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Bruno Popelier, director de Nouveaux Bijoutiers

“Es la primera vez que hacemos 
nuestra convención en España”

¿Qué es Nouveaux Bijoutiers y 
con qué objetivos se creó?

Hace 20 años un grupo de joyeros 
y relojeros independientes franceses 
se federaron con el objetivo de com-
partir diferentes herramientas para 
su desarrollo y promoción, además 
de preservar el savoir-faire del oficio. 
Este sistema de cooperación respon-
de a un espíritu muy francés. De he-
cho, existen asociaciones similares 
a la nuestra en casi todos los secto-
res. En nuestro sector somos líde-
res, con 170 asociados. Cada uno de 
nuestros miembros es una sucursal 
de Nouveaux Bijoutiers, conservan-
do su propia autonomía, pero impli-
cados en una comunicación común y 
una agrupación de interés solidario. 
Hoy en día un joyero independien-
te no tiene fuerza, pero sí que pode-
mos rivalizar como grupo.

¿Cómo funcionan? ¿Sería simi-
lar su funcionamiento al de una 
asociación, gremio o colegio es-
pañoles?

No exactamente. En Francia tam-
bién existen asociaciones del sector 
que hacen funciones de lobby ante la 
Administración y los poderes públi-
cos, ofrecen protección jurídica a sus 
asociados, etc. Nosotros, en nuestro 
caso específico, estamos para hacer 
business, negocio. Como ya le dije, 
hace ya 20 años que proponemos la 
renovación de nuestra profesión a 
través de una red dinámica de aso-
ciados fieles y de socios, fabricantes 
y creadores de talento.

¿Qué aporta el asociado y qué 
le ofrece la asociación?

Cada miembro aporta una peque-
ña cotización mensual. A cambio, le 
ofrecemos muchos servicios. Puede 
aprovecharse tanto de las acciones 

de marketing, comunicación y publi-
citarias comunes, como de las con-
diciones preferentes o tarifas espe-
ciales que negociamos con nuestros 
proveedores. Incluso nuestra labor 
va más allá, organizando charlas y 
conferencias sobre tendencias, sali-
das profesionales....

¿Algunas acciones concretas en 
cuanto a comunicación?

Por ejemplo, desde nuestra cam-
paña publicitaria a nivel nacional, 
bajo el sello Nouveaux Bijoutiers, 
hasta la realización de catálogos co-
munes de mucha mejor calidad que 
si cada joyero, por su cuenta, reali-
zara el suyo. De hecho, muchos de 
ellos, a nivel individual, no podrían 
afrontar los gastos que genera cual-
quier acción de comunicación y mar-
keting con cierto peso.

Las campañas colectivas han 
de estar ligadas a un conocimien-
to de marca...

Nouveaux Bijoutiers constituye un 
sello de prestigio en toda Francia. Se 
nos conoce por “Des bijoutiers, des 
vrais”, “Joyeros, de verdad”. Nues-
tros puntos de venta en toda Fran-
cia son los representantes de una fi-
losofía sólida, simple y concreta. Es 
nuestra voluntad: ser de verdad un 
servicio para nuestra clientela, estar 
de verdad en el corazón de nuestra 
actividad. Practicamos una política 
totalmente contraria a vender no 
importa qué ni cómo. Tenemos cla-
ro que las claves del éxito se hallan 
en nuestra profesionalidad y cali-
dad de oferta.

¿Y las relaciones con los pro-
veedores? ¿Bajo qué criterios se 
desarrollan?

Bajo un concepto esencial de par-
tenaire o asociación. Seguimos unos 
criterios de selección muy claros y 
rigurosos. Tienes que ser, en tu ca-
tegoría, el mejor del mercado y res-
ponder, igualmente, a los criterios 
del mercado.

¿Sólo admiten como socios a 
proveedores franceses?

Petra Marín

No, de hecho trabajamos con mar-
cas españolas que nos aportan, de en-
trada, un producto diferente, y con 
modernidad, calidad y el excelente 
trato que caracterizan desde siempre 
nuestras relaciones comerciales.

¿Los proveedores se restrigen 
al sector?

No. Los servicios a nuestros aso-
ciados no se limitan al sector. Tam-
bién podemos ofrecerles condiciones 
más ventajosas en otros campos que 
necesiten. Entre nuestros proveedores 
también se hallan arquitectos, con-
sultores, asesores... En total, son al-
rededor de 60, contando los de joye-
ría y relojería.

¿Y a qué responde este primer 
encuentro en Barcelona?

Cada año organizamos una con-
vención, esta vez por primera vez 

en España. En ella mezclamos tra-
bajo y ocio, porque buscamos que se 
convierta en una ocasión muy espe-
cial para profundizar las relaciones 
ya privilegiadas entre profesionales. 
Incluye un show-room que permite a 
nuestros proveedores presentar sus 
colecciones en exclusividad. Y tam-
bién organizamos una cena de gala, 
actividades lúdicas comunes.... que se 
desarrollan en un espíritu de cordia-
lidad y festivo. Lo importante es ha-
blar entre nosotros, porque el joyero 
es un ser muy aislado, y buscar jun-
tos soluciones a los problemas, que 
muchas veces están al alcance de la 
mano en colectividad.

¿Cuántas personas se han re-
unido aquí en Barcelona este ter-
cer  fin de semana de junio?

350 personas en total, venidos en 
su mayoría de toda Francia.  

Bruno Popelier es el director de Nouveaux Bijoutiers,
una federación de joyeros franceses bajo un concepto
inédito en España. El pasado junio celebraron su prime-
ra convención aquí, en la ciudad de Barcelona. 

Los socios españoles

Bruno Popelier (izda.) y Jean-
Pierre Colas (segundo a dcha.) , di-
rector y presidente de Nouveaux 
Bijoutiers, con representantes de 
las empresas españolas provee-
doras de esta federación france-
sa. Todas ellas se reunieron en 
el show-room privado para los 
asociados, celebrado en el hotel 

Gran Marina de Barcelona el pa-
sado mes de junio. Segundo a 
dcha., Didier Bataillon, de Festi-
na Group; le sigue Jordi Borraz, 
de As & As; y Françoise Roger y 
Diana Aparisi, distribuidora en 
Francia (DRG) y directora de ex-
portación, respectivamente, de 
la firma Majorica. l
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