pistas

piezas de la
firma hechas
con oro
reciclado y
diamantes
en bruto.

EL NUEVO LUJO
SOSTENIBLE

de lectura
obligada

2009, Sustainable Luxury, pone de
manifiesto que los consumidores
de menos de 30 años integran el
respeto al medio ambiente en su
decisión de compra». Y es cuestión
de tiempo que muchos de estos
treintañeros se puedan permitir
«todo aquello que no podemos
permitirnos el lujo de prescindir»,
afirma la autora citando a Oscar
Wilde. A Jem Bendell, autor del
prólogo del libro de Girón, no le
extraña que sea «tiempo» lo más
repetido en una encuesta sobre
cuál es el mayor lujo.

<<<<Ruff

retrato de mª
eugenia girón y
portada de su
libro secretos
de lujo.
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and Cut

Metales 100% reciclados
y diamantes con total
trazabilidad. Destinan el 10%
de sus ingresos a ONGs.

corazón
de oro

El futuro del
lujo pasa por
un brillo más
auténtico.
Hablamos de
ello con dos
expertos
«son respetuosos y contribuyen al
bienestar de nuestro entorno y de
las personas». Éste y otros secretos
son desvelados en el libro que acaba de publicar.
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ecretos de lujo explica con rigor el
presente, y futuro,
de este gran gigante dorado, «con un
impacto y visibilidad mediática por
encima de su tamaño». Y es, justamente, esta repercusión la que
casi le obliga a dar ejemplo. Pero
María Eugenia aporta más datos:
«la investigación de HAVAS de

anillos y
pendientes
largos con oro
100% reciclado y
diamantes libres
de conflicto.

<< Christine
Mighion

Miembro de Fashion Takes
Action, sólo utiliza proveedores
locales, metales reciclados,
diamantes Kimberley y gemas
extraídas en minas con
responsabilidad ética.
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María Eugenia
Girón el lujo le parece una «industria
fascinante» y nos
desvela que aunque es «un sector empresarial con
un volumen de casi 200.000 millones de euros, creo que la búsqueda de mejores productos es
algo innato a la naturaleza humana»; y sabe de lo que habla, ya que
lleva más de 20 años trabajando
con el lujo: desde sus inicios en el
Guggenheim de Nueva York, para seguir con Loewe y después
Carrera y Carrera… ¿Y su relación
con el lujo sostenible? Es «una
consecuencia natural». Nos explica que, al incorporarse a la Junta
Internacional de la Organización
Internacional Oceana, descubrió
que los productos de lujo auténtico

os explica Jem,
fundador de
Authenty
Luxury Network, que «ir
despacio, tener
momentos para reflexionar es lo
raro, y lo raro, exquisito y enriquecedor es el epítome del lujo». Tiempo requiere realizar un producto
de alta gama o tomar una decisión
adecuada desde un despacho. Hoy
se valora más que nunca: no es su-

el experto

Jem bendell, con
un sherwani
codiseñado por
él mismo en
denim, ecológico
y hecho a mano.
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ficiente con que el precio sea alto,
el lujo debe mostrar transparencia,
humanidad. Parece que el bling
bling ha muerto.
unque son pocas aún las firmas de joyas
con política sostenible y transparente, Jem
menciona las
buenas intenciones de Cartier, De
Beers o Tiffany & Co. –apostilla
Mª Eugenia que esta última ya no
usa coral por el gran impacto
medioambiental que su abuso está
produciendo–. Otras marcas menos conocidas, como Brilliant Earth, JEL o Fifi Bijou utilizan oro
reciclado, o extraído en minas con
responsabilidad ética, (el mercurio
utilizado para su extracción es altamente contaminante). Muchas
ofrecen trazabilidad de sus gemas,
otras destinan parte de sus ingresos a ONGs… Y es que la ética
que comenzó con el tratado Kimberley, en contra de los diamantes
de sangre, no era más que el mínimo exigible. ■ 
N.F.-A.

y una tienda…
detalle de
la tienda
de blue
bayer, en
nueva
york.

joya de
baúl
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Blue Bayer
no le ha costado desmarcarse de
la corriente
de todos esos creadores
que, como él, coquetean
con diseños más arriesgados, ya que su actitud
es genuina y, además,
sostenible. Desde su
tienda del Lower East
Side neoyorquino, crea
piezas inquietantes y extrañas, mezcla objetos
que se encuentra él
mismo con oro, plata,
diamantes… La gran
demanda que han generado sus creaciones le
hacen plantearse abrir
otro espacio aunque, por
el momento, este estudio
es una bella rareza que
vale la pena visitar. n

anillo con forma
de cráneo de
halcón en oro.

colgantemuela en
oro y
colgantecráneo de
colibrí en
oro con
DIAMANTES.

