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Puro diseño contemporáneo
Tendencias, la moda que viene
Todos los eventos del sector

a tu alcance

Si tuviéramos que hablar de una
empresa dispuesta a innovar dentro
del mundo de la alta joyería en plata hablaríamos de Luxenter.

Esta firma madrileña posee una tradición
de más de tres décadas diseñando, fabricando y distribuyendo alta joyería por
toda Europa, desde que en 1972 Carmen
Lizarriturri y su marido, José Antonio Moreno, fundaron la empresa con la creación
y distribución de piedras semipreciosas y
marfil en bruto.
Desde entonces, su evolución ha derivado
hacia el diseño y creación de piezas de
plata mezcladas con todo tipo de materiales, que ha implantado en el mercado
un nuevo concepto: alta joyería en plata
accesible para toda mujer.
La creación completa de Luxenter está
formada por más de trescientos tipos
diferentes de piedras naturales, semipreciosas, sintéticas... de exquisita calidad
artesanal, conservando la técnica a cera
perdida que se manifiesta en el perfecto
acabado de su línea blanca. Su calidad y
un personalísimo diseño impregnado en
cada una de sus creaciones responden a
la máxima de renovar el tradicional sector
de alta joyería en plata. Cada colección se
realiza teniendo siempre presente las últimas tendencias internacionales de joyería,
plasmando el sello exclusivo Luxenter.
El crecimiento de Luxenter ha estado
imparable, alcanzando un gran éxito en el
sector joyero europeo. Mantiene más de
1.200 puntos de venta en España, 250 en
Alemania, 120 en Francia, 60 en Holan-

da y 29 en Bélgica, además de Austria,
Andorra, Grecia y Malta. Sus ventas se
extienden a los Estados Unidos, Japón y
los Países del Este Europeo.
“Mangoma”, la nueva colección para este
otoño-invierno
África ha estado muy presente en todas
las colecciones de Luxenter desde su
creación, por ello, su nueva colección de
otoño e invierno 2006, “Mangoma”, reúne
un conjunto de joyas inspiradas en la
naturaleza. La madreperla, el ónix, ágata
blanca, o el cristal de roca son las piedras
naturales que conforman la explosión de
colorido, frescura, elegancia y sobriedad
de esta exclusiva línea.
Destacadas piezas donde los anillos irradian un brillo intenso gracias a los colores
de la madreperla, donde los tintes naturales que la impregnan son el púrpura,
el rojo intenso, el castaño y el gran azul.
Desde los cristales de roca se vislumbra la
madreperla, creando fascinantes efectos
como el espejo, el prisma o la lupa. Joyas
que evocan la intensidad de la mirada.
Pendientes y collares con delicadas
cadena de plata y circonitas en chatones
que culminan en gotas de cristal de roca
amatista transmitiendo delicadeza, sensualidad, sobriedad y elegancia.
M.B.

Luxenter vista por Carmen
Lizarriturri, su fundadora y
diseñadora
¿Cómo nace Luxenter?
En un inicio, nace con la exportación y
creación de piezas de África y, posteriormente, nos introdujimos en el mundo de
la alta joyería en plata.
¿Cuál es su fin?
Nuestro fin ha sido el de vender piezas
en plata asequibles a tipo de público.
Realizamos la misma técnica, diseño, fabricación que la joyería en oro pero con
otros materiales, como la plata, piedras
semipreciosas...
Intentamos por todos los medios implantar la moda en la joyería en plata,
hemos querido dar un aire actual, de
cambio, a las tradicionales piezas de
este tipo de joyas, innovando en el sector. Nuestra premisa es la de ofrecer lujo
al alcance de la sociedad.
Nueva colección, ¿por qué Mangoma?
Para mi Mangoma es luz. Su significado es búfalo solitario en swahili; es un
nombre muy significativo: almas solitarias que recorren el mundo de un lado a
otro. Y eso tienen mucho que ver con mi
personalidad, “soy bastante solitaria”.
Un reto futuro para Luxenter...
Luxenter está presente en muchos
países, como nuevo reto está el de abrir
mercado en los países nórdicos.
¿Tendencias?
Estamos preparando las nuevas colecciones, pero eso es, de momento, un
secreto guardado bajo llave...

Luxenter World, S.A.
Nenúfar, 5
28039 Madrid
Tel. 902 010 504
Fax 91 570 11 87
www.luxenter.com
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Editorial

Ese preciado objeto de deseo

Multitud de miradas se fijan en ellas. Al paso de gente, modas, tendencias, al paso de los años,
consiguen despertar la atención de grandes y pequeños, por su belleza y significado, por su permanencia en el tiempo, por su recuerdo.
Consiguen realzar el encanto que todos poseemos. Nos hacen más atractivos, iluminan nuestra
mirada y, a la vez, despiertan la admiración de propios y extraños. Brillan en cualquier situación.
Con sugestivos colores, con metales nobles, con nuevos y extravagantes materiales, combinadas
con un sinfín de elementos aún por descubrir.
Algunas pasan de generación en generación, convirtiéndose en auténticas piezas de museo; otras
están presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas, y las hay que se renuevan,
se adaptan, se transforman, juegan al difícil arte de crear tendencias, al mismo ritmo en que se
suceden las temporadas de moda.
En manos, dedos, cuellos, orejas... donde queramos y como queramos. Para una ocasión especial,
para una tarde de compras, para acompañarnos al trabajo, adaptables a los diferentes estilos del
vestir, a modos de vida dispares, a tantos gustos como personalidades existen.
Hablamos de ese preciado objeto de deseo... Sí, hablamos de joyas.
Marta Burgués / Guillermo Pérez
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Experiencia y diseño
en el mundo de las joyas

En la pasada edición
de Iberjoya, Le Monde
des Bijoux Ibérica dio
a conocer Le Reverse, una gama de colgantes con dos caras,
totalmente reversible

Diseño y experiencia se dan la mano en
Le Monde des Bijoux, una reconocida firma de joyería a nivel mundial, nacida en
Vicenza, Italia, dedicada a la fabricación
y distribución de joyas en plata.
Una empresa creada gracias al entusiasmo e impulso
de su fundador, Roberto Bernadotto, que el pasado
marzo celebró el 40 aniversario de la compañía.
El “Mundo de Joyas” soñado por Bernadotto se ha
convertido en realidad al paso de los años, creando
una amplia gama de productos de joyería en plata,
constituida por más de tres mil modelos, algunos de

Roberto Bernadotto,
fundador de Le Monde
des Bijoux

Txomin Orbe, gerente
de Le Monde des Bijoux
Ibérica

Sus joyas combinan la plata con circonita y piedra dura, con detalles perfectos, donde las perlas
también juegan un papel destacado. En la pasada
edición de Iberjoya, Le Monde des Bijoux Ibérica dio
a conocer una de sus últimas novedades, Le Reverse,
una gama de colgantes, realizados en onix negro con
circonita, que presenta una doble cara; por un lado
la letra o inicial del nombre, y en el otro la figura del
sol, siendo totalmente reversible.
Con miras al futuro, la firma prepara ya colecciones
futuras, acorde con las tendencias que marcan variedad de colores y combinaciones, “para la próxima
temporada, lanzaremos piezas de perla combinada,
diferentes colgantes y, sobre todo, mucho color”,
comenta Txomin Orbe.
El estilo siempre clásico de las joyas en plata que ca-

los cuales tienen más de treinta años. Aunque la firma ha alcanzado un gran éxito internacionalmente,
su esfuerzo por avanzar en el mercado sigue firme,
con el diseño de nuevos modelos que le permiten
mantener competitividad en el sector. Un éxito sólo
alcanzado con seriedad, sacrificio y satisfacción.
El diseño trabajado y diferenciado, dentro de un estilo clásico en plata, constituye la máxima aportación
de la firma, tal como explica Txomin Orbe, gerente
de Le Monde des Bijoux Ibérica, “nuestro máximo
valor es el diseño, damos mucha importancia al
acabado de las joyas”.
Ubicada en Bilbao, Le Monde des Bijoux Ibérica
distribuye las joyas de la firma en España y Portugal
a profesionales de la joyería, bisutería, platería y
complementos.
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racterizan el diseño de la firma, nunca pasa de moda,
por ello, y aunque el gerente de Le Monde Ibérica
reconoce que el mundo joyero está lleno de cambios,
“en nuestro sector específico no hay demasiadas
fluctuaciones, el diseño de una joya bien hecha es
algo que siempre se va a llevar”. En Le Monde des
Bijoux apuestan por seguir con esta línea, llenando
de diseño y creación el mundo de las joyas.
M.B.

Le Monde des Bijoux, S.L.
Campo de Volantín, 20 1 Dep.1
48001 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 413 27 33
Fax 94 413 27 32

El placer de sentir

la moda italiana
Irresistibles diseños de moda, relojes urbanos y sofisticados. Las grandes marcas del mercado
crean y diseñan líneas personalizadas, líneas que marcan tendencia, atrevidas y siempre de
actualidad. Son marcas de renombre internacional que vienen de Italia, el país que define
tendencias porque por algo son los maestros en el difícil arte de crear moda.
Y esta es, precisamente, la labor de Sector Group, una empresa multinacional que diseña, fabrica y distribuye
relojes de las principales firmas italianas, reconocidas alrededor del mundo. Su sede central se ubica en Milán
y cuenta con delegaciones en Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra y Nueva York.
Sector Group España se forjó en 2003 y cuenta con la experiencia y el aval de llevar un total de 8 marcas
de prestigioso nombre: Sector, su propia marca, Roberto Cavalli y Just Cavalli, Moschino, Valentino, Pirelli,
Benetton y Sisley. Cada marca tiene un estilo muy definido. “Todas son ampliamente reconocidas a nivel
internacional. El hecho de llevar un reloj de Valentino o Moschino es signo de personalidad, de moda, de ir
a la última”, explica Maurizio Figini, director de Sector Group España.
Por ello, su diseño es resultado de un minucioso trabajo, realizado siempre acorde con la filosofía propia de
cada firma. “Diseñamos en función de la marca, de su filosofía, es muy importante conocer el estilo de sus
diseños en ropa, perfumes, moda. Realizamos nuestro trabajado conjuntamente con los responsables de
cada empresa”, apostilla Figini.
La firma fabrica y distribuye su propia marca, Sector,
líder de mercado en Italia y en otros países. Sector
engloba relojes deportivos, destinados a un público masculino y activo que se venden a precios que
oscilan entre los 140 euros hasta 2.000 euros. La
firma apuesta por aumentar los puntos de venta para
esta marca, con una fuerte inversión en producto y
comunicación.
Roberto Cavalli y Just Cavalli muestran relojes con
personalidad. En la primera encontramos relojes con
un diseño muy trabajado, realizados siempre acorde
con la misma filosofía de la ropa que caracteriza a
Cavalli, así se utiliza el símbolo de la serpiente, icono
de la marca. Just Cavalli es una línea de relojes más
asequibles, destinado a todo tipo de público.
La colección de Moschino ha sido toda una sorpresa
y la novedad en este sector, que está reportando muchas ventas en todos los países donde se distribuye.
Por un precio medio de 170 euros, puedes lucir un
fantástico reloj que es, a la vez, un bonito accesorio,
destinado, sobre todo, a mujeres. Como novedad,
también han introducido una línea para hombres.

han tenido un importante éxito en cada uno de las
marcas que diseñan. En miras al futuro, su objetivo
es el de establecer una relación de confianza y contacto con sus clientes, apostando por la moda como
respuesta a las demandas actuales.

Maurizio Figini es el responsable de Sector Group
España. Inició su carrera en
el departamento comercial
de Sony en Italia y, posteriormente, se introdujo en
el mundo de la relojería del
que posee una importante
experiencia. Ha trabajado en Swatch Group, la
empresa número uno del
mundo en relojes. Figini
lleva 7 años trabajando en
Sector Group.

Además, Sector Group España acaba de abrir un
showroom en sus oficinas centrales de Barcelona
para mostrar sus nuevas colecciones de relojes a los
profesionales.
Marta Burgués

Snake Bracelet
Roberto Cavalli

Up Side Down
Moschino

Los relojes de Valentino están realizados con maquinaria suiza, todos llevan materiales originales, como
piel de cocodrilo y de otros reptiles. Elegantes, bellos
y atrevidos, su precio oscila de 350 a 3.000 euros.
Benetton y Sisley son dos marcas conocidas alrededor del mundo. Las piezas de esta colección son más
asequibles, destinado a un público joven y moderno.
Un cuidado diseño, realizado en maquinaria suiza,
son las principales señas de identidad de la línea
de relojes de Pirelli, P Zero Tempo. Destinada a un
usuario de alto poder adquisitivo, son originales y exclusivos, ideales para quienes les gusta llevar piezas
no vistas en el mercado, pero que se reconocen por
donde vayas. Actualmente, está funcionando muy
bien entre artistas y jugadores de fútbol, y se prevé
un incremento generalizado de sus ventas.
Sector Group presentó la colección de otoño-invierno
2005 en la pasada feria Iberjoya de Madrid, en la que

Fascia Small
Valentino

Yacht Timer
Pirelli

Sector Group España
Entença, 332-334 5º 1ª
08029 Barcelona
Tel. 93 322 31 40 · Fax 93 321 19 50
info-spain@sectorgroup.net
www.sectorgroup.it
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Mezcla de fantasía y realidad

La interpretación de realidad y fantasía es el eje central sobre el que han girado las nuevas
propuestas en joyería y relojería para 2005-2006 en el marco de Iberjoya, el Salón Internacional
de Joyería, Platería, Relojería e Industrias Afines, que se acaba de celebrar en la Feria de Madrid
del 15 al 19 de septiembre. Diseñadores, fabricantes y marcas de joyería y relojería lanzan
nuevas texturas, materiales, fusión de ideas para crear piezas llevables, fantasía, sofisticación,
mundos bohemios y temas urbanos, que nos retornan a la realidad.
FASHION FANTASY
Una fascinación por las pasarelas recorre la joyería. Los temas más puntuales, innovadores y
osados de la moda visten con fantásticos e inusuales motivos los últimos diseños en oro, plata o
platino. El énfasis en lo extravagante y lo juvenil, revaloriza la importancia de los sentimientos,
de la inocencia, la individualidad. Corazones, estrellas, motivos circenses y naïf, 60’s y 70’s, joyas
transformables... composiciones, esmaltes, pavés y grabados.
SOPHISTICATED LADY
Lujo, exhuberancia, exotismo... los influjos del star system alimentan una femenina y exquisita
elegancia influida por un exceso teatral, en ocasiones superlativo, con elementos grandiosos,
móviles y colgantes, extremados, provocadores... El color busca al color. Y el sentido del
espectáculo marca la pauta. Animales, insectos, flores... movimiento, formas exageradas,
redundancia, oro rosa, pavés y briolettes.

Tendencias, l
BOHEMIAN STAR
Con algo de hada, un toque gipsy y mucha magia... las joyas fluyen como tejidos y bordados
artesanos... las formas se repiten, se multiplican, se alargan y se agrandan. Sensual, étnico, natural
y salvaje, un espíritu aventurero confunde épocas y estilos, ciudades y selvas. Cabujones y perlas, y
grandes piedras sin tallar se confunden en un cromatismo vital. Tonos cálidos, nostalgia romántica,
piedras y perlas barrocas de color.

ZAPPING REALITY
Lo urbano mitiga rigores y redibuja una geometría intensa y cálida, plena de matices. Dinámica y
activa, navega y salta de estilo a estilo creando insólitas combinaciones reinterpretando minimalismos,
racionalismos, estructuralismos y vanguardias... lo tradicional unido a lo moderno, lo clásico a lo
contemporáneo, sin olvidar un acertado y práctico predominio de la sencillez. Círculos, trapecios,
cubos, color insólito...
SHOW TIME
La moda estrena ritmo y los relojes función. Las marcas de moda señalan el tiempo y los relojes marcan
tendencias, futuro, estilos... ni los clásicos resisten la conjunción tiempo-moda. El look total prevalece. La
elegancia es sexy. El diseño, clave. La audacia, imperativo. Eclecticismo, arte relojero, esferas decoradas,
movimientos automáticos.

IV
Desfile de Tendencias
Bajo el lema “Empieza el Espectáculo”, el IV Desfile de Tendencias,
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realizado en Iberjoya 2005, recreó el mágico entorno del mundo del
circo para mostrar las últimas novedades y líneas más impactantes en
joyería y relojería, de entre todas las presentadas por los expositores. El
desfile contó con la participación de renombradas tops internacionales,
como las españolas Nieves Álvarez y Martina Klein, entre otras.
Diseñadores, fabricantes y marcas de joyería y relojería mostraron
su particular interpretación de realidad y fantasía con piezas que
identifican las tendencias para el otoño-invierno 2005-06.

Naturaleza y aventura para la
bisutería
y los complementos
Bisutex, el escaparate de tendencias y moda del sector de bisutería y complementos,
avanzó, en esta edición de septiembre, las propuestas y nuevas colecciones que
surtirán los escaparates los próximos meses de otoño-invierno. Un extenso repertorio
liderado por las líneas de fantasía, la plata y color que permitirá al consumidor
aportar su toque personal a las prendas de vestir que protagonizarán esta temporada.
La bisutería y los complementos se convierten de esta manera en dos de las grandes
estrellas de la moda y muestran su vertiente más dinámica y creativa de la mano de
primeros diseñadores y firmas de prestigio internacional.
Pertegaz, Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Kukuxumusu, Andrea Blu,
Paola Dominguín, Victorio y Lucchino, Purificación García... son algunas de las
marcas que presentaron sus modelos en esta edición, cuyos contenidos apuestan,
fundamentalmente, por los temas ligados a la naturaleza y los colores del otoño,
el espíritu aventurero influenciado por la selva y los motivos de animales, las
propuestas más sofisticadas y el brillo del cristal para la noche, las piezas de
grandes volúmenes, y las líneas más sencillas y geométricas pensadas para un look
urbano, también validas para cualquier momento.

la moda que viene
Estampados que imitan las pieles de cebra, pantera y serpiente, en todos los materiales y formas. La
incorporan, incluso, de plumas de avestruz y el detalle animal se plasma en materiales nobles como
nácar y madera a través de dibujos de inspiración africana hechos a mano. Piezas limpias, puras y
luminosas con combinaciones de color definidas por la compatibilidad de las temperaturas de fusión
de cada una de ellas, y el metal empleado como soporte. Tonos verdes naranjas, malvas y ocres y por
formas de geometría irregular. El acetato, el cuero, el fieltro y el vidrio son otros de los materiales
que complementan las propuestas de moda. El nácar pintado a mano, pompones de seda o resinas y
los pendientes de cristal que caen hasta rozar el hombro, broches de esmalte; gargantillas de varias
vueltas que caen en cascada son algunas propuestas de las firmas que presentaron en Bisutex.
Junto a las piezas de bisutería, los accesorios y complementos ocupan buena parte del contenido
de este salón, en el que las empresas expositoras ofrecen un amplio repertorio de modelos y líneas
de productos plenamente adecuadas a las corrientes de moda más actuales. Bufandas, foulards,
cinturones, diversas prendas de vestir, accesorios para el cabello, bolsos, paraguas, ponchos,
echarpes, etc. configuran un extenso escaparate con opciones para todos los gustos.

Homenaje
a Manuel Pertegaz
La moda cobró un especial protagonismo en Bisutex con motivo de una
particular exposición que presentó esta edición en homenaje a uno de los
grandes maestros del diseño español, Manuel Pertegaz. La muestra exhibió
una cuidada selección de las piezas de bisutería y complementos que han
marcado la trayectoria de este magnífico diseñador, para poner el acento
en la estrecha vinculación que mantienen estos sectores con la moda, las
tendencias y con la incorporación de la innovación y la creatividad.
La bisutería y los complementos se presentan de esta manera como
elementos muy bien identificados con las corrientes más destacadas
de diferentes décadas y que, sin embargo, no han perdido vigencia
gracias al saber hacer de esta prestigiosa figura de la moda y el diseño
internacionales.
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Gran calidad de

joyas
En expansión

Signo de elegancia y distinción,
llevar una joya preciosa marca
un estilo definido.
Piezas tradicionales que se renuevan y
llegan a las tendencias actuales, con la
ventaja que nunca pasan de moda; con
diamantes y en oro blanco, de lo clásico a
lo más moderno, con diseño propio y personalizado. Así son las piezas de Vezzini,
la nueva marca de joyas que Hurtado
Joyeros acaba de lanzar al mercado.
Fundada en 1998, siguiendo la tradición
familiar desde 1972, Hurtado Joyeros
cuenta con una gran experiencia dentro

Amplia variedad de joyas

Vezzini abarca una amplia colección de
joyas de gran diseño y belleza. “Aportamos ingenio y variedad de producto”,
comenta David Hurtado, responsable de
la firma.
La marca Vezzini incluye ahora sortijas,
collares, pendientes, pulseras y brazaletes
con diamantes. De cara al año que viene,
va a presentar una colección de joyas vistosas y llevables con diamantes y gemas
de color, que van a ensalzar aún más la
belleza de la mujer.

Dirigido a un público con poder adquisitivo, la calidad y el cuidado diseño de
la marca Vezzini afianzan su posición en
todo el territorio nacional. La firma se
halla en proceso de expansión, por ello,
afronta importantes retos futuros, “nuestra meta es crecer. Queremos contar con
un punto de venta en cada provincia
para finales de año”, explica su responsable, David Hurtado.
Hurtado Joyeros viaja a ferias de todo
el mundo para conocer la tendencia de
la moda, para poder estar a la última y
así cubrir todas las necesidades de sus
clientes. La firma acaba de presentar su
nueva marca, Vezzini, en Iberjoya 2005,
Salón Internacional de Joyería, Platería,
Relojería e Industrias Afines celebrado en
la Feria de Madrid.
M.B.

del sector, especializada en el diseño,
fabricación y distribución de joyas con
piedras preciosas. Es una compañía
joven y dinámica que persigue tres claros
objetivos; dar calidad en el proceso de
fabricación y acabado del producto, estar
a la vanguardia en el diseño de joyas y
ofrecer un servicio exclusivo y a medida
de sus clientes.
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La experiencia, unida al esfuerzo de formación de su personal y a la maquinaria
de última tecnología, hacen de Hurtado
Joyeros una empresa puntera en el sector
de la fabricación y distribución de joyas
de calidad.

Apdo. de Correos 15021
28080 Madrid
Tel. 91 225 93 01
Fax 91 471 75 60
info@vezzini.com

www.vezzini.com

Diversidad y color
Colección de joyería 2005
de Agatha Ruiz de la Prada

Cunill Orfebres es el encargado de realizar la colección de joyas 2005 de la firma
Agatha Ruiz de la Prada. La unión del
minucioso trabajo de la empresa con las
siempre innovadoras ideas de la conocida
diseñadora han dado lugar a esta colección que acaba de presentarse al mercado,
y que incluye piezas para niños, mujeres
y hombres.
La colección engloba una línea de piezas
destinada al público infantil y juvenil,
caracterizada por joyas de menor tamaño,
adaptadas a los gustos de este tipo de
público. En la gama para mujer destacan
piezas atrevidas, grandes, sólidas con un
marcado diseño, perfectamente combinable con prendas elegantes y sobrias, a la
vez que con diseños más vistosos y con
color.
La diversidad de colores, los inconfundibles corazones, nubes y flores que
caracterizan el marcado estilo de la firma
Agatha Ruiz de la Prada también están
presentes en esta nueva gama, que ha estado trabajada con piedras semipreciosas.
El resultado: renovadas piezas elegantes y
llevables en cualquier ocasión.
La línea “las ágatas de Agatha” reúne
diseños de extrema calidad, trabajadas
con piedras ágatas de colores fucsia, azul,
turquesa...
Siempre innovando, la colección incluye
una línea de joyas para el hombre; cadenas, collares y anillos, piezas atrevidas
para el hombre moderno de hoy en día.
En definitiva, una preciosa colección a
un precio mucho más asequible que ya
podemos encontrar en puntos de venta
seleccionados para un público diverso, amante de la calidad y el diseño de
una gran firma de joyas. La colección se
distribuye en toda la Península Ibérica, y
a nivel internacional está presente en las
ferias de Italia, Sudamérica y EE.UU. donde ya está teniendo una gran acogida. La
colección de joyas 2005 de Agatha Ruiz
de la Prada causó una gran impresión en
su presentación en la pasada edición de la
Semana Internacional del Regalo, Joyería
y Bisutería 2005 en la feria de Madrid.

Cuando tradición y modernidad se unen

El nombre de Cunill Orfebres es ya toda
una referencia en el mundo de la platería
a nivel nacional e internacional. Desde
sus inicios ha contado con un gran número de firmas y diseñadores de prestigio
a los que ha proporcionado calidad e
innovación en todo sus productos.
La experiencia de la firma y una personalidad extrema impregnada en cada una
de las piezas creadas han sido, quizás, las
razones por las que la diseñadora Agatha
Ruiz de la Prada les ha confiado la realización de su nueva colección de joyas 2005.
Marta Burgués

Cunill Orfebres, S.A.
Sancho de Ávila, 41-45
08018 Barcelona
Tel. 93 300 58 15
Fax 93 485 11 04
www.cunillorfebres.com
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Con personalidad
Cuando Ferran Contreras decidió
abrir una joyería en el barrio de
Sarriá de Barcelona acertó de lleno.
Desde entonces, 40 años avalan una
trayectoria que la ha mantenido firme
al paso del tiempo, al paso de modas,
tendencias y gustos, siendo ya todo
un referente en el sector.

Su evolución ha dado paso a todo tipo de joyas, relojería, platería y objetos de regalo en el que el cuidado
diseño y proceso de fabricación de la firma han conservado joyas personalizadas, sello Ferran Contreras.
Cargadas de simbolismo y personalidad, una joya es
cariño, es algo que siempre va relacionado con los
mejores momentos de tu vida. “Una joya siempre
es ilusión, pasión, un momento especial que va a
perdurar en nuestra mente”, destaca Marta Contreras, directora de la firma Ferran Contreras, “siempre
aparece una joya en los momentos cruciales de tu
vida. Toda joya tiene su significación y va íntimamente ligado a la vida de las personas”.

a medida para ti. “Una joya está relacionada con el
estilo de una persona, su físico, su personalidad...
nosotros nos adaptamos a todo tipo de usuario para
realizarle una joya a su medida”, explica Marta.
A diferencia de lo que mucha gente piensa, en Ferran
Contreras encontramos joyas de lo más variadas, “dicen que si quieres una pieza muy importante en tu
vida, tienes que ir a Ferran Contreras, pero esto no
es del todo cierto”, apunta Marta Contreras, “porque
tenemos piezas de todo tipo y, lo más importante,
para toda clase de personas”. Así, cuenta con clientes de lo más variopintos, sin distinción de clases
sociales, porque siempre hay una joya para cada tipo
de persona. En esta línea, también realizan piezas
exclusivas para empresas.
A la hora de hablar de tendencias, la firma se adapta
a modas actuales, aunque sus responsables reconocen que una joya ha de perdurar al paso del tiempo.
“No creo en la joya fashion porque sólo te dura una
temporada. No lo recomiendo. Aconsejo siempre
joyas que se mantienen al paso de tendencias y
modas. La buena joya no pasa nunca de moda, por
ejemplo, ahora estamos cambiando piezas de hace
25 años”, destaca Marta.
Ferran Contreras tiene muy claro su futuro, que no es
otro que seguir con el servicio de calidad que le ha
caracterizado desde siempre. Una firma de prestigio
que no necesita expandirse al exterior, ya que sus
piezas pueden encontrarse en miles de personas que
las lucen en diferentes partes del mundo.
Marta Contreras concluye, de esta manera, su visión
sobre el sector, un mercado complicado, pero que
“mientras haya ilusión y sentimientos, habrá joyas”.
M.B.

40 años avalan la
trayectoria de Ferran
Contreras en el mundo
de las joyas
Así son las piezas que podemos encontrar en su joyería, regentada por Marta Contreras, cuerpo y alma de
la marca, y profunda conocedora del sector.
Joyas personalizadas
Ferran Contreras es sinónimo de personalidad. Desde
siempre, sus responsables se han esmerado en crear
joyas exclusivas, adaptadas a los requerimientos de
cada cliente. Así, trabajan todo tipo de piezas, desde
las más antiguas hasta las de último diseño, las
transforman, las adaptan, las personalizan... hechas
Ferran Contreras Joyeros, S.A.
Francesc Pérez Cabrero, 4
08021 Barcelona
Tel. 93 201 33 00
Fax 93 201 87 08
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El arte de perdurar en el tiempo
H

ablar de Puig Doria es hacerlo de una de las firmas más
importantes internacionalmente en diseño y fabricación de joyas.
Desde su inicio, su personal sello ha revolucionado el mundo
joyero diferenciándose por su creatividad, innovación y originalidad de propuestas, hallando una fórmula triunfadora que le ha
llevado a diseñar las más originales y atrevidas joyas. Su secreto
no es otro que el de dejarse llevar por su propia inspiración, sin
fijarse en tendencias ni modas, “el secreto es basarse en aquello
que no vemos. Nunca asistimos a ferias ni exposiciones para no
coger influencias de ningún sitio. Esta es la base de Puig Doria
desde nuestros inicios, y lo que nos diferencia de los demás”,
explica José María Puig Doria Pala, actual director de Puig Doria.
El resultado son joyas exclusivas, extraordinariamente bellas,
joyas que resaltan la belleza de la mujer, con estilo y personalidad, que combinan perfectamente la simetría gráfica con una
sensualidad inspirada de formas arquitectónicas y geométricas.
Son joyas que perduran en el tiempo, que nunca pasan de moda.
“Intentamos que cada pieza dure 20, 50 o 100 años, todavía
vemos diseños nuestros de cuando mi padre empezó en el año
55”, explica José María Puig Doria Pala.
El reconocido prestigio de la firma se debe a su larga trayectoria.
Los orígenes de Puig Doria datan de 1953, cuando José María Puig
Doria decidió estudiar joyería y abrió una tienda en la calle Provença de la capital catalana. En 1969, un hito importante marca
la historia de Puig Doria: la creación de la primera línea de plata
en joyería, convirtiéndose en el impulsor de este nuevo concepto
en España. La empresa también se distingue por sus premios,
reconocidos mundialmente, como el International Diamond’s
Award, obtenido en 1976. Este hecho situó a José María Puig
Doria como el primer español en recibir el reconocido premio
al tratarse del más prestigioso galardón en diseño de joyas con
piedras preciosas.
Este año, la firma acaba de ser galardonada con el primer Premio
Internacional Tahitian Pearl Trophy por su pulsera realizada
en perlas de diferentes colores. Algo que ha marcado la nueva
colección que acaba de presentar. Una colección que combina
variedad de colores con la introducción de nuevos materiales
como la piel de cocodrilo blanco y la piel de tigre y pantera.
Estos materiales juegan con los brillantes, creando múltiples
combinaciones, totalmente llevables, tanto a diario como en otros
momentos más especiales. “Es toda una novedad en Puig Doria
la introducción de estos materiales. Hemos querido jugar con
materiales nobles y tradicionales de siempre con el cuero y la
piel de animales”, comenta su responsable.

La nueva colección de Puig
Doria combina variedad de
colores con la introducción
de nuevos materiales como
la piel de cocodrilo blanco y
la piel de tigre y pantera
Exposición de joyas Puig Doria
Con el fin de celebrar una fecha muy especial, desde
su fundación en 1955, Puig Doria va a realizar una
exposición de joyas que han marcado la historia de
la firma desde su nacimiento hasta nuestros días.
Además, en noviembre, organizará una exposición
de perlas de distintos tipos, tamaños y colores, en su
tienda central de Barcelona.
A la vanguardia en el sector, la firma pretende abrir
oficina en Madrid, un proyecto que hace tiempo que
persiguen y que, en breve, verá la luz.
Puig Doria ya está preparando su colección para verano de 2006 en la que seguirá con la introducción de
nuevos materiales como el cuero, diseñando piezas
grandes y llevables para gente joven. Como novedad,
la firma va a lanzar, en breve, una línea de relojes,
bajo su propia marca, Puig Doria, con diseños muy
diferentes a todo lo visto hasta este momento.
Serán piezas destacadas, piezas que evocan un gran
sentido por la sensibilidad, y creadas, especialmente,
para perdurar en el tiempo.
Marta Burgués

Puig Doria
Avda. Diagonal, 612
08021 Barcelona
Tel. 93 201 31 44
Fax 93 201 94 41
www.puigdoria.com
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Colecciones de bisutería en el Espai Moda de Expohogar

El salón Expohogar Otoño, celebrado el pasado 12 de septiembre en Fira de Barcelona, acogió por
primera vez el Espai Moda que presentó la muestra “Bisutería de autor”: Diseño y Moda”, un espacio
en el que diecisiete de los más prestigiosos diseñadores de moda españoles presentan sus colecciones
de bisutería: Armand Basi, Lydia Delgado, Pedro del Hierro, David Delfín, Jesús del Pozo, Devota
y Lomba, Adolfo Domínguez, Purificación García, Konrad Muhr, Loewe, Antonio Miró, Francis
Montesinos, Ángel Schlesser, Spastor, Joaquín Verdú, Roberto Verino y Victorio y Lucchino.

David Delfín

Según los organizadores del espacio, se pretende dar a conocer el mejor trabajo de un grupo de
diseñadores españoles que, a lo largo de sus trayectorias, se han esmerado en que la bisutería
esté en estrecha relación con sus productos de taller; en todos los casos, la filosofía que han sido
capaces de llevar hasta las prendas de vestir está también en estos preciosos objetos sin tiempo y,
paradójicamente, casi siempre menos perecederos que sus compañeros de viaje: la ropa en sí misma.

www.expohogar.com

Konrad Muhr

Nueva línea de relojes Paul Versan, marcando
tendencias

La firma de relojes y complementos Paul Versan ha presentado
su nueva colección de relojes para la próxima temporada con un
denominador común: la moda.
Los nuevos modelos adaptan al mundo de la relojería las
corrientes predominantes en las pasarelas y, muy especialmente,
la tendencia a mezclar materiales, texturas y conceptos
aparentemente opuestos: los relojes crono de inspiración
deportiva se convierten en elegantes piezas que poder lucir de día
y de noche, algunos incorporan brillantes y los más especiales
movimientos mecánicos de gran precisión. El acero se mezcla con
el caucho en las correas y la paleta de color se vuelve cálida con la
incorporación de tonos amarillos, naranjas y rojos, entre otros, sin
olvidar los clásicos negro, blanco o azul cobalto. El oro viste los
modelos más lujosos de la firma y las correas de piel se presentan
con grabado de coco, otra de las grandes apuestas de la temporada.

www.paulversan.com
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Euro-Bijoux & Accessories, tercera cita en Madrid
La feria internacional Euro-Bijoux & Accesories se ha consolidado
ya en Madrid. La muestra, que nació y se afianzó en Menorca, volvió
a salir de la isla para celebrarse del 16 al 18 de septiembre en la
capital. La feria dio a conocer las nuevas tendencias en el sector, las
más recientes colecciones y las propuestas de los fabricantes, donde
participaron un total de 112 expositores, un 21% de ellos extranjeros.

Joyero

La feria internacional de la bisutería cumple de nuevo con su
finalidad de acercar el trabajo de los fabricantes a los grandes
compradores. Además, es una gran ocasión para el intercambio de
tendencias, los contactos entre profesionales de toda Europa y de
negociar cara a cara las compras con el propio fabricante.
Euro-Bijoux & Accessories dedicó, una vez más, un espacio a los
jóvenes diseñadores, al futuro de la bisutería. El espacio dedicado a
estos valores del presente y también del futuro sirve para contemplar,
con un simple paseo, las nuevas tendencias en la bisutería, pero
también para admirar la creatividad de estos jóvenes talentos.
La feria, organizada por los propios fabricantes, integrados la
mayoría dentro de Asociación Española de Fabricantes Exportadores
de Bisutería, SEBIME, sólo admite como visitantes a compradores
especializados del sector, lo que garantiza la profesionalidad de la
feria y unos resultados eficientes

www.eurobijoux.org
www.sebime.org

La Feria de Joyería y Relojería
de Valencia muestra nuevos y
tradicionales diseños
Lo mejor de la joyería
cordobesa en Joyacor 2006
Las más variadas propuestas de la
joyería cordobesa se darán a conocer
en Joyacor 2006, el XXII Salón
monográfico de joyería. Todo está
apunto para mostrar las novedades
en joyería, platería, orfebrería,
relojería y afines en su próxima cita
del 9 al 13 de marzo del próximo año
en Córdoba.
Dicho evento está organizado por la
Asociación Provincial de Joyeros,
Plateros y Relojeros de Córdoba,
que vela por el fomento de los
fabricantes y plateros de joyas de
esta comunidad, de larga tradición e
historia en este sector.

www.joyeriacordobesa.com

Del 4 al 7 de noviembre, Feria Valencia
celebra una nueva edición de la Feria de
Joyería y Relojería donde conviven los
diseños más innovadores y atrevidos junto
a las piezas tradiciones de siempre.
Desde 1965, la feria ha evolucionado
hasta posicionarse como un certamen
especializado del sector, dividida en
sectores como joyería, relojería, piedras y
perlas, estuchería, maquinaria e industrias
auxiliares, está considerada como uno de
los más importantes por el alto nivel de su
oferta.
El alto índice de fidelización es una
consecuencia directa del alto grado de
satisfacción entre los expositores y así
lo demuestran los datos que reflejan
que un 80% de los expositores de la
pasada convocatoria han confirmado su
participación este año.

www.feriavalencia.com
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Puro diseño con

nuevos
valores

E

l difícil arte de diseñar una joya se convierte
en un minucioso trabajo artesanal que tienen muy
presente todos los profesionales dedicados a esta
labor. Edith Bellod, Alex Marco, Elisabeth Alba y Lou
Andrea Savoir lo saben muy bien. Son nombres que,
sin duda, darán mucho que hablar en este sector, son
jóvenes promesas en el arte del diseño, ganadores y
participantes de las ediciones de los premios Enjoia’t,
que destacan por impulsar la innovación en la joya
actual.
El resultado son piezas atrevidas, rompedoras, que
juegan con la experimentación en todos los sentidos.
Joyas que evocan un futuro cercano cuyas nuevas
técnicas de elaboración responden a una búsqueda
de materiales y formas en las que la investigación es
esencial.
Diplomada en la escuela de los Artes Decorativas de
Paris, Edith Bellod es una joven diseñadora, ganadora
del premio profesional del Enjoia’t 2005. Desde hace
un año, ha dejado París para encontrarse con una
Cataluña que la ayuda a inspirarse en sus creaciones.
Edith viene del mundo de las telas, que la ha traído
directamente a apasionarse por las fibras naturales.
“Luego llegaron la ganas de experimentar materiales diferentes. Así nacieron pequeñas esculturas que
me llevaron a la joyería contemporánea”, destaca
Edith.
El universo de creación de piezas de Edith se elabora
alrededor de montones de cosas recogidas, a merced
de sus viajes y encuentros, “todo es pretexto para
transformar: los objetos abandonados, los papeles
que envuelven las frutas, los regalos o imágenes
raras y chistosas...”. Bellod busca en la naturaleza
nuevas formas en las que inspirarse para crear y
poder juntar diversidad de elementos del mundo
vegetal, mineral y animal. Resultar ganadora del
premio Enjoia’t fue una gran sorpresa que la llenó de
ilusión para seguir en este sector.

Edith Bellod, premio categoría
Profesional Enjoia’t 2005

en el mundo

de la
joya

Elisabeth Alba

ntemporáneo,

Algo parecido le sucede a Elisabeth Alba, “para crear me inspiro, básicamente, en acontecimientos sociales que me llaman la
atención, bien porque me descolocan, me aterran o no comprendo.
Intento crear mis piezas de joyería artística para explicar todo ello
a la humanidad”.
Por su parte, Alex Marco crea piezas, basándose siempre en la
tecnología como simbiosis entre el hombre y la máquina, “siempre
expreso esa dualidad entre necesidad y desidia por la sociedad de
la información. Gran parte de mis diseños llevan mucho de ciencia
ficción y reflejan un futuro que se nos viene encima”.
Elisabeth utiliza técnicas de trabajo muy variadas, desde la elaboración propia del taller técnico del joyero hasta métodos más artísticos,
“intento que el propio material en sí sea capaz de transmitir, puedo
utilizar desde oro o plata hasta árboles vivos, como fue el caso de
este último enjoia’t”. Piezas que tienen en común el estar cargadas
de un gran peso simbólico.
Alex utiliza, básicamente, metales nobles, como pueden ser la plata,
el oro en pequeños detalles y otro tipo de metales como cobre y latón. También utiliza microprocesadores y componentes electrónicos.
Alex Marco nació en Córdoba, la ciudad de los joyeros por excelencia, estudió joyería en la Escola Massana de Barcelona y, desde el
año 1994, ha mostrado su trabajo en varias exposiciones colectivas
por Europa.



Alex Marco
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Matsuoka Minori, finalista categoría Estudiante Enjoia’t 2005

Puro diseño contemporáneo,
nuevos valores en el mundo
de la joya

en París, Lou Andrea Savoir estu Nacida
dió Bellas Artes y joyería, y llegó a Barcelona para completar sus estudios en la
Escuela Massana. Lou Andrea Savoir es la
ganadora del premio estudiante Enjoia’t,
cuya inspiración para crear piezas especiales radica “en los propios materiales y
técnicas que día a día voy aprendiendo.
Me fascinan el contraste visual entre la
materia prima y la pieza terminada, y el
proceso que lleva hasta este resultado”.
Lou Andrea juega y experimenta hasta dar
forma a ese objeto de deseo tan preciado.
Para ello, utiliza técnicas, basadas en
herramientas básicas.

Lou Andrea Savoir, premio categoría
Estudiante Enjoia’t 2005

Participar en iniciativas tan importantes
como los premios Enjoia’t ha marcado
el trabajo de cada uno de estos nuevos
valores. Lo que motivó a Elisabeth ha
presentarse a los premios fue el reto de
superarse, sabiendo que el nivel es muy
alto.
La ganadora del premio estudiante, Lou
Andrea, es la primera vez que se presentaba a un trabajo, “ello me sirvió para
aprender y entender los procesos que
sigue cada uno para conseguir un diseño.
Es una forma de seguir involucrada en
este mundo, que es bastante reducido. El
hecho de ganar en Barcelona, me hace
mucha ilusión, ya que sólo llevo un año
aquí”.

Javier Moreno, 2º premio Enjoia’t 2004

Para Alex, el enjoia’t ha significado una
catapulta a las ideas mas disparatadas,
“un lugar donde poder exhibir las ideas
más radicales de la joyería de una manera cómoda y en un entorno amigable,
donde justamente lo que se espera es
eso”.

Walter Chen, 1er. premio y premio popular Enjoia’t 2004
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Enjoia’t (enjóyate)
Premios Enjoia’t, premios a la
joyería contemporánea

Zaida Peris, 3er. premio Enjoia’t 2004

Los premios enjoia’t están organizados por la Asociación de Orfebres del Fomento de
las Artes Decorativas, FAD, englobado dentro de esta institución, que vela por difundir
la joyería más innovadora y dirige exposiciones y acontecimientos relaciones con este
sector. La presencia de joyeros desde los inicios del FAD y el nuevo impulso que recibe
la joyería durante los años 60 hacen que un colectivo de profesionales se reúna en
1979, para crear un punto de encuentro abierto al diálogo entre las diferentes tendencias. “Orfebres FAD nace motivada por una necesidad. Vimos que no existía ninguna
plataforma para impulsar la creación de joyería innovadora. Es un espacio, totalmente independiente y libre, que investiga la innovación dentro del mundo de la joyería”,
explica Mónica Gaspar, vicepresidenta de Orfebres FAD.
Enjoia’t también es el nombre que recibe la semana cultural llena de actividades dedicadas a estimular el debate y la comunicación en el mundo de la joyería actual que
celebra esta asociación. Durante 10 días, los más interesados en la joyería contemporánea podrán asistir a diferentes actividades, como conferencias y exposiciones.
Los premios son una plataforma que ayuda a los creadores a desarrollar su trabajo,
favoreciendo la comunicación entre diseñadores y empresas. Están dirigidos a todos aquellos estudiantes y profesionales del ámbito de la joyería, así como cualquier
creador procedente de las disciplinas del arte y el diseño. Se caracterizan por la gran
creatividad de las piezas que se presentan, lejos de las exigencias comerciales. Además,
es el único concurso en el que las joyas se han de llevar puestas, es decir, dónde la
instalación de las piezas sobre el cuerpo es una parte intrínseca de la propia obra.
Constan de 3 categorías: primer, segundo y tercer Premio Enjoia’t, Premio Especial de
Instalación sobre el Cuerpo y Premio del Jurado Popular, escogido por los propios concursantes y asistentes a la fiesta de los Enjoia’t.

En la variedad

está el gusto

A la hora de elegir un complemento o
una pieza de bisutería es vital contar con
las primeras marcas del mercado. Una
máxima igual de importante como tener
la posibilidad de elegir entre una gran
variedad de productos.
Algo difícil de alcanzar, que en Mandala han sabido
combinar a la perfección desde sus inicios, al ofrecer
variedad de gustos y texturas en bisutería y complementos. Desde que abrió sus puertas al público, en
julio de 2002, su objetivo ha sido el de darse a conocer a todas las personas de su entorno, y ofrecerles
un rincón agradable en el que encontrar el complemento ideal para la ocasión.

Las piezas de alta bisutería de Pilgrim destacan por la
utilización del cristal de Swarovski en toda sus colecciones, y materiales antialérgicos.
Nature, la marca de bisutería francesa que opta por
la utilización de materiales naturales, también está
presente entre las marcas que podemos encontrar
en Mandala. Así como otras firmas nacionales como
Romy Disseny, Protos, GH, Mussa, Tentación...
Todas estas firmas se caracterizan por realizar diseños exquisitos, donde se conjugan los colores con los
materiales apropiados para alcanzar un producto de
bisutería del que sentirse orgulloso.

Mandala ofrece amplia variedad de
artículos de bisutería y complementos
de importantes firmas internacionales
En cuanto a los complementos; el vintage, los bolsos
y los foulards serán los que vamos a encontrar en las
novedades de las próximas temporadas.
Ubicada en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, el
proyecto Mandala ya se había forjado tiempo atrás en
la mente de su creadora, Olivia Reguera, en un anhelo
por tener un negocio propio donde desempeñar
creatividad, ofreciendo cariño y dedicación a todos
sus clientes. Junto a Orlando Perdomo han logrado
su sueño, y la receta para conseguirlo se basa en
paciencia y tesón, junto con grandes dosis de ilusión
y entrega.
Bisutería y complementos de moda
Mandala se caracteriza por ofrecer piezas de diferentes diseñadores y marcas reconocidas mundialmente,
algunas de ellas difíciles de encontrar en prácticamente toda la isla, con carácter exclusivo para sus
clientes. Auténticos artículos de bisutería y plata de
diferentes partes del mundo, India, Tailandia, Israel,
Sudamérica, Europa... con materiales y colores originales y personales.
Cuenta con un amplio surtido de bisutería fina o
bisutería de diseño, realizada con dos ingredientes
principales: un detallado diseño y materiales de calidad empleados en la elaboración, como la bisutería
de la firma Elena Cancer.
En esta amplia variedad, destacan las piezas de la
marca danesa Pilgrim, un conjunto de collares,
pendientes, pulseras, anillos, broches y bisutería
masculina, con un estilo único y diseño exclusivo.
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Mandala asiste a ferias nacionales e internacionales
del sector con el fin de buscar y proporcionar productos que gusten a un público variado, tanto para
chica, hombre o mujer.
Mandala también en Internet
Los productos comercializados por Mandala también
pueden adquirirse a través de su página web, www.
mandala-bijoux.com, en su catálogo virtual. Un
servicio que marca el futuro inmediato de la empresa, ya que ofrece una gran posibilidad de expansión.
Gracias a ello, ya cuentan con clientes de diferentes
ámbitos, tanto de la Península, como de países europeos y de EE.UU.
M.B.

Mandala
Maestro Falla, 21
35600 Puerto del Rosario, Fuerteventura
(Las Palmas de Gran Canaria)
Tel. y fax 928 85 96 68
info@mandala-bijoux.com
www.mandala-bijoux.com

Mil accesorios

de moda
Para una ocasión especial, para una
tarde, una fiesta, para ir al cine. Un gran
surtido de complementos te esperan en
las tiendas Funky Fish para que vayas
siempre a la última.
Funky Fish nació en 1996, convirtiéndose, desde sus
inicios, en la marca líder en el mundo de los accesorios de moda. Funky Fish se incorpora a la cadena de
tiendas propias, aplicando la fórmula comercial, y se
expande rápidamente en España y Europa contando
en la actualidad con mas de 100 establecimientos.
Actualmente, es una empresa dedicada a la venta de
bisutería, regalos y complementos que se encuentra
en pleno proceso de expansión de su red de franquicias y cuenta también con tiendas propias.

Desde la apertura de la primera tienda en el año
1.999, Funky Fish ha obtenido un crecimiento constante, basando su éxito en una filosofía de empresa
en la cual tiene como preferencia fundamental la
relación calidad-precio que configura su posicionamiento en el mercado.

Cada temporada, el equipo Funky Fish intenta sorprender. Este año lo han logrado colaborando con la
Pantera Rosa bajo el lema “Piensa en Rosa”.
Hablamos de franquicias
La red de franquicias Funky Fish se incorpora con
fuerza desde mediados de 2004. Este sistema ha
impulsado el crecimiento en las diferentes etapas:
estudios de mercado, potencial de ventas, refuerzo de
la estructura interna.
Actualmente, cuenta con 26 franquicias en toda
España. Cada franquiciado recibe el cúmulo de experiencia y las facilidades que otorga el sistema. Con
gran satisfacción para la empresa, ya existen en este
corto periodo franquiciados que han decidido abrir
su segunda tienda.
Expansión de futuro
El creciente interés por potenciar ventas es la razón
por la cual están siempre a la vanguardia de las exigencias de sus clientes.
Su logro durante el presente año es la expansión
de la cadena de franquicias. Los resultados son tan
buenos que se ha llegado al punto de que los mismos
franquiciados son las mejores referencias para nuevas aperturas.
Tales perspectivas apuntan a cubrir el territorio nacional, es decir, en cada ciudad importante habrá una
tienda Funky Fish que será el resultado de un trabajo
consciente y dedicado desde cada uno de los sectores
de la empresa.
Con una fuerte red de expansión, existe un plan
estratégico para seguir creciendo en España y en el
resto de la comunidad Europea y a nivel mundial;
a nivel nacional estiman aperturas en un plazo de 5
años de 100 tiendas bajo el régimen de Funky Fish.

Funky Fish está en plena expansión de su red de
franquicias y cuenta también con tiendas propias

Regalos, complementos, bisutería...
En las tiendas Funky Fish encontrarás todo tipo de
regalos, que se distinguen por sus diseños exclusivos,
pensados a partir de un profundo estudio de mercado
para ofrecer siempre innovación y calidad. Las tiendas están pensadas y dirigidas al público femenino,
niñas y adolescentes en especial, sin dejar de lado la
franja adulta.
Otra característica que distingue a Funky Fish es el
colorido y la música en cada uno de los establecimientos, que logran un ambiente moderno, lleno de
luz y color, pensado para la franja de clientes a los
que se dirigen.

Funky Fish Spain S.L.
Pol. Ind. El Cañadón, nave 35
29649 Mijas Costa (Málaga)
Tel. 952 58 06 33
Fax 952 46 54 65
malaga@funkyfish.es
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* hacemos crecer

tus proyectos de
comunicación,

porque sean cuales sean tus necesidades, ponemos las condiciones,
los medios y el esfuerzo necesarios para darles respuesta.
revistas y especiales en prensa
internet
comunicación corporativa
publicidad
...y lo que nos pidas

www.ciegrup.com
93 451 56 02
info@ciegrup.com

