercial 
sin la licencia adecuada o aprovechar 
las ofertas de actualización sin tener una 
copia legal del software para actualizar.

La carga del disco duro ocurre cuan-
do una empresa instala copias no autori-
zadas de software en los discos duros de 
las computadoras que vende. Este tipo 
de  piratería se realiza como un “incen-
tivo” para alentar al usuario fi nal a com-
prar su software u obtener sus actualiza-
ciones para que compre el hardware de 
ese distribuidor en particular. 

La empresa Gemvision, debido  a la 
popularidad de su software, ha contra-
tado a compañías internacionales para 
investigar quién vende su software de 
modo ilegal en paginas online. A su vez, 
Gemvision tiene contratos en muchos 
países donde la piratería es perseguida 
y penalizada con fuertes sanciones.

Multas durísimas
La condena económica por infrin-

gir la normativa de copyright puede ser 
millonaria. El uso ilícito de este tipo de 
productos puede conllevar multas muy 
elevadas para la empresa que comete el 
delito, ya que el primer riesgo que asu-
me es recibir una denuncia por violar 
los derechos de la propiedad intelectual 
de la sociedad que ha creado el progra-
ma. Este constituye un delito recogido 
en el artículo 270 del Código Penal y está 
castigado con la cárcel. 

Como adelantaba, en muchos de es-
tos países donde Gemvision tiene con-
tratos, es la misma policía la que tiene el 
derecho a entrar en compañías o casas 
particulares si se tiene la sospecha de 
que se puede estar utilizando software 
pirata (Fuente ofi cial: Gemvision).

El delito de piratería genérico está 
castigado con la pena de prisión de seis 
meses a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses. Sanciones que invi-
tan a pensárselo dos veces.

Entre particulares
Comprar copias duplicadas de un pro-

grama o compartir un programa con un 
amigo puede contar como piratería, ya 
que la instalación de un programa en va-
rias computadoras a la vez viola el acuer-
do de licencia del mismo. Por otro lado, 
el software pirateado puede transportar 
virus que infectan las computadoras. Se 
estipula que un 24% de las copias pira-
teadas de Windows están infectadas. En 
este tipo de programas cuyo origen no 
es el propio, el fabricante puede incluir 
virus, troyanos o software espía que su-
ponga un perjuicio grave para la seguri-
dad de un negocio.

Graves consecuencias
La falsifi cación, duplicación y distri-

bución a gran escala de software copia-
do ilegalmente por paginas web encu-
biertas en países sin restricciones tiene 
graves consecuencias. El pirata provoca 
el desempleo, se enriquece ilícitamente 
y roba al Estado los tributos que debería 
pagar. Y lo que es más grave; promueve 
la fuga de talentos.

Hoy en día, las empresas globales de 
software denuncian que la piratería ha 
aumentado entre un 20 y un 30% debi-
do al COVID-19 y como resultado del au-
mento de consumidores que trabajan y 
estudian desde casa.

La piratería de software digital ha 
causado incontables pérdidas de trabajo 
dentro de la industria global. Así mismo 
las empresas de software son menos ca-
paces, o quizá estén menos dispuestas 
a invertir en investigación y desarrollo.

Hablando de falsifi cación
La falsifi cación es generalmente lo 

que la gente piensa cuando escucha 
el término “piratería de software”. La 
falsifi cación es la reproducción, distri-
bución o venta ilegal de material prote-
gido por derechos de autor. Los falsifi -
cadores se han vuelto tan sofi sticados 
que puede ser difícil para los usuarios 
distinguir entre productos genuinos y 
falsifi cados, especialmente cuando en-
cuentran copias casi idénticas de cajas, 
manuales, acuerdos de licencia, tarjetas 
de registro y características de seguri-
dad junto con la copia del programa de 
software. 
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Por qué es tan importante el decapado
y cómo evitar vicios y errores comunes
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La cubeta Technofl ux BL-625 ofrece un excelente blanquimiento
para prevenir óxidos metálicos indeseados

Las nuevas tecnologías y herramientas brindan resultados
mucho más precisos y sostenibles

© Ferran Latre, techinical lead División 
Joyería de Benmayor 

El decapado, o el baño de blanqui-
miento, es uno de los trabajos más ha-
bituales en el taller de joyería. En este 
artículo explicaremos su función en la 
creación de piezas de joyería y cuál es el 
proceso químico que se produce al de-
capar. Conocer bien este proceso es de 
suma importancia ya que el decapado es 
algo tan habitual que a menudo se ad-
quieren vicios que nos llevan a cometer 
errores en su formulación, o en el mismo 
proceso de trabajo.

Por qué es tan necesario realizar 
el proceso de decapado y qué 
ayuda a prevenir? Las aleacio-
nes utilizadas por el joyero tien-
den a oxidarse. Al ser sometidas 

a altas temperaturas y al estar en contac-
to con la atmósfera surgen óxidos metá-
licos. El más común de estos es el óxido 
de cobre (CuO), fácilmente reconocible 
por su característico tono que puede ir 
del gris al negruzco. Pero también se oxi-
dan los diversos metales que componen 
la pieza, así como las soldaduras utiliza-
das en ella. Esta oxidación se produce 
durante los procesos de fundición, reco-
cido y soldadura.

La prevención es tan importante 
como la eliminación de estos óxidos, por 

un lado, para garantizar la calidad de 
las piezas, pero también hay que tener 
en cuenta el factor económico. Cuando 
estos óxidos se adhieren al metal ab-
sorben partículas, causando mermas. El 
dinero invertido en los metales puede li-
teralmente oxidarse ante nuestros ojos.

Dos formas de evitar la oxidación
Al hablar de prevención estamos ha-

blando de la protección del metal para 
evitar la oxidación y la consiguiente 
merma. Esta tarea se puede realizar bá-
sicamente de dos formas: la química, 
utilizando un Flux (un químico líquido), 
o bien un gas reductor.

Un gas reductor es un tipo de gas más 
pesado que el oxígeno. Esto produce un 
desplazamiento del oxígeno que está 
en contacto con la superfi cie del metal, 
evitando su oxidación. En la actualidad 
los avances tecnológicos permiten y fa-
cilitan la utilización de gases reducto-
res, como por ejemplo nitrógeno (N2), o 
el más habitual en joyería: el argón (Ar) 
para los equipos de fusión, microfusión, 
recocido y soldadura.

Aun así, el método más tradicional y 
habitual para prevenir la oxidación es el 
uso de Flux. Al aplicarlo sobre el metal, 
forma una barrera que impide la forma-
ción de óxido. Este método tiene un in-
conveniente: los componentes químicos 
de las piezas pueden perder sus propie-

dades. Una de las causas es la cristaliza-
ción. Al aplicar el Flux y trabajar con al-
tas temperaturas, se puede producir una 
transformación indeseada de los quími-
cos. En la superfi cie metálica, se crea la 
cristalización de químicos y zonas oxi-
dadas que no estén protegidas por los 
compuestos antioxidantes del Flux.

Blanquimiento y precauciones
La solución habitual para eliminar 

los restos de cristalización y los óxidos 
es realizar un decapado de la superfi cie 
mediante un baño comúnmente conoci-
do como blanquimiento.

El blanquimiento es un baño com-
puesto por una base ácida como, por 
ejemplo: ácido nítrico (HNO₃), ácido sul-
fúrico (H₂SO₄), ácido clorhídrico (HCl), 
ácido cítrico (C₆H₈O₇) o acido fl uorhídri-
co (HF).

Es necesario recordar que la mani-
pulación de ácidos es muy peligrosa, 
por eso recomendamos utilizar siempre 
recipientes adecuados para el baño de 
blanquimiento, así como elementos de 
protección personal, como guantes de 
goma y gafas. Por normativa, todos los 
productos químicos, especialmente los 
peligrosos, deben estar acompañados 
de una fi cha de seguridad que describa 
las características de cada uno. Si el pro-
ducto químico a utilizar no viene con una 
fi cha de seguridad al adquirirlo, hay que 

preguntar a nuestro proveedor. En esa fi -
cha estará toda la información sobre los 
riesgos, la manipulación y qué hacer en 
caso de uso inadecuado.

También existen productos iguales o 
más efi caces que los ácidos comentados 
anteriormente. Las Sales SB, por ejem-
plo, son más fáciles de manipular y me-
nos peligrosas en su uso.

Uno de los factores que más infl uye 
en la efi cacia y rapidez del decapado es 
la temperatura del baño de decapado, 
tanto para su preparación como para su 
correcta utilización. Actualmente han 
quedado obsoletos los recipientes como 
cápsulas de plomo, cerámica y cristal, 
así como los sistemas arcaicos de calen-
tamiento del baño del decapado. Es por 
eso que en la actualidad se utilizan cu-
bas de decapado que hacen que el baño 
sea más efi ciente, más respetuoso con 
la salud laboral del operario y también 
con el medio ambiente.

En la actualidad existen en el merca-
do cubas para el blanquimiento como la 
cubeta Technofl ux BL-625, que en su co-
rrecta manipulación ofrece un resultado 
de blanquimiento óptimo para prevenir 
óxidos metálicos indeseados. Su uso 
además previene la inhalación de vapo-
res que, a la larga, podrían ser perjudi-
ciales. 

Recomendaciones generales

Para hacer un buen uso del material 
que tengamos disponible a la hora 
de decapar, vamos a seguir unas re-
comendaciones generales. En primer 
lugar, y por encima de todo, leeremos 
las instrucciones del químico que va-
yamos a utilizar, esto nos ahorrará 
tiempo y posibles disgustos.
Nos protegeremos mediante EPIs, se-
gún la fi cha de seguridad del químico. 
Las temperaturas del baño de decapa-
do adecuadas oscilan entre 45-60 gra-
dos, nunca lo llevaremos a ebullición.

Antes de sumergir la pieza debemos 
asegurarnos de que está debidamen-
te enfriada, ya que podrían romperse 
las soldaduras. Para evitar la contami-
nación del baño usaremos pinzas no 
férricas. Neutralizaremos el baño áci-
do mediante 50gr/L de bicarbonato de 
sodio (NaHCO₃), imprescindible para 
piezas huecas. Al fi nal, neutralizare-
mos el baño, respetando el medio am-
biente, antes de entregarlo en nuestro 
punto de reciclado habitual.
Así pues, un buen decapado es esen-

cial para que las piezas queden bien 
soldadas, no haya mermas y que el 
metal mantenga sus propiedades y 
características. Además, nunca es mal 
momento para cambiar viejos hábitos 
que, aparte de ser perjudiciales para 
el medio ambiente, ponen en riesgo la 
salud del joyero. Además de actualizar 
el equipo y sumarse a las nuevas tec-
nologías, que nos brindan unos resul-
tados de decapado más sostenibles y 
más precisos.

Mundo Técnico Oro 
y Hora recomienda

Entrar en la web de Benmayor 
para informarse más sobre la 
cubeta Technofl ux BL-625, su se-
guridad de uso y resultados ópti-
mos.
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El mundo nupcial experimenta 
una evolución en materia 
joyas. Las ganas de celebrar 
el amor están más presentes 
que nunca y las tradiciones 

propias de una boda se alían con nuevos 
gestos y códigos de estilo.

La calidad y la originalidad son las 
claves que triunfarán este año a la hora 
de elegir una joya, ya sea una alianza o 
anillo de compromiso o las joyas de la 
novia que completarán ese vestido tan 
mágico. Los novios quieren hoy una joya 
que sea una propia extensión de ellos 
mismos, que refl eje su estilo personal y 
también su historia y sentimientos. Al fi n 
y al cabo, estamos hablando de joyas que 
deben durar toda la vida y que son, proba-
blemente, la elección más importante. 
Así es que, a estos valores que transmiten 
la historia de la pareja, se añaden carac-
terísticas como el diseño, que debe ser 
único y muy personal. 

Aunque la tradición siempre estará 
presente en el mundo nupcial, este año 
las tendencias también apuestan por 
diseños no tan convencionales, para 
novias que buscan arriesgar un poco y 
transmitir su carácter a través de joyas 
diferentes. Joyas frescas y modernas se 
colocan también en un primer plano y 

conviven con las piezas clásicas “de toda 
la vida”. 

La estética vintage continúa estando 
muy presente, así como las piedras de 
colores, las formas “raras” y el oro en sus 
diferentes tonalidades. 

Como tendencia estrella, las perlas 
son rescatadas en el mundo nupcial y 
se elevan al primer puesto. Collares de 
varias vueltas, maxi pendientes, pulseras 
y anillos. Las perlas vuelven a ser el favo-
rito de las novias, ofreciendo una estética 
dulce y moderna a partes iguales. 

Las riviere, tendencia sorpresa de la 
temporada que ha llegado para quedarse, 
también conquista el mundo nupcial con 
diseños reeditados. 

Las alianzas y los anillos de compro-
miso amplían su abanico de posibili-
dades ofreciendo piezas más llama-
tivas, algunas en formato maxi, y con 
carácter. Elegir entre un sinº n de formas 
y variaciones es hoy posible en el mundo 
nupcial, cumpliendo con las necesidades 
de todos los gustos y estilos para que 
nada falle en un día tan especial. 

En defi nitiva, en el mundo nupcial las 
joyas toman un especial protagonismo 
y elegir que piezas nos acompañarán se 
vuelve un momento muy importante. 

Descubrimos las joyas en tendencia 
que protagonizarán un día mágico (para 
seguir luciendo después). 

Anillos de compromiso
Desde diseños con piedras de colores a otros personalizados; los anillos de compro-
miso muestran su lado más espectacular para ofrecer desde su versión más clásica 
hasta su lado más moderno. Anillos trepadores, formas geométricas, un formato 
mini o combinaciones de materiales. 
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Los analistas siguen manteniendo 
el oro como un atractivo refugio segu-
ro en un mundo lleno de incertidumbre 
geopolítica, situación que dista mucho 
de cambiar a corto y medio plazo dado, 
por ejemplo, el confl icto bélico auspicia-
do por Putin. Como siempre, el oro to-

davía tiene mucho potencial de subida, 
pero por ahora toca ser paciente.

Veremos cómo transcurre la entrada 
en la primavera y qué nos depara el mer-
cado y sus infl exiones a lo largo de este 
año. 

Mundo Técnico

La subida de precios de enero se evaporó en febrero

La demanda de oro creció un 18% en 2022

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 15 AÑOS
 29/2/2008 21,114 456,785

HACE 10 AÑOS
28/2/2013 40,182 780,735

HACE 5 AÑOS
28/2/2018 35,782 475,670

HACE 1 AÑO
 28/2/2022 56,316 769,206

HACE 1 MES
 31/1/2023 58,277 750,462

Precio del oro en $/onza febrero 2023 Precio de la plata en $/onza febrero 2023

© Alberto Vergara,
director fi nanciero de Sempsa JP

Ala fecha de esta reseña 
(26/02), el precio del oro y 
de la plata vuelven al mismo 
rango con el que arrancaron 
este 2023. La fuerte subida 

que ambos metales experimentaron en 
enero se evaporó durante este mes de 
febrero. Así, el precio del oro se sitúa en 
los 1.811 usd/oz y el de la plata en los 
20,8 usd/oz. El metal amarillo está “có-
modo” en el rango de los 1,800 usd/oz 
aunque el viento de cara puede hacerle 
retroceder más cerca de los 1,750 usd 
a corto plazo según reconocen muchos 
analistas. 

Lo que hizo subir el oro y la plata en 
enero fue la repentina bajada del USD 
con respecto a las otras principales di-
visas al abandonar la FED los incremen-
tos ya familiares de 0,75% y adoptar una 
subida menor de tipo, el 0,50%. Se pen-

saba así que por fi n la infl ación se esta-
ba controlando tanto en USA como en la 
zona Euro y que la deuda soberana, so-
bre todo la estadounidense, iba a dejar 
de ser una dura competencia para el oro 
y para la renta variable. Pero la guerra 
contra las subidas de precios que tanto 
la era posCOVID-19 como la guerra en 
Ucrania han propiciado, está aún lejos 
de ser un problema. La infl ación sigue 
siendo una amenaza importante para la 
economía de EE.UU. y el regulador mo-
netario deberá seguir remangándose 
contra ella. Dicha infl ación persistente 
ha llevado el rendimiento de los bonos 
estadounidenses a dos años al 4,8%, su 
nivel más alto desde 2007. Los bonos a 
10 años están cercanos a superar el 4%.

Con estos mimbres es difícil espe-
rar una revalorización del metal a corto 
plazo. Normal, poner una inversión con 
riesgo casi cero al 4,8% a dos años, por 
mucho que esta no combata la infl ación, 
es un adversario duro en la cartera de 
decisiones.

Aún así el oro ha perdido menos en 
la última semana que la renta variable 
americana: un 1,6% de pérdida de valor 
vs. 2,5% de bajada del S&P 500.

Faltaba por conocer el último infor-
me elaborado por el World Gold 
Council (WGC) en referencia a 
2022 en el terreno de la demanda 
de oro. Este pasado 31 de enero 

fueron publicadas en su web las ten-
dencias denotando un aumento del 18% 
interanual, alcanzando las 4.741 tonela-
das, la cantidad anual más alta desde 
2011. Como ya se apuntó en el pasado 
número de Mundo Técnico Oro y Hora fue 
el cuarto trimestre quien impulsó dicha 
situación apuntalada “por fuertes com-
pras del banco central y una inversión 
minorista persistentemente fuerte”, se-
gún explica el informe elaborado por el 
Consejo Mundial del Oro.

La demanda de los bancos centrales 
ha llegado a las 1.136 toneladas frente a 
las 450 de 2022. O sea que se ha mul-
tiplicado más allá del doble. Afi rma el 
WGC que representa un “nuevo récord 
en 55 años”. La demanda de inversión, 
sin contar OTC, fue mucho más discre-
ta, situando la subida en un 10%. Los 

expertos lo achacan a una “notable des-
aceleración en las salidas de ETF y una 
fuerte demanda de lingotes y monedas 
de oro”.

Refi riéndonos a esta última moda-
lidad de inversión hay que destacar el 
protagonismo de Europa y especialmen-
te de Alemania que se saldó en más de 
300 toneladas, ayudando a equilibrar 
números ante una China más cauta. 
También Medio Oriente apostó fuerte 
por esta partida con un 42% más de in-
versión respecto a 2021.

Y fi nalmente hay que referirse a la 
joyería, que, para los especialistas del 
WGC, se comportó con mayor debilidad 
en su demanda. A ello aportó con más 
fuerza la actitud del consumidor chino 
que redujo su apetito de joyas a un 15% 
menos, algo ahogado por los “bloqueos 
continuos de COVID-19 durante la mayor 
parte del año. El repunte del precio del 
oro en el cuarto trimestre también con-
tribuyó a la disminución anual de la de-
manda de joyería”. 
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Perlas
Las perlas nos conquistan cada temporada con nuevos estilos aunque, esta vez, llegan 
pisando fuerte en el universo nupcial. Los clásicos collares de perlas de una vuelta se 
alían ahora con collares de varias vueltas, otros más sofi sticados, maxi pendientes y 
anillos. Las perlas son un must siempre. 

Majorica

Durán ExquseSalvatore Plata

MIO Diamonds

Argyor

Secrecy

Marea

Lotus Silver

Marina García

Joyas de color
Aunque el diamante siempre ha sido la piedra por excelencia del mundo nupcial, y su 
brillo expresa claramente el motivo, las piedras de color conquistan este universo y se 
convierten en nuevas favoritas. Desde el tradicional azul hasta otros colores como el 
rosa, el verde o el azul en otras versiones. Las novias eligen el color esta temporada.

Bea Soldado Durán Exquse

Viceroy

Radiant

Eugenio Lumbreras

Nomination

T-Adoro

Nanis

Marina García

Salvatore Plata
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Mabina

Las JOYAS DE NOVIA que son tendencia
Collares & Gargantillas

Las gargantillas y collares se han convertido en una tendencia en auge para las novias 
y es que, en su estilo más sofi sticado, son capaces de transformar cualquier vestido 
nupcial. Para un look equilibrado, las propuestas son infi nitas con, una vez más, 
códigos más clásicos o más atrevidos. 

Studio 1

Victoria Cruz

Marea

Secrecy

Durán Exquse

Nanis

T-Adoro

Viceroy

GoFrey

Mamam et Sophie

Vidal&Vidal

Nomination

Radiant

Salvatore Plata
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Las JOYAS DE NOVIA que son tendencia
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Alianzas
Una alianza debe durar para toda la vida y también es importante como la luciremos a 
diario. Más allá del clásico estilo, el mundo de las alianzas crece ofreciendo versiones 
con un toque único que marca la diferencia. Y es que, esta temporada, la calidad se 
alía con la originalidad y la personalidad. 

Belen Bajo

Durán Exquse

Alianza Arte

Nanis

Studio 1

Argyor

Marea

Unica

Ele Ka

Maiter Diseño

Chi Mi Ama

Luca Barra

MabinaMabina

GoFrey

Nomination

Durán Exquse

Lotus Silver

Rivieres
Aunque son un clásico en el sector joyero, las rivieres han conquistado a todas las 
generaciones, convirtiéndose en objeto de deseo que ahora se cuela también en el 
joyero de la novia como un esencial. Desde su estilo más sofi sticado y clásico, hasta 
la riviere que se presenta con nuevas formas o materiales. 



Las JOYAS DE NOVIA que son tendencia
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Argyor

Gold&Roses

Mabina

Nanis

Nomination

Salvatore Plata

T-Adoro

Liska

Majorica

Viceroy

Victoria Cruz

Rue des Mille

Merina

Studio 1

Marina García

GoFrey

Marea

Lotus Silver

Pendientes
Otro must en el mundo nupcial que se aleja de formas y estilos discretos. Esta tempo-
rada, pendientes aptos para cualquier otro momento del día suben al altar, sin dejar 
de lado los clásicos que se visten con un nuevo estilo para ofrecer un toque más 
moderno. En formato maxi, cortos o trepadores, los pendientes son protagonistas. 
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Las tendencias de la temporada 
en Chi Mi Ama

La atención a los detalles y la creatividad 
en LUCA BARRA

Chi Mi Ama, la marca italiana 
con presencia en España, 
destaca por su diseño refi nado 
con la calidad propia del Made 
in Italy y por joyas “de todos los 

días”. Una fi losoº a de marca muy clara 
que se traduce en piezas que, aunque 
siguen las tendencias de la temporada, 
son también un fondo de joyero que 
nunca debe faltar. 

En las propuestas de la temporada, 
Chi Mi Ama viste de color piezas que 
perduran en el tiempo y que siempre 
tienen un importante espacio en el joyero. 
Como las riviere, un icono del mundo 
de la joyería que se ha convertido en 
tendencia absoluta y que la marca tiñe 
en diferentes colores, sin olvidarse del 
diseño clásico con cristales blancos; y 
los anillos más buscados, en plata 925 y 
disponible en color zafi ro, esmeralda o 
rubí. A estas llamativas propuestas se 
unen otros clásicos como los colgantes 
de iniciales o símbolos, como el corazón. 

Joyas con un estilo fresco y elegante, 
refi nadas, versátiles y, sobre todo, multi-
facéticas para combinarlas en cualquier 
momento del día y crear total looks. Al 
mismo tiempo, Chi Mi Ama destaca 
por la exclusividad y accesibilidad, que 
conviven en armonía. 

El Made in Italy y el cuidado de 
los detalles caracterizan a Luca 
Barra, con sede cercana a la 
hermosa costa de Amalfi . Una 
realidad joven y competitiva 

con joyas fáciles de llevar que ofrecen la 
emoción de encontrar siempre la pieza 
perfecta en cada ocasión. De collares de 
mujer a pulseras de hombre, pasando por 
anillos de mujer, pendientes de niña y un 
sin fi n más de alternativas para mujeres 
y hombres únicos y con personalidad. 

Luca Barra propone siempre nuevas 
colecciones según la temporada del año, 
para adaptarse a todos los estilos, nece-
sidades y gusto de un target cada vez más 
variado y exigente. Además, Luca Barra 
no crea joyas preciosas, sino joyas únicas 
que relatan momentos de la vida, con 
el justo equilibrio entre la calidad y el 
precio. 

Creatividad, ambición y simplicidad 
son las características fundamentales 
de esta marca italiana, tres claves que 
la diferencian de otras en el mercado; 
sin olvidarnos del otro punto fuerte: 
el diseño, estrictamente Made in Italy. 

RT D - R o l au  T i m e  D i s t r i b u i d o ra 
Roberto Gallegos
Tel: 686 455 732
IG: @rtd_rerum_chi_mi_ama_spain 
E-mail: rtd16.roberto@gmail.com

La atención a los detalles, la búsqueda 
continua de nuevos materiales y el deseo 
de ser siempre innovadores representan 
los elementos clave para el éxito de Luca 
Barra. 

RT D - R o l au  T i m e  D i s t r i b u i d o ra 
Roberto Gallegos
Tel: 686 455 732
IG: @rtd_lucabarra_spain 
E-mail: rtd16.roberto@gmail.com
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FESTINA, 120 años de historia en una 
Edición Limitada

ESTILO
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El tiempo no se puede detener, 
pero se puede celebrar de una 
manera inolvidable: Festina 
d e d ic a  a  l o s  ve rd ad e ro s 
amantes de la marca, sinónimo 

de calidad, estilo y precisión, un reloj 
que celebra sus 120 años en una serie 
limitada. Recorriendo estos 120 años de 
historia y éxitos, Festina logra que esta 
icónica colección de relojes automáticos 
sea única, con una producción de solo 120 
piezas numeradas. Estos son verdaderos 
artículos de colección, Edición Limitada, 
caracterizados por altos estándares 
técnicos, calidad Swiss Made y diseño 
refi nado. 

Descubrimos el reloj que celebra los 
120 años de historia de Festina. 

Una propuesta de alta gama
Diseñado para el máximo confort 

y libertad, el reloj 120 aniversario de 
Festina presenta una caja de acero 
inoxidable color plata de 41,50 mm en la 
versión masculina y 34 mm en la versión 
femenina, y ambos con bisel estriado y 
correa de piel azul marino, trabajada con 
efecto cocodrilo y con pespuntes azules, 
elemento que otorga un toque de estilo 
personal. 

La gran esfera azul océano, con índices 
tipo bastón, alberga el logo de Festina a 
las 12h y la bandera de España a las 9h, 
para identifi car con orgullo el espíritu de 
pertenencia y la vocación internacional 
de la marca. El diseño clásico y natural 
esconde un mecanismo de gran comple-
jidad: desde la apertura a las 6 en punto 
se puede ver parte del corazón palpitante 

del reloj, el volante. Y el fascinante y pres-
tigioso movimiento automático, con 44 
horas de reserva de marcha, 23 rubíes y 
la protección contra impactos de doble 
cono Incabloc. 

Movimiento Newton
El movimiento Newton patentado 

Swiss Made, protegido por un cristal 
de zafi ro, también es visible a través del 
fondo de caja transparente que permite 
apreciar la masa oscilante y, en parti-
cular, el hermoso rotor azul con deco-
ración Còtes de Genève y el logotipo de 
Festina. 

En el fondo de la caja atornillado, 
encontramos la inscripción “1920 Festina 
2022”que celebra este importante aniver-
sario; en la parte inferior, el número de 
serie que garantiza la exclusividad del 

reloj; y en los laterales, las características 
que convierten a este sofi sticado reloj en 
una pieza especial. 

Diseñado para el hombre y la mujer 
contemporáneos, fascinados por la clase 
atemporal de los relojes más exclusivos, 
el reloj que celebra el 120 aniversario de 
Festina, en el que encontramos todo el 
legado de la marca, es la síntesis perfecta 
entre clasicismo y elegancia. 

Festina, que ha desempeñado un 
papel importante en la historia de la 
relojería desde 1902, ha sido capaz a lo 
largo de los años de transformar lo ordi-
nario en extraordinario, combinando la 
estética clásica con la contemporánea, la 
excelencia de los materiales con la singu-
laridad del estilo. Características que se 
traducen en esta Edición Limitada que 
celebra una larga trayectoria. 
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NOWLEY presenta sus nuevas colecciones 
para hombre más deseables
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Con la mirada puesta en la 
primavera, Nowley lanza unas 
nuevas colecciones llamativas 
y funcionales que denotan un 
lujo asequible. 

La primera de las colecciones Hot, 
para hombre, se compone de un reloj 
en ocho versiones con la esfera grabada 
con un relieve sutil. En ella, encontramos 
desde el reloj clásico con esfera blanca 
o negra, ambos con bisel negro, hasta 
la versión más actual con esfera azul o 
negra y bisel a juego, con los índices en 

contraste en color dorado o dorado rosa, 
que le aportan un aire de sofisticación. 
Todos ellos, con 5ATM, armis de acero 
plateado, dorado o bicolor, y con un PVP 
que oscila entre 59,90€ y 69,90€. Este 
reloj, además, tiene la particularidad de 
tener las agujas y los índices luminosos, lo 
que permite ver qué hora es aún cuando 
no se disponga de suficiente luz. En cual-
quier caso, un reloj a tener presente para 
cualquier ocasión especial. 

Paralelamente, Nowley ha creado un 
reloj más deportivo para la misma colec-
ción Hot, con una impermeabilidad de 
5ATM y seis diseños. La combinación 

de la esfera de color blanco, negro o azul 
con la correa azul, marrón o negra, hacen 
de este reloj un esencial para completar 
el vestuario, con un PVP de 49,90€. La 
correa del reloj, combina la parte exte-
rior textil con relieve y una textura agra-
dable al tacto, con el lado interior de piel. 
Además, el pespunte a contraste de la 
correa le aporta distintividad. También 
cuenta con las agujas y los números 
luminosos. Además, su esfera tiene una 
profundidad característica que hace aún 
más especial este reloj. 

De la misma manera, y siguiendo la 
tendencia de los accesorios para hombre, 

Nowley Jewelry da la bienvenida a su 
primera colección Urban. Una colección 
cosmopolita de pulseras de piel de alta 
calidad o silicona y acero, que ya cuenta 
con más de quince modelos distintos, con 
un PVP a partir de 25,90€. 

La gama Nowley Jewelry para hombre, 
presenta brazaletes lisos o grabados, con 
diversas combinaciones de acero blanco 
y negro, con un práctico cierre con imán 
o con cierre de seguridad. Todo ello 
siguiendo los estándares de calidad de la 
marca Nowley. 

Siguiendo la tendencia de los accesorios para hombre, Nowley Jewelry 
da la bienvenida a su primera colección Urban

Nowley presenta Hot, una colección para hombre llamativa y funcional 
que adelanta la primavera 
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Un renovado 2JEWELS presenta su 
colección Primavera-Verano 
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Todo esto se suma a un servicio exce-
lente, que hace que 2Jewels se convierta 
en una excelente propuesta y con la ambi-
ción de ser un actor altamente relevante 
en el mercado de la joyería en acero. 
“Somos conscientes del reto, aunque 
con la total confianza que tenemos en 
esta propuesta de valor diferenciada y 
sólida. Es un segmento de mercado que 

queremos trabajar intensamente y de una 
manera distinta. Todo esto, acompañado 
por las otras marcas del grupo, Kidult y 
Mabina, aportan una oferta para nuestros 
clientes completamente desertifi cada y 
que cubre los distintos segmentos que 
nuestros clientes necesitan hoy en día”, 
afirma el grupo. Y es que su objetivo a 
corto-medio plazo es que la marca esté 

representada a lo largo de todo el terri-
torio español y portugués; “disponemos 
de un equipo que da cobertura a todo el 
país, aunque estamos buscando a alguien 
que nos ayude a desarrollar nuestras 
marcas en la zona Norte”. 

2Jewels empieza el año pisando 
fuerte. 

© Beatriz Badás Álvarez

Con un aire renovado, el grupo 
Mabina lanza su nueva colec-
ción Primavera-Verano de 
2Jewels, en la que se podrá 
encontrar una extensa colec-

ción tanto en mujer como en hombre. 
2Jewels busca diferenciarse de un 
mercado muy competitivo basándose 
en tres pilares fundamentales: producto, 

imagen y presentación. 
En producto, destaca la colección 

renovada de mujer y hombre, traba-
jando en propuestas de joyería en acero y 
siguiendo los altos estándares de calidad 
propios de Mabina. La apuesta por el 
acero se debe a que este permite disfrutar 
de sus ventajas como material, ya que es 
resistente, económico y polivalente, lo 
que permite a la vez trabajar diseños de 
auténtica joyería. 

En cuanto a imagen, 2Jewels apuesta 
por una nueva presentación de escapa-
rate. “Hemos trabajado un nuevo display, 
disponible ya para esta colección, donde 
queremos aumentar la percepción de 
valor de la pieza, independientemente 
del material con el que esté fabricada. 
Esto sin duda nos ayudará a posicionar 
la colección de una manera mucho más 
cualitativa de cara al consumidor fi nal”, 
afirman desde Grupo Mabina para 

Contraste.
El último pilar fundamental, la 

presentación, se engloba en el nuevo 
packaging. El hecho de ser un producto 
más asequible no lo exime de disponer 
de un estuche con una calidad y presen-
tación exquisita. De este modo, se revalo-
riza el producto y la percepción de valor 
sobre el producto. 

El objetivo a corto-medio plazo del Grupo Mabina es que la marca esté representada 
en todo el territorio español y portugués 

2Jewels busca diferenciarse de un mercado muy competitivo basándose en tres pilares 
fundamentales: producto, imagen y presentación

Se buscan agentes comerciales para: 
Zona Norte

Interesados ponerse en contacto con
 David Ayala 
625 157 854
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MAREA tiene lo que buscas para el 
Día del Padre

Marea ofrece un sinfín de posibilidades que combinan calidad y precio. Relojes y joyas para 
hombres modernos que buscan funcionalidad y estilo

Presentan una gran variedad de diseños clásicos y modernos, que abarca desde relojes 
analógicos tradicionales hasta relojes digitales o multifunción; y una amplia gama de joyas 

para hombre en acero, diseñadas con materiales de alta calidad

ESTILO
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Si estás buscando sorprender a tu 
padre este 19 de marzo, Marea 
ofrece un sinºn de posibilidades 
que combinan calidad y precio. 
Relojes y joyas para hombres 

modernos que buscan funcionalidad y 
estilo. La marca relojera conoce la impor-
tancia de un regalo así, por lo que nos 
presenta sus novedades para este día 
siguiendo la creencia de que el regalo 
perfecto es aquel que combina estilo, 
calidad y precio.

Marea lleva décadas presentando 
relojes duraderos y diseños de última 
tendencia. Para este Día del Padre, 
presentan una gran variedad de diseños 
clásicos y modernos, que abarcan desde 
relojes analógicos tradicionales hasta 
relojes digitales o multifunción, adaptán-
dose al estilo y necesidades de cada padre. 

Por otro lado, Marea también ofrece 
una amplia gama de joyas para hombre 
en acero, diseñadas con materiales de 
alta calidad, resultando piezas fáciles de 

cuidar y mantener, lo que garantiza que 
sea un regalo duradero en el tiempo. Una 
gran selección formada por pulseras, 
collares, anillos… todas ellas ideales para 
el padre que busca un estilo moderno y 
atemporal.

Además, Marea ha creado un nuevo 
expositor diseñado especialmente para 
este tipo de género con materiales total-
mente novedosos en el sector. Sin duda, 
un expositor que atrae las miradas de 
los clientes y realza el producto que se 

exhibe en él. 
No podemos acabar sin mencionar 

su colección “Special edition”, la cual 
también tiene expositor propio. En él, se 
expone la combinación perfecta entre 
reloj de acero y correa de piel, con estética 
vintage, y su pulsera a juego. Sin duda, 
una excelente opción para sorprender a 
tu padre en su día especial.

Una vez más, Marea no se queda corta 
a la hora de ofrecer productos novedosos 
en fechas señaladas. 
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GARANTIA DE CONFIANZA
Detrás de cada joya, hay una historia

BRILLANTERIA
+34 976 50 53 44

diamonds@simonfranco.es

ORO
+34 976 50 53 44

info@simonfranco.es

ALIANZAS
+34 976 08 09 79

 info@alianzasssf.es

www.simonfranco.es

Madridjoya (Spain)
Vicenza Oro (Italy)
Oro Arezzo (Italy)

JCK Las Vegas (USA)
Hong Kong International Jewellery Show (China)

Diversity de SALVATORE PLATA llega en su 
versión más veraniega
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Salvatore Plata nos despierta las ganas de volver a vivir un verano especial y lo 
hace con Diversity, la colección con la que rompieron todas las reglas arries-
gando en color y diseños, acercando la variedad y buscando la libertad para 
expresarse como cada uno necesite, que ahora llega para presentarnos las 
propuestas Primavera-Verano 2023. La colección que es el ADN de Salvatore 

Plata vuelve a arriesgar con joyas que querremos lucir. 
Como en la anterior colección, Diversity está formada por diferentes líneas que 

derrochan brillo, color, carácter y personalidad. Esta temporada, destacan las dife-
rentes combinaciones de colores que dan vida a joyas que completarán cualquier 
look y circonitas en diversas tallas. Desvelamos algunas de las líneas más llamativas 
en Contraste. 

Balanced

Esta línea se caracteriza por sus suaves colores y la calidad de sus circonitas y acabados. 
Destaca el conjunto más especial, compuesto por pendientes, collar y sortija de 
plata de ley acabados en rodio con una gran circonita central en talla esmeralda y 
circonitas blancas talla brillante alrededor; el color de la piedra está disponible en 
azul zafi ro, morado amatista o verde acqua. Opulencia y distinción van de la mano 
en esta espectacular línea. 

Genuine

La línea más genuina crece en modelos y combinaciones de piedras y colores. Gargan-
tillas de plata de ley, chapada en oro rosa con distintas combinaciones de circonitas 
de color en diversas tallas, como pera, brillante, bague� e o esmeralda, serán las 
protagonistas del verano. Las pulseras, pendientes de aro o largos y los combinables 
anillos a juego completan el joyero de esta primavera; sin olvidarnos del collar “The 
Key”, el collar llave en tres combinaciones de color. 

Glow

El eslabón calabrote en su versión más sofi sticada y atrevida vuelve a ser protagonista, 
esta vez reducidos en tamaño, con forman redondeadas y colores frescos en collares, 
pulseras, pendientes y anillos; además, aparecen los tan esperados pendientes de aro. 
Lujo y distinción con un toque muy Salvatore Plata. 

Afternoon

Con Afternoon vuelve Paon, el gran éxito de Salvatore Plata que presenta ahora 
pendientes reducidos en tamaño, con sus colgantes y anillos a juego, con combina-
ciones de color exquisitas y diversas gracias a las circonitas y los cristales de color. 
En AÇ ernoon también descubrimos unos pendientes de aro a juego con sus anillos 
que, como si de una vidriera se tratase, multitud de circonitas y cristales en distintas 
tallas se aglutinan en un pavé diferente e innovador. 

Blink

Salvatore Plata versiona la tendencia por excelencia del momento. Las riviere se llenan 
de color a juego con los fi nos y atractivos collares y, para elevar el verano, Salvatore 
Plata ofrece también tobilleras. Más de 20 colores de riviere a elegir y combinar en 
piezas realizadas en plata de ley acabada en diversos chapados: rodio, oro, oro rosa y 
rutenio con circonitas de color o blancas. 
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C/ Toro,  2  -  Salamanca
Tel .  625 517 423

mal izz ia@malizz ia .com
925milesimas.com

SE BUSCAN AGENTES COMERCIALES PARA DISTINTAS ZONAS

Distr ibuido por: 
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GOYA 2023: alta joyería y joyería conviven 
en la alfombra azul

© Beatriz Badás Álvarez

El pasado sábado 11 de febrero 
se celebró la 37ª edición de los 
Premios Goya 2023 en el Audi-
torio Andalucía de Sevilla. La 
gran fiesta del cine español 

acogió la tan esperada alfombra azul del 
año para cubrirla de brillo y sello español. 

Si hablamos de alfombra roja (o azul 
en este caso), directamente interpre-
tamos que las joyas protagonistas serán, 
sin duda, alta joyería; incluso muchas 
veces piezas de ensueño y de edición limi-
tada o tesoros de archivo que vuelven a ver 
la luz tras décadas. Excepto la alfombra 
azul de los Goya 2023, que ha demostrado 
no solo que la joyería sigue ocupando un 
importante protagonismo en este tipo 
de eventos, si no que por fi n ha llegado 
ese momento en el que la alta joyería y la 
joyería conviven, ese momento en el que 
vestidos impresionantes se completan 
también con piezas que podríamos lucir 
en cualquier momento del día pero que 
no por ello son menos especiales. Así, 
hemos visto como Macarena Gómez 
completaba su vestido rosa de Teresa 
Helbig con un look muy maxi en materia 
joyas fi rmado por Aristocrazy; o Cecilia 
Suárez, que lució joyas de la colección 
Nudo de Pomellato. Las joyas más desta-
cadas de los Premios Goya aquí.

Joyas y relojes de Cartier
Cartier vistió a algunos de los protago-

nistas de la gran noche del cine español, 
como el actor Antonio de la Torre, las 
actrices Blanca Portillo, Aitana Sánchez-
Gijón y Milena Smit, embajadora de 
Cartier; también los jóvenes actores 
Manu Ríos, Pol Monen y Christian Checa; 
Natalia Lafourcade y los actores invitados 
Juana Acosta y Fernando Guallar. Entre 
las joyas de la Maison que han brillado en 
la alfombra azul destacan los pendientes 
cascada de Juana Acosta, los pendientes 
Panthère con diamantes, esmeraldas, 
ónix, oro blanco y esmalte que Milena 
Smit acompañó con un espectacular traje 
de YSL, el maxi anillo Clash (UN)limited 
de oro blanco, diamantes y ónix que llevó 
Aitana Sánchez-Gĳ ón, o el de Manu Rios, 
de la misma colección y con un estilo 
punk que acompañó con una pulsera y 
un anillo de la colección Clash; así como 
el reloj Pasha de Antonio de la Torre. 

El earlook de PDPAOLA
La actriz Ángela Cervantes posó en 

la alfombra de los Goya apostando por la 
fi rma de joyería PDPAOLA para comple-
mentar su look. Las joyas elegidas para la 
ocasión han sido una selección de dife-
rentes pendientes en oro y circonitas, 
mezcladas con piedras semipreciosas en 
diferentes colores. El total look es obra del 
estilista David Rivas. 

El brillo de Rabat
La nominada a Mejor Actriz de 

Reparto, Marie Colomb y las actrices, 
Andrea Duro, Manuela Vellés, Sara 
Sálamo, Nora Navas, María de Nati, Irene 
Montalá y Lucía Guerrero, así como el 
empresario Aldo Comas y la presentadora 
Elena Sánchez lucieron joyas de Rabat. 
Entre las joyas elegidas destacan piezas 
con diamantes negros, una tendencia al 
alza, como la pulsera rivière de oro blanco 
con brillantes negros y el anillo bombé 
con pavé de brillantes negros; los maxi 
pendientes también son un esencial de 
la alfombra roja, como los pendientes 
entrelazados en oro rosa de brillantes 
blancos que lució Lucía Guerrero o los 
pendientes rivière de oro blanco con 
diamantes talla brillante que vimos en 
el look de Nora Navas; y, la joya que gana 
cada vez más peso en cualquier momento 

Eslabones y anillos con carácter con 
Messika Paris 

La firma Messika Paris vistió a las 
actrices Maribel Verdú, Anna Castillo, 
María León, Ingrid García-Jonsson y 
Almudena Navalón. Entre las piezas que 
brillaron en esta noche, destacan joyas 
de eslabones, la tendencia por excelencia 
que sobrepasa límites y se coloca tanto 
en la calle como en la red carpet; y anillos 
articulados y dobles, otra gran tendencia.

y circunstancia, los maxi anillos, como 
el de oro blanco con filas entrelazadas 
de diamantes talla brillante que lució 
Elena Sanchez o el anillo de oro blanco 
con brazos fi nalizados en diamantes talla 
pera y marquise de Maria de Nati. 

Silvia Abascal con Tiffany&Co 
La actriz Silvia Abascal lució un set de 

joyas en oro rosa y diamantes de Tiff any & 
Co. valoradas en su conjunto en 115.000 
€ en la 37ª Edición de la Gala de los Goya. 
Un conjunto de joyas icónicas de la casa 
que demuestran su fuerza para lucirse en 
cualquier momento del día e incluso en 
una alfombra roja (o azul). 

Goya Toledo y la Edición Limitada de 
UNOde50 con fi nes solidarios 

La actriz Goya Toledo apostó por 
un collar exclusivo de UNOde50 con 
fines solidarios para esta edición de 
los Premios Goya. Se trata del modelo 
Mysterious, con el número 1/50, que se 
subastará en el evento benéfi co contra 
el cáncer que la firma de joyería cele-
brará el próximo 23 de febrero en el Real 
Casino de Madrid. Toda la recaudación 
de la subasta se destinará a GEICAM, 
grupo líder en investigación en cáncer de 
mama en España, que cuenta con un reco-
nocido prestigio a nivel internacional, 
promueve la investigación clínica, epide-
miológica y traslacional, la formación 
médica continuada y la divulgación de 
esta enfermedad. 

Aristocrazy y la fi esta de después
Cuando los focos se apagan, comienza 

la fi esta de verdad, esa en la que todo el 
mundo quiere estar y en la que, este año, 
la joyería ha sido especial protagonista y 
no únicamente por las piezas que hayan 
podido lucir todos los asistentes, si no por 
un espacio especial dedicado exclusiva-
mente al evento. La fi esta que sucede a los 
Premios Goya es la fi esta Bululú y entre 
los organizadores de esta edición estaba 
Aristocrazy, que trasladó su stand de 
piercgins al evento para que los invitados 
pudieran ponerse una joya de oro de 18 
kilates con o sin diamantes. Tampoco 
faltó su nueva experiencia Ta-tu the 
end-less chain, que consiste en ponerse 
en la muñeca, en el cuello, en el tobillo o 
en la cadera en una fi nísima cadena que 
se suelda para toda la vida. 
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La Escola Superior de Disseny de València celebra la VI edición de MELTING POINT 

© Beatriz Badás Álvarez

El departamento de Joyería de 
la Escola Superior de Disseny 
de València celebrará, del 
jueves 27 al domingo 30 de 
abril una nueva edición de la 

bienal Melting Point trobada interna-
cional de joieria contemporània. Melting 
Point se gesta durante un viaje de estu-
dios que el profesorado de Joyería de la 
Escola Superior de Disenny de València 
hace con su alumnado a Schmuck —la 
feria internacional más importante de 
joyería contemporánea celebrada en 
Alemania—, planteándose el reto de 
convertir València en un referente de 
la joyería contemporánea en el sur de 
Europa y contribuir así a la difusión de 
esta actividad en nuestro país. El reto 
da sus frutos en 2012 con la I Edición de 
Melting Point Joieria Contemporània 
València, cuyo éxito estuvo respaldado 
por la calidad de trabajos exhibidos, el 
número de participantes y visitantes y 
por las instituciones culturales locales 
que defendieron y apoyaron el proyecto, 
como el Museo Nacional de Cerámica y 
AA. SS., el MUVIM, Centre d’Artesania 

de la Comunitat Valenciana y el Octubre 
CCC, entre otros. Ahora, Melting Point 
continúa con ese éxito y celebra la VI 
edición. 

Durante cuatro días, el centro histó-
rico de la ciudad de Valencia se convertirá 
en una muestra de joyería contempo-
ránea en el que participarán joyeros y 
joyeras de reconocido prestigio, tanto 
nacionales como internacionales, 
conjuntamente con el alumnado de la 
EASD Valencia. Además, contará con la 
prestigiosa exposición Schmuck 2023 en 
la que se presentan las joyas más creativas 
y vanguardistas del mundo. 

Melting Point València, con la cola-
boración de alumnos y ex alumnos así 
como distintas instituciones públicas 
y privadas, se presenta como una alter-
nativa al concepto de feria comercial, 
incluyendo exposiciones, conferencias, 
talleres, performances y actividades 
relacionadas con la joyería, la artesanía 
contemporánea y el diseño contempo-
ráneo, con un marcado carácter cultural, 
pedagógico, público y no lucrativo. De 
esta manera, el departamento de Joyería 
de la Escola Superior de Disenny y todos 
los colaboradores se implican para que 

Valencia sea, cada dos años, la capital de 
la joyería contemporánea.

Las exposiciones de Melting Point 2023 
Melting Point 2023 tiene por obje-

tivo fomentar la joyería contemporánea 
como forma de expresión innovadora 
y posicionar este arte valenciano inter-
nacionalmente; para ello, se han organi-
zado exposiciones en diferentes espacios 
confi rmados hasta la fecha: 
• Museo Nacional de Cerámica AA.SS. 

González Martí.
• CCCC. Centro del Carme Cultura 

Contemporània.
• Centre d’Artesanía de la Comunitat 

Valenciana.
• Fabrika 12.
• Taller Pepe Mach.
• Sala Fuencisla Francés .
• EASD València. Sala de exposiciones 

Velluters.

Además, el encuentro contará con un 
programa Off  en el que se desarrollaran 
otras actividades en talleres, galerías 
y pequeños espacios del centro de la 
ciudad. También el debate crítico será 
acogido por la EASD de València a través 

de un ciclo de conferencias impartidas 
por colectivos, joyeros y joyeras de calado 
internacional. 

Las entidades colaboradoras de este 
año son: 
• Instituto Superior de Enseñanzas 

Artísticas CV.
• Escola Superior Disseny València.
• D.G. de Cultura.
• Empresas joyeras.
• Ajuntament de València.
• Handwerkskammer für München und 

Oberbayern (Cámara de Artesanía de 
Múnich y Alta Baviera). 

Trayectoria e innovación en la Escola 
Superior de Disenny de València 

La Escola Superior de Disseny de 
València cuenta con más de 170 años de 
historia y al igual que otras escuelas euro-
peas, ha evolucionado, desde la forma-
ción de las artes aplicadas y los oficios 
artísticos (Arts&CraÇ s), a la formación 
en diseño siguiendo inicialmente las 
propuestas metodológicas de la Bauhaus 
y posteriormente las de la Escuela de 
Ulm, referentes europeos en la forma-
ción en diseño. Actualmente, la Escola 
Superior de Disseny de València, es el 

Arte y Joya en Melting Point 2023

Los fi nalistas de la última edición de Arte y Joya también formarán parte 
de laVI edición de Melting Point . Sus obras podrán descubrirse en el 
Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana del 27 de abril al 2 de junio.

Finalistas Arte y joya

• Armin Najib (Irán)
• Carolina Gomes (U.S.A)
• Charlo� e Vanhoubroeck (Bélgica)
• Constantine Lisakovskiy-FLORA™ (Ucrania)
• duo Wonder-Katja Noelmans & Sofi e Hermans (Bélgica)
• Eszter Sara Kocsor (Hungría)
• Eunhee Cho (República de Corea)
• Eunseok Han (República de Corea)
• Eva Fernandez Martos (Reino Unido)
• Eva Fortuño Escriche (España)
• Gayane Avetisyan (Canadá)
• Han Ning Chiang (Taiwan)
• Isabelle Azais (Bélgica)
• Jasmin Schlesiger (Alemania)
• Jason Stein (U.S.A)
• Julia Dubenko (Rusia)
• Katerina Glinou(Grecia)
• Liana Pa� ihis (Chipre-Reino Unido)
• Minseok Kim (República de Corea)
• Nanna Obel (Dinamarca)
• Olga Chernyshova (Reino Unido) 
• Plan Botánico (Colombia)
• Purifi cación Díaz (España)
• Rita Martinez (España-Costa Rica)
• Roxana Casale (Argentina)
• Stefano Fronza (Italia)
• Stéphanie Letarte (Canadá)
• Van Arckel (España)
• Viki Gómez Carreño (España)
• Xihan Zhai (Alemania)
• Yewon Sim (República de Corea) 
• YooHyun Cho (República de Corea)
• Yoonjung Choi (República de Corea)
• Youjin Um (República de Corea)

centro público de enseñanza en diseño 
con más alumnado de España. Imparte 
Grados en Diseño reconocidos en el 
Marco Europeo de Educación Superior 
y Másteres Ofi ciales en Diseño. 

El pasado histórico de la Escuela es un 
ejercicio continuo de reivindicaciones a 
favor de la cultura del diseño, de luchas 
para contar con recursos necesarios, 
de esfuerzos por alcanzar un recono-
cimiento a nivel internacional y de un 
constante trabajo por mantener unos 
planes de estudios actualizados ofre-
ciendo “una enseñanza en diseño pública 
y de calidad” que den respuesta a las nece-
sidades sociales. 

La actividad de la Escola Superior 
de Disseny de València sobresale de los 

márgenes de lo puramente académico. 
La Escuela se concibe desde el diálogo con 
el mundo profesional y la esfera creativa, 
por eso nuestro presente es una agenda 
nutrida de actividades como Melting 
Point València. Trobada Internacional 
de Joieria Contemporànea (MPV), un 
encuentro internacional bianual, puesto 
en marcha en 2012, por el Departamento 
de Joyería, para creadores, profesionales 
y estudiantes que fomenta la joyería 
contemporánea como forma de expre-
sión innovadora. 

Información y contacto:
http://meltingpointvalencia.com/
info_meltingpoint@easdvalencia.com 
IG.: @melting_point_valencia



© Beatriz Badás Álvarez

Con Contraste Marzo llega la tercera presen-
tación de todos los creativos y artistas que 
han formado parte de la doceava edición 
del Premio Internacional Arte y Joya. Una 
entrega que demuestra el talento creativo 

que envuelve a la joyería contemporánea y que aporta 
visibilidad a este tipo de arte. De esta manera, Arte y Joya 
continúa promoviendo la visibilidad y la promoción de 
la joya en su faceta más artística, con la participación 
de artistas de todo el mundo; y es que es gracias a ellos 
también que la joyería contemporánea sigue presente y 
más viva que nunca. En estas páginas podrán disfrutar 
del arte de la joyería contemporánea. 

Contraste recomienda

Entrar en la web de Arte y Joya 
para ver la obra al completo de los 
133 participantes en el XII Premio 
Internacional Arte y Joya.
www.arteyjoya.com
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Premio Internacional ARTE Y JOYA 2022
Todos los participantes (3)
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Hiromi Suter 
Collar. “Promenade ll-Dancing in the Forest”

Colección: Flowers from Universe. 2022
www.hiromisuter.com

Japón- USA

Gian Luca Bartellone-Bodyfurnitures
Broche. “Buco Verde”

2022
www.bodyfurnitures.com

Italia

© Waldemar Kerschbaumer-adpassion.it © Hairuo Ding © Hiromi Suter© Emma Carrau © Emma McGilchrist

Emma Carrau Bueno
Collar. “Untitled”

Colección: Drop Pa� ern Necklace. 2022
ecarraubueno@yahoo.es

Italia

Emma McGilchrist
Broche. “BAR”

Colección: Women’s Words. 2022
www.emmamcgilchristjewellery.com

Reino Unido

Hairuo Ding
Colgante. “Voice of bamboo II”

Colección: Voice of bamboo. 2020
www.hairuoding.net

China

© Jen Neame-Collins © Kwangchun Park © Juan Carlos González© Mariangela Murgia © Geraldine Holden

Fabiana Fusco
Collar. “Planet earth”

Colección: Home collection. 2022
www.fuscogioielli.com

Italia

FLUXIS-Mariangela Murgia
Brazalete. “Ceci n’est pa un mur”

2022
www.fl uxis.it

Italia

Geraldine Holden
Peonza. “Silver planet spinning top”

2020
www.sweetsilversong.net

Reino Unido

Jen Neame-Collins
Collar. “Dark, Bright, Light”

Colección: Tonal Collection. 2022
www.atelierjen.com

Francia

Jinwoon Jeong
Broche. “tictoc”

2022
sg8827mo@gmail.com

República de Corea

Juan Carlos González López
Brazalete. “JC3/Rachel”

Colección: JC21. De la Silla a la Joya. 2021
jcgmidori@gmail.com

España

© Dimitris Vattis © Kazimir Skye © Jeanine van der Linde© Antonio Cuenca © Joyería Gordillo

Iro Kaskani
Anillo. “She will always go ahead”

Selected for Gioielli in Fermento 2020/21
2020

irokaskani@gmail.com
Chipre

e n e r n u m 
Colgantes. “Descubre tu interior, encuentra tú 

enernum”
Colección: Colección de números del 0 al 9 y maestros 

11, 22, 33, 44. 2022
www.enernum.com

España

Erika Lombeyda
Collar. “Entre jardines” 

2022
www.erikalombeydajoyas.com

Ecuador

Esther Gordillo
Anillo. “Darién”

Colección: #caráctergordillo. 2022
www.joyeriagordillo.com

España

Jacqueline Yajing Yao
Bolso cruzado. “Mind Flow II”

Colección: Space. 2022
www.jyjyjewelry.com

China

Jeanine van der Linde
Broche. “Turning Tides N° 25”

Colección: Turning Tides. 2022
www.jeaninevanderlinde.com

Países Bajos
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Conociendo a ERARDO RUY
en muy poco tiempo. Por un lado, estu-
vieron presentes los nervios debido a la 
incertidumbre de no saber quién sería 
el elegido, aunque simultáneamente la 
sensación de paz con uno mismo por 
haber llegado tan lejos y haber llevado 
el trabajo bien hecho. Cuando dijeron 
mi nombre, sólo podía agradecer a mis 
padres, pareja y demás seres queridos su 
apoyo incondicional. A todos aquellos que 
creyeron en el diseño y votaron, les estaré 
siempre agradecido. 

El proceso de diseño puede ser tan 
breve o extenso como uno pretenda. En 
mi caso, tuve el proyecto muy claro desde 
que comencé con la lluvia de ideas. En lo 
que a desarrollo respecta, aunque pueda 
parecer un trabajo engorroso, soy un 
apasionado del mismo y las horas volaron. 
El proceso lo comparo con un puzzle que 
uno mismo inventa para tener posterior-
mente que resolverlo. La satisfacción final 
cuando ya todo está en su sitio, no tiene 
precio.

¿Son estos concursos importantes 
para adentrarse en el sector? ¿Qué ha 
supuesto para ti poder participar en 
este concurso y ganar? 

En un sector como el nuestro, tan 
hermético y en el que es tan compli-
cado abrirse hueco, concursos de este 
calibre dan la oportunidad a las futuras 
generaciones de tocar a la puerta y decir 
“¡Hola! Esta es mi pasión, esta es mi 
propuesta y he llegado para quedarme!”. 
Haber ganado ha supuesto un antes y un 
después, ha sido el pistoletazo de salida 
en mi propia carrera personal. El público 
me ha acogido con cariño y al sector ya le 
he tocado a la puerta.

¿Cómo quieres formar parte del sector 
joyero en un futuro; a qué te gustaría 
dedicarte? 

Como comentaba, mi campo es el del 
diseño. Soy feliz trabajando tanto por 
encargo como mis propios diseños que 
luego ofrezco al público. Mi meta es la alta 
joyería y mi producto, sea cual sea, la mira 
siempre a los ojos.

¿Crees que las generaciones jóvenes 
tienen visibilidad y apoyo en este 
sector? 

Todo es relativo. Como en tantos otros 
mundos, es indispensable para los profe-
sionales luchar por ser mejores cada día 
y destacar. Me consta que muchos han 
ido abriendo el camino a las nuevas gene-
raciones y sirven de referentes a los que 
venimos por detrás, pero son muchos 
también los que abandonan el sector 
cansados de buscar su hueco. Esto se debe 
en parte a la falta de motivación y esfuerzo 
personal, pero también a las dificultades 
con las que se topan a nivel educativo, 
algunas de ellas ya mencionadas. 

¿Cómo debería ser el futuro del sector 
bajo tu punto de vista? 

Creo en un futuro donde se invierta 
más en la formación de las generaciones 
venideras, donde los últimos avances 
tecnológicos estén a la orden del día y 
donde compitamos en igualdad de condi-
ciones con los demás países productores. 
Un futuro en el que la propuesta de valor 
nacional sea tan irresistible que nos 
permita jugar en la liga de los mejores. 
Sólo así estará asegurado el óptimo relevo 
generacional, con mucho que ofrecer y 
contar. 

© Beatriz Badás Álvarez

Erardo Ruy, formado en la 
Escuela de Joyería de Córdoba, 
Centro de Referencia Nacional, 
se hizo con una significativa 
mayoría de los votos del público 

(el 38,6% de los votos a repartir entre 
las siete piezas finalistas expuestas) en 
la última edición del Progol3D Design 
Contest, en colaboración con la casa 
Chaumet. Erardo participó en el concurso 
con un anillo diseñado para ejecutarse 
en platino y diamantes, inspirado en la 
Maison. Una pieza que destacó entre los 
50 diseños presentados por estudiantes 
de escuelas españolas, italianas y chinas 
que acudieron al concurso.

¿Qué relación tienes con el mundo de la 
joyería y por qué decides estudiar para 
dedicarte a este sector?

Desde que tengo uso de razón, he 
contemplado nuestra realidad asom-
brado por el poder de creación humana y 
natural. Numerosas disciplinas artísticas 
me han fascinado a lo largo del tiempo, 

tanto como creador como consumidor, 
pero sólo una (la joyería) me ha cautivado 
tanto como para decidir volcar todo mi 
empeño en ella. En cuanto a los estudios, 
está claro que no se nace aprendido, de 
hecho uno aprende durante toda su vida 
en el día a día y muere sin haber llegado 
a saberlo todo. La joyería es incompren-
sible sin unos conocimientos, sin unos 
estudios, reglados o no. La Escuela de 
Joyería de Córdoba me dio la posibilidad 
de adquirirlos más rápidamente que de 
manera autónoma o en otros centros, 
estando los profesores volcados en mi 
desarrollo durante todo el periodo forma-
tivo y, posteriormente, como si de clases 
particulares se tratara, poniendo además 
a mi disposición un amplio catálogo de 
herramientas y maquinaria con el que 
trabajar.

¿En qué te has especializado? 
En el diseño y modelado 3D, que es 

donde puedo explorar la joyería desde 
un punto de vista más creativo y libre, y 
donde las nuevas tecnologías suponen 
un enorme salto cualitativo respecto al 

proceso de creación tradicional.

¿Crees que la formación en joyería está 
bien desarrollada en España? 

A pesar de existir varios centros de 
renombre en nuestro país y, más concre-
tamente, en Córdoba (que es donde me he 
formado) es cierto que, si generalizamos, 
podemos decir que el sistema educativo 
sufre de varias carencias entre las que 
destacan la falta de modernización y el 
retraso tecnológico que nos mantiene 
ajenos a los últimos avances y las vanguar-
dias que en nuestro sector existen. Por 
otro lado, el contacto con las empresas 
durante el periodo formativo es mínimo y, 
por ende, la inserción laboral se dificulta.

¿Cómo ha sido tu experiencia en el 
Progol3D Design Contest y cómo ha 
sido tu proceso de diseño con la pieza 
presentada? 

Ha supuesto un antes y un después. 
Cada una de las fases en las que se dividía 
el concurso ha sido muy enriquecedora, a 
la vez que laboriosa y gratificante. Ya el día 
de la gala surgieron diversas emociones 






