




8

COLECCIONES

La gran calidad de todos los materiales que 
usamos y la originalidad de nuestros diseños 
junto a nuestro genuino proceso de fabricación 
hacen que nuestros productos no tengan par. 
Todas nuestras joyas están realizadas en oro 
de 18k y piedras preciosas. Tanto el diseño 
como la producción se realizan íntegramente 
en España. El meticuloso trabajo artesanal 
que se realiza en cada pieza, siempre bajo la 
atenta supervisión de las hermanas Gayubo, 
nos autoriza a  puntualizar que Gayubo es uno 
de los muy pocos fabricantes de joyas 100% 
español.

 Classic
 Colour
 Link
 Special
 Ensemble
 Pearl Collection
 Unique
 Very Berry
 Black, Pink, Gold & White
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CLASSIC

La simplicidad inspira esta serena y bella 
colección: piezas sin igual hechas tan solo con 
oro blanco y diamantes. No son joyas creadas 
para deslumbrar, sino para brillar y emocionar 
discretamente.
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COLOUR

Toda la variedad de colores de las piedras 
preciosas se pone a disposición de la mujer 
en esta colección, para contar con ellas algo 
más acerca de sí misma. El diseño de esta 
colección está concebido para resaltar al 
máximo las belleza natural de esmeraldas, 
rubíes, zafiros,…
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LINK

La idea de fuerza que las cadenas son 
capaces de transmitir es usado como escusa 
para recrear en esta colección todo tipo de 
eslabones: calabrote, alargados, redondos,…
Todo ello consolidado con la extraordinaria 
luminosidad que aportan los diamantes.
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SPECIAL

Como su nombre indica estas son piezas muy 
particulares para que la mujer pueda lucirlas 
en sus ocasiones especiales. Todo el proceso 
de elaboración está pensado y realizado 
con extremo cuidado a fin de conseguir una 
genuina joya Gayubo.
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ENSEMBLE

La colección Ensemble está pensada para 
disfrutar de unos pendientes distintos cada día. 
Cada conjunto está compuesto de un chatón
y un colgante ambos en oro blanco,
que se pueden usar juntos o por separado 
para personalizar el look de la mujer de 
acuerdo con sus ganas de impresionar o de 
permanecer elegantemente discreta.
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PEARL COLLECTION

Aquí el oro blanco y los diamantes, señas de 
identidad de Gayubo, se alían con las mejores 
perlas, eso sí, dejándoles a ellas jugar el papel 
principal en esta colección de inspiración 
clásica.
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UNIQUE

Las piezas de esta colección son nuestras 
particulares joyas de la corona, joyas con 
personalidad propia. Son trabajos singulares, 
con un diseño muy exclusivo que a menudo 
surge inspirado en la morfología de una 
particular piedra preciosa. 
Unique alcanza un nivel superior en calidad 
y diseño, siempre dentro de los habituales 
estándares de Gayubo.
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VERY BERRY

Esta colección trae a nuestra mente las 
imágenes de un bosque en otoño, donde 
podemos encontrar los colores de frutos
y bayas más exóticos. Gayubo propone formas 
simples realizadas en oro blanco 
y amarillo que combinan la calidez del metal 
con los jugos ácidos de las gemas preciosas.
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BLACK, PINK, GOLD & WHITE

Se trata de un extenso conjunto de alianzas 
y medias alianzas creadas en colaboración con 
la cantante de jazz/soul Desta Hailé. 
Es la primera colección de joyas que dispone 
de su propia banda sonora original. Los 
anillos están realizados en cuatro colores de 
oro combinables entre si, lo que hace que la 
colección sea muy moderna y ponible. 
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DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA

Gayubo se puede encontrar en más de 
40 provincias a lo largo y ancho de
España, distribuido por más de 100 
selectas joyerías. Algunos de nuestros 
puntos de distribución más relevantes son: 

MADRID:

JOYERÍAS VERACRUZ
JOYERÍAS EYMA
IGLESIAS JOYEROS
GERMÁN JOYERO

ISLAS CANARIAS:

JOYERÍA SAPHIR

SANTANDER:

JOYERÍA GALÁN

MARBELLA:

JOYERÍA PB

PUERTO BANÚS:

JOYERÍA PB
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DISTRIBUCIÓN EN EL CORTE INGLÉS

El Corte Inglés es el grupo de grandes 
almacenes más grande de Europa y el número 
cuatro a nivel mundial. Gayubo se puede 
adquirir en las secciones de joyería de unos 
50 de sus centros, en ciudades de España 
y Portugal tales como:
Alicante, Barcelona,  Bilbao,  Córdoba, La 
Coruña, Lisbon, Madrid, Málaga, Murcia,  
Palma de Mallorca, Porto, Salamanca,  
Sevilla, Valencia, Valladolid and Zaragoza.
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DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Gayubo ha dado el salto al exterior con sus joyas en 
un proceso de internacionalización en varias fases, 
orientado en una primera etapa a los mercados 
asiático, americano y europeo. Actualmente ya 
dispone de acuerdos de comercialización en Europa 
(Austria y Portugal) y en estos momentos mantiene 
negociaciones con distribuidores en China, Estados 
Unidos y Rusia.

Gayubo puede encontrarse en:

Hotel Grand Tirolia, Eichenheim 8, 6370 
Kitzbühel, AUSTRIA
Juwelier Schroll, Vorderstadt 23, 6370 Kitzbühel, 
AUSTRIA
El Corte Inglés, Avenida da República 1435, 
4400 Vila Nova de Gaia-Porto, PORTUGAL
El Corte Inglés, Avenida António Augusto de 
Aguiar 31, 1069-413 Lisboa, PORTUGAL

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL:
 
La compañía acude a las principales ferias de joyería 
del mundo (Basilea, Nueva York, Hong Kong, 
Tucson). Además exponemos en:

Iberjoya, MADRID (ESPAÑA)

Luxury at JCK, Las Vegas, NEVADA 
(EEUU)

Inhorgenta, MUNICH (ALEMANIA)
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GAYUBO MEDIA

GAYUBO & DESTA HAILE presenta: 
Black, Pink, Gold & White

http://www.gayubo.com/es/news/campaigns?page=5

ANATOMÍA DE UNA JOYA POR 
GAYUBO

http://www.gayubo.com/es/news/campaigns?page=4
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ENSEMBLE

http://www.gayubo.com/es/news/campaigns?page=1

SPECIAL

http://www.gayubo.com/es/news/campaigns?page=2
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NEW COLOUR

http://www.gayubo.com/es/news/campaigns?page=3

SNOWFLAKES

http://www.gayubo.com/es/news/campaigns




