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JOYERÍA

Salvá Segura crea aderezos para novia con
diseños exclusivos y personalizados para el cliente
✔ La firma valenciana ha incorporado la distribución del reloj Movado a su amplio muestrario de regalos y relojes
R. P. C., VALENCIA

La firma valenciana Salvá Segura ha sabido conjugar la tradición
familiar con los nuevos tiempos,
evolucionando hacia nuevas creaciones que conquistan el reconocimiento de los valencianos,
por sus diseños creativos y originales, así como por sus precios
muy competitivos. La empresa
actual representa la tercera generación de la familia y sigue
arraigada en el tradicional trabajo artístico valenciano pero
combinado con el diseño de vanguardia. Salvá Segura ha incorporado los nuevos cambios tecnológicos para dar mejor servicio
a sus clientes. Paralelamente introduce constantes novedades
en un muestrario adaptado y personalizado a las necesidades del
cliente.
En la actualidad, Salvá Segura ha orientado sus creaciones
a la joya para las bodas y, en especial, para la novia. En el concepto de aderezo para la novia
tiene cabida todo lo relacionado
con la pedida de mano, las alianzas de los contrayentes, el regalo entre los futuros esposos, el
aderezo de la madrina de la ceremonia, y por supuesto, todo lo
que adorna a la novia en ese día
inolvidable: pendiente, anillo,
gargantilla y pulseras.
Todas ellas, son piezas en oro
blanco, con brillantes y perlas,
que están en muestrario, pero se
diseñan y se readaptan a los deseos del cliente, ya sean motivados por sus gustos o por su economía. Tanto es así que Salvá Segura ofrece hoy un diseño personalizado, en función de los
gustos del cliente. El prestigio y
la calidad de estos aderezos para

LEVANTE-EMV

TALLER, TIENDA Y EXPOSICIÓN. Salvá Segura diseña, fabrica y vende sus joyas al público.

novia le han valido a Salvá Segura ganarse la confianza de
numerosas valencianas que optan por sus creaciones para acudir más bella ante el altar.

Y en segundo lugar, la han llevado a mostrar su amplia variedad de producto en ferias del
prestigio de Fiesta y Boda. En segundo lugar, Salvá Segura ofre-

ce regalos de joyería y relojería,
así como accesorios —desde
plumas y bolígrafos de gama
alta, a cristalería fina de importación—, ideales para toda cla-

se de obsequios. No en vano, los
objetos de decoración y de cristal en plata, importados desde
Italia tienen gran éxito como detalles para regalar a los novios en
las bodas y para atender otros
compromisos derivados de otras
celebraciones.
Sin olvidar que las principales
marcas de prestigio confían en
Salvá Segura a la hora de distribuir su muestrario Mont Blanc,
Tissot y Movado. Recientemente
han conseguido la distribución
del reloj Movado, marca muy conocida en Barcelona y Madrid, y
el único reloj que ha conseguido
un lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Junto a estas tendencias actuales y con enorme éxito entre
el público, Salvá Segura continúa con su actividad más tradicional y asequible a todos los
bolsillos: producción y distribución de joyería como solitarios,
sortijas, pendientes, colgantes,
pulseras, collares y llaveros. Sin
olvidar la importación de joyería
de Italia.
Salvá Segura cuenta con taller propio para la fabricación de
joyas por encargo, personalizadas y al gusto del cliente. Los diseños se basan en las creaciones
exclusivas y originales de su propio departamento de diseño. Salvá Segura tiene su sede principal, taller, almacén, exposición
y venta al público en la calle Arzobispo Fuero de Godella 52.
Asimismo, ha creado su propia
marca comercial, Andijor Joyeros, con la que distribuye sus
propios productos y los importados en sus dos tiendas de Godella, junto a la estación, y en Tavernes Blanques.
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