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O�cina Bernardi se convierte en Hyper

La historia de O�cina Bernardi comenzó hace 35 años por dos orfebres venecianos, los hermanos Francesco y

Carlo Bernardi, primero con la producción de joyas de plata y más recientemente también en oro. Joyas de éxito,

como las de la línea Moon, también se han ofertado en Estados Unidos y ahora también tienen casa en Milán

con una nueva tienda monomarca, que se suma a los otros 800 puntos de venta entre joyerías, boutiques. y

grandes almacenes. Pero además de la expansión comercial, O�cina Bernardi también ha ampliado el

diccionario de marketing, agregando la de�nición de hiper a su producción. 

Collana Empire in oro e rondella di diamanti

En de�nitiva, collares, pulseras y pendientes se han convertido en Hiperjoyas. Según la empresa, ser Hyper
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signi�ca «cuestionar siempre el presente, mantener el deseo constante de mejorar, experimentar y crear,

empujando la materia más allá del límite. Son joyas tan llamativas, que quedan impresionadas no a través de un

simple logo, sino en las formas llenas de signi�cados que las componen y en la calidad de su elaboración ».

Junto a las esferas facetadas originales, las joyas de O�cina Bernardi ofrecen ahora una estructura suave, en

oro blanco o amarillo, con la adición de piedras preciosas, como diamantes, za�ros y rubíes engastado en

pequeñas coronas.
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