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LA MARCA
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SIE7E es una empresa familiar y nace como homenaje de Guillermo Martorell a su mujer. 
Para ella este número es especial, y juntos han conseguido transmitir esa pasión, 
dedicación e ilusión necesaria en el mundo de las joyas. 

Boutique Valencia

Boutique Madrid

En 2009 inauguraron su tienda de Valencia, en el centro histórico de la ciudad. Y ahora en 
mayo de 2015 han abierto su segunda tienda en pleno barrio de Salamanca en Madrid. 
Ambas boutiques proyectadas con un mismo estilo que refleja la esencia de la firma. 

El 7 refleja para la familia toda una forma y filosofía de construir, de pensar y de crear. Con 
una mezcla de ilusiones y arte, buscan incansablemente la creación de joyas con esencia 
única que comuniquen emociones. Son trabajos a medida, pura artesanía y diseño 
exclusivo en el trabajo de diamantes y piedras preciosas. Les avala una larga tradición 
joyera de creación artesanal, además de la creatividad a la hora de diseñar  piezas únicas.



EL MODELO DE NEGOCIO
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En SIE7E se llevan a cabo todas las fases del proceso de la joyería: diseño, fabricación, 
importación de piedras, acabado y venta en las dos tiendas propias de Madrid y Valencia.

Como gemólogos y expertos en diamantes, importan todo tipo de piedras para crear sus 
joyas. Es tal la pasión por estos minerales que, en ocasiones, se diseña a partir de la 
piedra. Siempre buscando realzar al máximo sus cualidades y cuidando cada detalle.

En él reside la magia de esta joyería. Donde empieza todo. 
Guillermo Martorell, joyero y diseñador de la firma, busca su inspiración tanto en la 
naturaleza como en su vida cotidiana. Así, un sentimiento, una emoción o incluso un 
paisaje, pueden convertirse en joya.

SIE7E Jewels Gallery cuenta con talleres propios de producción, engastado y 
galvanizado, todos ellos dotados con las últimas tecnologías en el sector joyero y que 
ponen a disposición de sus clientes en caso de que deseen realizar restauraciones de sus 
propias piezas.

Todas sus piezas se terminan con procedimientos manuales y artesanales, 
utilizando la técnica del microengastado y por último, si se requiere, se finaliza con 
el proceso de galvanizado.

Hablar de SIE7E Jewels Gallery es hablar de honestidad en materiales y formas. 
La búsqueda de perturbar al espectador y despertar ese interés sobre los 
elementos básicos que componen las joyas, es su fuente de inspiración y el 
motivo por el que tratan sus joyas como obras de arte.

La fabricación

Las piedras

El diseño

El acabado



LAS COLECCIONES
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El sello de identidad de la firma es la exclusividad. Su colección de joyas más 
representativa está formada por piezas únicas, privilegio que les concede la fabricación y 
diseño propios. De todas ellas, la sortija es la más significativa, puro reflejo de su estilo y 

creatividad.
La flor del SIE7E nace también de su logo. El 7 se revoluciona, gira, juega y se desdobla 
para crear la flor que forma esta colección y que representa la armonía y la elegancia de la 
marca. Una colección pequeña y limitada de complementos concebidos para el hogar. 

Una pizca de arte en casa.

Una colección inspirada en su logo, el 7, respondiendo a la necesidad de crear una nueva 
colección más fresca y elegante, dinámica y vanguardista que sigue la estela del arte de 

la joyería que SIE7E transmite en su primera línea de joyas únicas.

motif.



EL EQUIPO SIE   E
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SIE7E es una familia emprendedora y comprometida que apuesta cada día por continuar 
dedicándose a lo que les apasiona, la joyería. Entre todos forman un gran equipo en el que 
cada uno desempeña una importante labor.

Guillermo Martorell - Director General y Diseñador de joyas

Mamen Puchades - Directora Creativa

Pablo Estellés - Director boutique Madrid

Arantxa Estellés - Responsable de Marketing y Comunicación



GARANTÍAS REDES SOCIALES
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
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Metales

Todas las joyas están contrastadas y certificadas por el Instituto Tecnológico Metalmetálico 
(AIMME) de Valencia.

Piedras

Todas las piedras están adquiridas en las bolsas de Amberes, Israel y Hong Kong, fuentes 
legítimas no involucradas en zonas de conflicto. 
Además, cumplen con las resoluciones de las Naciones Unidas.

En SIE7E Jewels Gallery, garantizan que sus diamantes están libres de conflictos, basado 
en sus conocimientos profesionales y/o en las garantías escritas suministradas a su vez 
por sus proveedores.

Arantxa Estellés
Responsable de Comunicación y Marketing

Dirección
Calle Roger de Lauria 11, bajo.
46002 Valencia.

Teléfono
+34 96 352 00 12

Email
prensa@sietegallery.com
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