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Jartwen es una firma de Alta Joyería que representa una
tendencia dentro del Sector del Lujo vinculada a la distinción,
la elegancia y el buen gusto. El principal pilar intelectual de
la marca es el trazo, resultado del gesto del creador, símbolo
primario y transversal de la expresión artística.
La metodología del equipo de diseño de Jartwen se
fundamenta en la abstracción intuitiva y emocional. El relato
y los conceptos que cada pieza busca transmitir se traducen
en movimiento, se concretan en trazo y culminan en arte. El
elemento de referencia intelectual de la firma es la pintura
gestual, técnica vinculada al expresionismo abstracto.
La Naturaleza en su concepción más genérica ocupa una
posición central en el Universo creativo de Jartwen, que la
interpreta de forma sutil o poderosa. De forma pronosticable
o impredecible. De forma amable o rompedora.
Como firma que cuenta con una propuesta de valor de
alcance global, Jartwen es permeable a las exigencias de una
sociedad en plena transformación que redefine sus valores
a partir de criterios profundamente humanistas. En este
contexto, se dirige a una mujer elegantemente transgresora
que marca un perfil propio en las metrópolis del siglo XXI.
Una mujer que no únicamente vive y siente el arte, sino
que también lo adopta. Hedonista e inconformista, evita
los convencionalismos de forma sutilmente irreverente.
Orgullosa de diferenciarse, no huye de las miradas y concibe
su persona como una valiosa plataforma de expresión. Su
cuerpo es un escenario que solamente merece ser ocupado
por iconos que reflejen su auténtica personalidad y ejerzan
como genuinos símbolos de identidad.

Moldeando emociones
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Las joyas de Jartwen son elaboradas a partir de una
combinación de metodologías tradicionales y técnicas
vanguardistas, configurando un fascinante maridaje de
Herencia e Innovación. Los profesionales de la firma
combinan en sus procesos creativos herramientas exclusivas
de la marca con las propias de la joyería tradicional para
conformar, de forma totalmente artesanal, piezas de Alta
Joyería únicas.
La creatividad debe fluir sin estar sujeta a condicionantes
estacionales. Así la concibe Jartwen que, impermeable a los
parámetros que impone la Industria, plasma su imaginario
en joyas atemporales.
Valores como transparencia, pureza, honestidad, o
autenticidad emanan del gran respeto que los artesanos
joyeros de la firma profesan a los elementos que les
permiten materializar sus ideas. La firma emplea metales
preciosos, diamantes y piedras naturales para crear piezas
de lujo únicas.
Impreso en el ADN de la marca figura un profundo respeto
por el buen hacer, que se concreta en la apuesta por una Alta
Joyería regida por los estándares de calidad y trazabilidad
más exigentes. Todas las materias primas son evaluadas y
certificadas a partir de los parámetros más rigurosos, de
acuerdo con la normativa internacional.
Jartwen emplea una amplia gama de colores diferentes en
sus diamantes y piedras genuinas, una diversidad cromática
de origen totalmente natural que representa el rasgo más
distintivo de estas valiosas, misteriosas y fascinantes
piedras: el símbolo más genuino del Universo del Lujo.
El compromiso de Jartwen para con sus clientes trasciende
la asunción del reto de la excelencia y la innovación. Con
el objetivo de garantizar la más estricta autenticidad de su
propuesta de valor, todas las fases del proceso de diseño y
producción de las joyas de Jartwen están centralizadas en
las instalaciones de la firma.
Cada pieza es tratada de forma totalmente individualizada
por los artesanos joyeros, hecho que garantiza un control
total sobre los parámetros que marcan la diferencia en
términos de calidad.

Maridaje de Herencia e Innovación

Proceso creativo

Jartwen concibe a sus clientes como los mejores
embajadores de la marca y los trata como tales. Por este
motivo, el contacto de los profesionales de la firma con las
piezas que diseñan y fabrican no termina con la venta de las
mismas. El servicio de mantenimiento especializado en Alta
Joyería Jartwen Care garantiza el hecho de poder lucir las
joyas siempre en perfectas condiciones, minimizando los
efectos producidos por su uso.
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Gracias a la luz somos visibles y percibimos los objetos en
función a cómo ésta impacta en ellos. Esta colección no
representa simplemente un homenaje a este elemento
natural sino también a una mujer que, de igual forma a cómo
lo hace la luz, todo lo envuelve con su presencia, brillando
con entidad propia.

Embrace the light

SHINE ON

El musgo es una de las plantas más antiguas de la naturaleza.
A pesar de su frágil apariencia, es capaz de sobrevivir en
los entornos más hostiles del planeta adoptando múltiples
formas, texturas y colores de gran belleza que inspiran las
piezas de esta fascinante colección.

A natural beauty

MOSS

Por su exclusividad y originalidad las piezas Infinity son,
por derecho propio, un indiscutible emblema de Jartwen.
Dotadas con un intrigante magnetismo, transmiten a la mujer
que las luce fuerza y dinamismo. De exuberante elegancia,
las joyas de esta colección cuentan con una impresionante
capacidad para amoldarse al cuerpo de la mujer en lo que
resulta una conjunción visualmente memorable.

Elegance to dress

INFINITY
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