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JOYA Barcelona
Official video.

https://www.youtube.com/watch?v=9kWJD7jdN8w



Televisión Española – FLASH MODA

http://www.rtve.es/alacarta/videos/flash-‐moda/flash-‐moda-‐28-‐10-‐17/4275601/



Universidad Nacional de Colombia - Unimedios

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/cultura-‐que-‐ladra/article/joyeria-‐artistica.html
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Bijou Contemporain
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Jewelry box by Marietta Kontogianni



Jewelry box by Marietta Kontogianni



GZ Goldschmiede
Zeitung
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El Mundo – YO DONA



Robb Report
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Gold and Time



FUNDESARTE



AGC



Elena Joyeros



ANDES JOYA



The sign speaking



CCAM – Artesanía Catalunya
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Pasteleria.com



Disseny HUB Barcelona



ON Diseño



Time Out



Belleza Pura
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Rob Repport

01/10/17Robb Report
España

Prensa: Mensual
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La Vanguardia
01/10/17La Vanguardia -Dinero

España
Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 79.185 Ejemplares
Difusión: 67.212 Ejemplares

Página: 12
Sección: OTROS    Valor: 27.814,00 €    Área (cm2): 712,5    Ocupación: 68,01 %    Documento: 1/1    Autor: Margarita Puig    Núm. Lectores: 527000

C
ód: 113272744



La Vanguardia - Lifestyle

01/10/17La Vanguardia -Magazine
España
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La Vanguardia - Lifestyle
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Architectual Digest
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TRADICIÓN IRANÍ  
El oro negro de la gastronomía, como
algunos lo han bautizado, se elabora
a partir de las huevas del esturión, en
estos momentos salvado de su
extinción gracias a que, desde 1998,
su comercialización internacional está
regulada por la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres. Como la naturaleza mima
los esturiones, en Caviar Nacarii
cuidan y preservan la conservación
de esta especie milenaria y protegida,
mediante la cría en cautividad.
Gracias a estas atenciones y un
proceso de producción y envasado
totalmente artesanal, se mantiene viva
la magia de los primeros maestros del
caviar. Cada una de las latas de
Caviar Nacarii contiene un producto
único que evoluciona con el paso del
tiempo. www.caviarnacarii.com

DISEÑO A MEDIDA
Montserrat Viñamata lleva más de
20 años enviando a estudiantes
españoles fuera del país: Europa,
USA, Asía... y diseñando programas
de estudios a medida en centros y
universidades internacionales, entre
ellos los nuevos centros de
negocios como China, Arabia
Saudí o India. Y es que lejos de la
típica agencia de cursos en el
extranjero a puerta de calle, acudir
a una cita en The Georgian Manor
House, pudiera parecerse a acudir
a una cita en una casa de alta
costura. Escondida de la vista del
público, esta consultoría educativa
boutique, con sede central en
Barcelona y delegación en
Madrid, es donde se hace un
producto a medida del cliente.
thegeorgianmanorhouse.com

VITAMINAS PARA
ESTAR MÁS GUAPA
La mítica frase de la belleza está en
el interior por fin se puede llevar a la
realidad. Los suplementos vitamínicos
se han convertido en el complemento
perfecto para la salud, ya que cada
vez existe una mayor variedad
dependiendo de lo que queramos
aportar a nuestro organismo: energía
o descanso. Ahora, gracias al Dr.
Perricone, llegan para convertirse en
nuestros mejores aliados de belleza
de la mano de Perricone MD Total
Skin & Body, un complejo de
vitaminas de un mes de duración
cuyo objetivo es la belleza. Es un
programa diario de nutrientes
especialmente diseñado para ayudar
a mantener un sistema inmunológico
fuerte y saludable.
www.perriconemd.es

MERCADO DE ALTO
STANDING
El flag-ship store tiene una superficie
aproximada de 300 metros
cuadrados y ha requerido una
inversión de más de 350.000 euros.
Dario Presotto, dueño y fundador de
Modulnova y Nicolás Pachón, CEO
de grupo Vive y Modulnova
Barcelona, presidieron la
inauguración. Modulnova, la marca
italiana de mobiliario de diseño,
celebró de la mano del grupo VIVE la
inauguración de su primer showroom
en Barcelona. De esta manera
Modulnova Barcelona, especializada
en colecciones de cocina, living y
baño, festejó la apertura de su primer
espacio en la Ciudad Condal con el
objetivo de consolidar su posición en
el mercado nacional.
modulnovabarcelona.com

RICARDO DARÍN, MICHELLE JENNER Y FREIXENET  

Los actores Ricardo Darín y Michelle Jenner protagonizan este año el emblemático spot de Navidad
de Freixenet. La campaña El Arte de Brindar pretende ser una reivindicación del brindis y, a la vez,
un homenaje a los 40 años que Freixenet lleva felicitando las fiestas de la mano de personajes del
mundo del cine, la música o el deporte junto a su icónica “Burbuja”.
Freixenet es, desde hace décadas, el paradigma del brindis en televisión, y cada final de año su spot
es el pórtico de la Navidad. En 1977 lo protagonizó la gran triunfadora en los musicales de la época,
Liza Minnelli, comenzando con ella la serie de campañas con artistas invitados, que año tras año
brillaban y brindaban con Freixenet y con su principal icono publicitario, la “Burbuja” dorada, alegre y
pizpireta. www.freixenet.es

NUEVO CONCEPTO
DE CRUCEROS 
La compañía NCL presentó en
Barcelona su oferta innovadora
para que los cruceristas españoles
e internacionales experimenten “un
nuevo significado de libertad y
flexibilidad en alta mar”. Así, aparte
de proponer los destinos más
variados, sus productos a bordo
son absolutamente premium en
torno a la restauración, el
entretenimiento, los bares y salas,
la diversión, el spa, el casino… e
incluso las excursiones en tierra.
Con presupuestos competitivos
para familias y singles, NCL ha
logrado elevar los estándares en
los cruceros. www.ncl.com

TRES AÑOS DE LA SALA HIROSHIMA     
Siempre fiel a las propuestas emergentes, Hiroshima presentó el día 11 de octubre su tercera temporada
con una programación que resulta de lo más creativa y enfocada a captar nuevos públicos. Artistas como
Morder la Lengua, Animal Vegetal, Resistencia, Jorge Da Rocha, Estereotipo… confirman la solvencia de un
espacio que ha sabido acogerse, dinamizándose, a los nuevos tiempos, y que este curso 2017-2018 ha
escogido a la coreógrafa Núria Guiu como imagen de presentación. www.hiroshima.cat 

LA HIJA ‘Dj’ 
Alexandra Richard (31 años ya), la
pequeña del guitarrista de los
Stones y de la modelo Patti
Hansen, pinchó en el club The
Secret Gastby de Barcelona el
pasado día 27 de septiembre,
mientras su irreverente papi, más
de setenta tacos, actuaba en el
Estadi Olímpic con a sus colegas
de la longeva banda. En Gastby,
Alexandra ejecutó buena parte
de su repertorio pinchadisquero,
decantándose por el indie
electrónico pero sin olvidarse del
pop y el rock. Al día siguiente, en
el Hotel Casa Fuster, se sometió a
una rueda de prensa con los
medios. Que si papá, que si el
diseño de joyas, que si tu paso
por el modeleo, que si tu vieja
rebeldía, que si tu experiencia
reality, que si tus hobbies… 

VIAJES EN GRUPO
Ideal para equipos deportivos,
asociaciones, despedidas de soltero,
invitados a bodas, seminarios… Si
viajas en grupo, es imposible
reservar hotel en ninguna web como
Booking, Expedia y otras del sector.
Además, los comparadores, como
Trivago o Kayak, tampoco muestran
tarifas de grupos. Vista la situación,
es de agradecer para muchos la
aparición on line hace poco más de
medio año de Grouping, “donde
pueden encontrarse ofertas
específicas hasta en 4.800 destinos”,
apunta desde el certamen Startup-
South Summit —celebrado en
Madrid— Zigor Lapera, cofundador
de esta start-up de tecnología y
travel surgida en el International Lab
de Madrid.
www.groupinghotels.com 

BARCELONA ART
JEWELLERY FAIR
En su novena edición promovió lo
mejor de la joyería artística
internacional. En el marco del Arts
Santa Mónica como espacio cultural,
aglutinó a artistas nacionales e
internacionales, galerías, escuelas,
colectivos, conferencias y eventos
paralelos en la ciudad de Barcelona.
JOYA ha creado una red
internacional que una vez al año
expone la obra de artistas de todo
el mundo, e invita a galeristas,
coleccionistas y una elite cultural
interesada en conocer las últimas
creaciones en joyería artística de
alto nivel. Es un escaparate de
difusión y comunicación para los
medios especializados, generalistas y
publicaciones on y offline.
www.joyabarcelona.com



Gold and Time



NEXOTUR

Turisme de Barcelona
propone rutas

relacionadas con el lujo,
gastronomía o tiendas
centenarias

Like 3 Share  Tweet

Gregori Vizcaino es director del Barcelona

Watch Market.

NEXOTUR

TRIBUNA DE OPINIÓN / GREGORI VIZCAINO

El efecto de los eventos de lujo en
el flujo turístico
NEXOTUR | Domingo 24 de Septiembre de 2017, 06:00h

Atraer el Turismo de lujo es uno de los objetivos

prioritarios de los planes estratégicos de la

mayoría de capitales mundiales. A menudo, este

término sugiere connotaciones de opulencia que son

rechazadas por el propio sector, por lo que últimamente se

viene utilizando el término premium para identificar un

tipo de actividad exclusiva.

Hoy en día entendemos el concepto del lujo como el

equivalente del disfrute de experiencias únicas, poniendo

más énfasis en el valor de las mismas, que en su precio.

El consumidor de este tipo de actividades singulares busca

destinos emocionales y experimentales que les garantizan

un espacio vital único para poder disfrutarlas. Es por esto,

que las diferentes destinaciones de lujo apuestan por una

oferta de estructuras y servicios adecuados a estas necesidades, y también por la programación

de eventos complementarios.

Barcelona y Turismo ‘premium’

Según el último informe de la Asociación Española del Lujo, Barcelona es una referencia a nivel

mundial en el comercio de lujo o premium, situándose por encima de grandes ciudades como

Madrid, Marbella, Ibiza o Mallorca. La Ciudad Condal posee una de las arterias más importantes

de España y una de las más transitadas de Europa, El Paseo de Gracia, que cuenta con 96.000

metros cuadrados dedicados a usos comerciales.

La clave de este éxito tiene que ver en gran medida con la

singularidad del patrimonio arquitectónico de la ciudad

que se ha puesto al servicio de este tipo de actividad

comercial. De esta forma, edificios como la Pedrera y la

Casa Batlló comparten espacio con establecimientos como

Bagués, Cartier, Loewe, Rabat y Santa Eulalia, entre otros.
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PERSONAJE DEL DÍA

Fernando Sánchez
"Nuestros
resultados de
venta en los
primeros
meses de 2017
y lo que
detectamos en
el día a día, nos

hace pensar que las agencias
han visto con absoluta
naturalidad nuestra
incorporación al grupo Barceló",
destaca el director general de
Catai. "Mientras que nuestra
filosofía de empresa continúe
siendo la misma y sigamos
dando el mismo servicio y
atención a las agencias de
viajes, nada tiene porqué
cambiar sino a mejor", subraya
Fernando Sánchez.

OPINIÓN / NEXO

IATA prevé una
desaceleración de
la demanda aérea
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