
Lark & Berry es pionera en la industria: la primera 
marca de alta joyería que emplea piedras preciosas 
y diamantes cultivados desarollados exclusivamente 
en  laboratorios tras un proceso de alta investigación 

y años de I+D+I. 

Los diamantes y piedras preciosas cultivadas no 
requieren ser extraidas por los métodos tradicionales 

de explotación minera, que destruyen los ecosistemas 
creados por animales autoctóctonos y en muchos 
casos dependen de la mano de obra humana que 

trabajan en regímenes de semiesclavitud. 

Desde el punto de vista gemológico, nuestros 
diamantes y piedras preciosas son iguales a las de 

extracto minero, y retamos a cualquier experto que 
pueda encontrar alguna diferencia. 

Los diamantes y piedras preciosas cultivadas, son 
generalmente de mayor calidad y belleza que los 

obtenidos mediante sistemas de minería tradicional, 
ya que gracias a nuestro proceso controlado 

podemos crear la joya perfecta para tí.

ROMPEMOS LAS REGLAS DE LA JOYERÍA TRADICIONAL PARA ACERCARTE UN 
NUEVO CONCEPTO QUE CAMBIARÁ TU FORMA DE PENSAR Y DE COMPRAR 

ALTA JOYERÍA. 

“Si te preocupas por el 
planeta en el que vives, 
entonces, te parecerá 
un viaje fascinante y 
revolucionario, este 
concepto reinventado 
del “mejor amigo de las 
chicas”

           
- Country & Town House 



Lark & Berry cumple su sueño abriendo en London 
Marylebone—el primer lugar del mundo de alta joyería 

fabricada exclusivamente con diamantes y piedras 
preciosas cultivadas.

SEPTIEMBRE 2018

COMIENZA LA 
REVOLUCIÓN CON EL 
PEMIER ATELIER DE LA 
MARCA EN LONDRES.

Lark & Berry se viste de largo para su lanzamiento en el 
Festival de Cine de Cannes con la supermodel Martha 

Hunt como madrina luciendo el primer Atelier de la 
colección en la Gala amfAR.

MAYO 2018

LANZAMIENTO OFICIAL

Lark & Berry lanza la primera colección en el mundo 
de piercings para la oreja con diamantes y piedras 
preciosas cultivados en laboratorio. El servicio de 
atención personalizado -en tienda- proporciona 

al cliente una experiencia de compra mucho más 
completa y satisfactoria. 

TRANSFORMAMOS LA 
JOYERÍA TRADICIONAL 
EN PIEZAS ÚNICAS Y 
MODERNAS CÓMO 
NUESTRA LÍNEA DE 
PIERCINGS DE ORO Y 
DIAMANTES



ENERO 2019 

L&B EN TELEVISIÓN

Helen Mirren, la valiente musa de Lark & Berry, 
aparece en television con la marca que está 

revolucionando el mercado de los diamantes y la alta 
joyería. Mientras Lark & Berry se lanza al mercado en 
London’s The Alkemistry y en Harvey Nichols online.

La supermodelo Jourdan Dunn majestuosa en los 
Premios Británicos de Moda llevando piezas de Lark 
& Berry, sentada al lado del editor de Vogue Reino 

Unido, Edward Enninful. 

DICIEMBRE 2018

BRILLAMOS CON LUZ 
PROPIA EN LOS PREMIOS 
DE MODA BRITÁNICOS

L&B DESEMBARCA 
EN EL MERCADO 
ASIÁTICO

Lark & Berry abre una oficina en Hong Kong con el 
objetivo de estudiar y analizar el mercado Asiático 

buscando su expansión. 



Lark & Berry consigue la portada de la sección de 
“sostenibilidad” en la revista Country & Town House, 

la primera de más de 8 portadas en las que la marca 
aparece como destacada en los siguientes meses.

MAYO 2019

L&B CONSIGUE SU 
PRIMERA PORTADA

La Ganadora de Premio Oscar Regina King y la actriz Lana 
Condor aparecen en la gala con joyería de diamantes 

cultivados de  Lark & Berry. Nunca nadie antes había llevado 
ni diamantes ni piedras preciosas cultivadas al Met Ball.

MAYO 2019 

EN LA GALA MET DE 
NUEVA YORK

PREMIOS 
TONY

Lark & Berry se asocia con One Tree Planted 
comprometiéndose a plantar arboles por cada 

compra obtenida.



JULIO 2019

ESTRENO EN PODCAST

La supermodelo Lindsey Wixson presume de Lark & 
Berry en la portada del New York Magazine, la marca 
de joyería tiene un papel muy relevante en el interior 

de sus páginas. 

AGOSTO 2019

EL DAILY FRONT ROW 
DESTACA A L&B COMO LA 

MARCA DEL VERANO

Lark & Berry gana el Premio de Diseño en el JCK de Las 
Vegas con su Asymmetrical Bow Suite, siendo la primera 
vez que una marca de alta joyería cultivada  tiene este 

gran honor.

JUNIO 2019

L&B GANA EL PREMIO 
AL MEJOR DISEÑO

Lark & Berry comienza en su destacado podcast 
internacional conocido como “Diamond Disruptor”, 
en todas las plataformas de streaming de audio más 

conocidas. El show cubre aspectos sobre la moda 
sostenible y la preocupación por el medio ambiente, 
incorporando entrevistas con lideres de la industria.



SEMPTIEMBRE 2019

LARK & BERRY APARECE 
DOS VECES EN EL LIBRO 
DE HARRY & MEGHAN—

“ROYAL BABY BOOK”

Lark & Berry aparece como marca destacada dos 
veces en el libro “Our Royal Baby” en los artículos 

“Belleza Cultivada” y “Elegancia Impecable”.

Lark & Berry lanza una colaboración con la 
actriz de “Vikingos” Alicia Agneson. Es la primera  

colección de la marca que destaca a la vez perlas y 
diamantes cultivados.

DICIEMBRE 2019

LANZAMOS LA 
NUEVA LÍNEA 

ALICIA

Tras el  triunfo que supuso el servicio de anillos de 
compromiso personalizados, Lark & Berry lanza una 
colección de anillos Bespoke (incluyendo piezas de 

compromiso) que pueden ser combinados con diamantes 
cultivados y desarrollados con energía 100% renovable. 

OCTUBRE 2019

COLECCIÓN 
DE ANILLOS DE 
COMPROMISO



L&B LANZA SU PRIMERA 
LÍNEA DE FRAGANCIAS

Lark & Berry lanza un trío de fragancias 100% llenas 
de amor y humanidad: Alchemy No. 3, Blanco 

Amanecer & Jardín de Media Noche.

La revista Country & Town House nombra a Lark & 
Berry como una de las mejores marcas Británicas del 

2020, por sus multiples logros en el mundo del lujo 
sostenible.

ENERO 2020

L&B PREMIADA COMO 
UNA DE LAS MEJORES 
MARCAS BRITÁNICAS 

Celebridades como “Euphoria”, la estrella Sydney 
Sweeney, el Corresponsal de “E!” Erin Lim y otros 

más, lucen joyas de Lark and Berry en la alfombra 
roja de los Globos de Oro.

ENERO 2020

L&B EN LOS GLOBOS DE 
ORO



FEBRERO 2020

L&B COLABORA CON LA 
FUNDACIÓN DIAMOND 

Lark & Berry forma equipo con la compañía de Leonardo 
DiCaprio, Diamond Foundry, para crear una pieza de 

joyería única con más de 75 quilates de diamantes 
cultivados sin ninguna emisión de dióxido de carbono.

El collar creado por “Lark & Berry & Diamond Foundry” 
protagoniza el espectáculo de apertura de los Oscars, luciendo 

en el cuello del icono de la moda Billy Porter. Mientras Julia 
Butters de tan solo 10 años (Once Upon a Time in Hollywood), 

Katherine Narducci (The Irishman) y otras estrellas pasean sobre 
la alfombra roja de los Premios Academy llevando piedras 

preciosas y sostenibles de Lark & Berry.

FEBRERO 2020

L&B LUCE CON LUZ PROPIA 
EN LA APERTURA DE LOS 

ÓSCAR

CELEBRIDADES LARK&BERRY

Naomi Scott (Aladín y Los 
Angeles de Charlie) en Jimmy 

Fallon

La Ganadora del Oscar 
Olivia Coleman en una sesión 

fotográfica

La modelo Halima Aden en el 
Festival de Cine en Cannes



La cantante de Little Mix, Jesy 
Nelson en la ceremonia de los 

Premios Música

La actriz de Star Trek, Jery 
Ryan en la premiere

La estrella de YouTube Lilly 
Singh en los Premios Grammy

Jane Krakowsky en los Premios 
Tony

Annie Murphy (Schitt’s Creek) 
en los Premios Critic’s Choice 

2020

La modelo Kelly Brook en un 
evento

Julia Butters en la alfombra 
roja de los Oscars

La modelo y actriz Wallis 
Day en los Premios de Moda 

Británica

La modelo e influencer 
Caroline Receveur en el 

evento de lanzamiento de 

Anika Noni Rose en los premios 
BAFTA

Da´Vine Joy Randolph en los 
Globos de Oro

Erin Lim presentando los 
Globos de Oro

Sydney Sweeney Alice Levine Bethany Joy en Tour

Caroline Aaron en los 
Critics´Choice Awards

Clara Paget Danielle MacDonald en la 
Premier



Hannah John Kamen La Chica Bond Jane Seymour Janet McTeer en los premios 
Tony

Josie Canseco sobre la 
alfombra roja

Kate Phillips en la Premier Laura Whitmore

Las modelos de Victoria Secret 
Martha Hunt y Bambi en el 

lanzamiento de la firma en un súper 
Yate

Nikki Amuka Sarayu Blue

Katherine Narducci (The 
Irishman) en los Óscar

Allison Janney Haley Hasselhof 

Arielle Kebbel Emilia Jones Gideon Adlon

Kelly Osbourne Frankie Bridge Lana Condor en la gala MET



Showroom en Hong 
Kong

Flagships en Méjico

Showrooms en USA 
y Europa

MUY PRONTO

“Sabemos que cambiar la mentalidad de 
las personas es muy dificil, y revolucionar 

un séctor tan tradicional como el de la 
joyería actual era casi imposible, pero 
gracias a nuestra propuesta disruptiva 
y de máxima calidad, el proyecto ha 

excedido mis expectativas. 

Lanzamos algo más sostenible y ético, 
por lo tanto no había motivo para que 
el publico no lo apoyara. Sin embargo, 

el ratio de crecimiento que hemos 
experimientado nos ha dejado claro que 
en cualquier caso ¡deberíamos de haber 

hecho esto mucho antes!”

-Laura Chavez
Fundadora y CEO

www.larkandberry.com

hello@larkandberry.com
 


