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El laboratorio de HRD Antwerp, 
autoridad líder en la certifica-
ción de diamantes, cuenta a 
su vez con los conocimien-
tos y los instrumentos 

necesarios para analizar a fondo 
una joya y obtener un certificado 
que garantice al 100% su valor y ca-
racterísticas. El informe de joyería 
que ofrecen HRD Antwerp Madrid y 

•Descripción de la pieza (metal, peso).
•Número de diamantes y/o piedras preciosas.

•Descripción detallada de las 4 Cs del diamante.
•Tipo de montura o configuración.

•Información adicional (diseñador y colección).

GEMACYT Laboratorio Gemológico 
es un documento oficial en el que 
un artículo de joyería se autentifica 
para diferentes propósitos, como 
seguros, herencias, compras, etc. 
También se puede utilizar para de-
terminar el valor de mercado de una 
joya. Estos informes proporcionan 
una descripción general de la joya, 
los diamantes que contiene y los 

HRD Antwerp y GEMACYT presentan tres tipos 
de informes de joyería 

Pág 02 Pág 02 Pág 04
Pintyplus Diamond, 
pintura para joyería

El precio del oro 
continúa hacia arriba

7º Gemmological 
Symposium

metales preciosos de los que está 
hecha.

El informe existe en tres tama-
ños, el tamaño estándar en formato 
tríptico, el compacto en díptico y la 
Jewelcard®. Los resultados de to-
dos los informes de calificación se 
almacenan en la base de datos de 
HRD Antwerp durante 10 años des-
pués de la fecha de emisión.

Jewellery Report Mini Jewellery Report Card Jewellery Report

¿Qué información incluyen?

de informes de joyería de informes de joyería 
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Séptimo European 
Gemmological Symposium

Máquina para reordenar 
collares, novedad 

de Fabor srl

Pintura en spray para joyería 
Pintyplus Diamond

Contraste Abril 2019

Pintyplus Dia-
mond es la 
p i n t u r a  e n 
spray para jo-
yería, creada 

específicamente por 
y para gente del sector. Los colores 
asemejan el brillo, la intensidad y 
los reflejos de las piedras preciosas 
y metales utilizados en joyería. Este 
producto ha sido creado en colabo-
ración con Nicolás Estrada, recono-
cido joyero internacional, que ha 
acompañado su creación y validado 

Del 24 al 26 de mayo próximo tendrá lugar en 
Idar-Oberstein, Alemania, el séptimo Simpo-
sio Europeo de Gemología, organizado por la 
asociación alemana de gemología DGemG. 
Durante el evento, que durará tres jornadas, 
un grupo internacional de expertos y miem-
bros experimentados de la industria compar-
tirán sus ideas sobre temas como la aplica-
ción de la cadena de bloques (blockchain) en 
gemología, la identificación y producción de 
diamantes sintéticos, y otros temas relacio-
nados con las gemas de colores y su termino-
logía, perlas naturales y cultivadas, etc. Entre 
los conferenciantes ya confirmados se hallan 
Ahmadan Abduriyim (Japón), Robert Chodelka 
(Suiza), Branco Deljanin (Canadá), Emmanuel 

Fritsch (Francia), Tobias Häger (Alemania), 
Jürgen Henn (Alemania), Michael Krzemnicki 
(Suiza), Claudio Milisenda (Alemania), Daniel 
Nyfeler (Suiza), Federico Pezzotta (Italia), Ken 
Scarratt (Bahrein), Andy Shen (China), Jim Shi-
gley (USA) y Tom Stephan (Alemania).

El  primer European Gemmological Sympo-
sium (EGS) tuvo lugar en Idar-Oberstein con 
motivo del 75 aniversario de la asociación que 
lo organiza. Los encuentros posteriores se lle-
varon a cabo en París, Londres, Berna, Leiden 
y Zermatt. EGS 2019 se organizará una vez más 
en Alemania con motivo del 50 aniversario de 
la Fundación Alemana para la Investigación de 
Gemas, DSEF German Gem Lab.

La empresa italiana Fabor, de reciente 
creación y con sede en Cartigliano, a 
pocos pasos de Bassano del Grappa 
(Vicenza), ha lanzado como novedad 
esta máquina para facilitar y acelerar 
la reorganización de collares. Gracias 
a la rotación del primer rodillo, los co-
llares se disponen ordenadamente en 
fila. Por otro lado, el segundo rodillo 
permitirá dirigir los cierres hacia abajo 
gracias a su movimiento rotatorio.

Fabor está especializada en la 
compra-venta de maquinaria nueva 
y usada. En realidad su negocio prin-

calidades y gama de co-
lores.

Pensada para pro-
porcionar a joyeros, 
artesanos, artistas y 
demás usuarios de 

pinturas especializadas, una gama 
de colores, intensidad y brillo nunca 
vistos antes, ofrece muy buena cu-
brición sobre madera, metal, vidrio, 
plástico duro, cartón, tela, yeso y ce-
mento. La gama se completa con dos 
barnices para proteger las piezas del 
óxido y el paso del tiempo.

cipal es la venta de maquinaria de 
orfebrería de segunda mano, que re-
visan y acondicionan para su reventa 
posterior, asegurándose de que se 
encuentran en perfectas condiciones 
de trabajo de forma electrónica y me-
cánica. También reparan maquinaria y 
brindan al profesional todo el soporte 
técnico necesario.

Tras presentar sus novedades en la 
pasada T.Gold (International Jewellery 
Technology Show) en Vicenza, ahora 
volverán a acudir a OroArezzo, que se 
celebrará del 6 al 9 de abril.

La gama de 
colores se 
completa 
con dos 
barnices

Características técnicas
Rendimiento spray 140/100ml = 0,35 m2.
Secado superficial a los 10 minutos, total a los 

15 minutos.
Repintado a los 5 minutos.

Modo de empleo 
La superficie a pintar deberá estar limpia, 

seca y exenta de cualquier tipo de contaminante 
usando el soplador (blower) y el limpiador (blower) y el limpiador (blower clea-
ner) para eliminar cualquier resto de suciedad.ner) para eliminar cualquier resto de suciedad.ner

Agitar el aerosol de Pintyplus Diamond 
hasta un minuto después que suenen las bolas 
mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 20 cm 
aplicando capas finas y rápidas, primero en senti-
do horizontal y luego en sentido vertical. Pasados 

5 minutos puede darse otra capa de pintura para 
conseguir una mayor cubrición. Una vez termina-
da la operación se debe invertir el bote y pulsar la 
boquilla hasta que salga sólo gas para limpiar la 
boquilla y prolongar así el uso del aerosol.

Una vez la superficie esté completamente 
seca, para terminar el trabajo se puede aplicar 
una capa de barniz brillante o mate de la misma 
gama Pintyplus Diamond.
Recomendaciones

- No almacenar ni usar cerca de fuentes de 
calor como sopletes, soldadoras o micromotores.

- Una vez vacío, el aerosol debe depositarse 
en el contenedor amarillo.

Instrucciones básicas

Consultar el programa detallado, la lista de 
speakers y más información en la web de DGemG:

www.dgemg-symposium.com 

Contraste recomienda

El producto ofrece una buena cubrición en 
todo tipo de materiales y superficies

Los colores asemejan el brillo, la inten-
sidad y los reflejos de metales y gemas

La gama de tonalidades ofrece un amplio 
abanico de uso a joyeros y artesanos

Anillo azul obra de Patricia Álvarez utili-
zando Pintyplus, una herramienta joyera

Este ultimo lanzamiento al mercado 
podrá verse en el salón de Oroarezzo 

La rotación del primer rodillo permite 
la disposición ordenada de las piezas

Cartel de esta nueva edición
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Cambios de CEOs en el 
World Gold Council: 

análisis de una década

Precio del oro en $/onza marzo 2019 Precio de la plata en $/onza marzo 2019

Tras 10 años en el cargo, el hasta 
ahora CEO de Word Gold Council 
(WGC). Aram Shishmanian, se 
prepara para dimitir, sucediéndo-
le en el cargo David Tait. En este 
contexto, muy interesantes las 
reflexiones que sobre la inversión 
en oro vierte este primer experto 
en su último artículo publicado el 
pasado febrero en la sección Gold 
Investor de la página web de WGC 
(Consejo Mundial del Oro).

Shishmanian analiza esta dé-
cada que se inició bajo la crisis 
financiera mundial y que ahora 
se cierra todavía bajo un signo de 
inestabilidad que hacen que el 
papel del oro como refugio de in-
version sea mucho más explícito. 
El experto se refiere a los factores 
que hoy día continúan acechan-
do a la economía mundial, como 
es la incertidumbre que persiste 
ante un crecimiento económico 

todavía estancado, con unas ta-
sas de interés en mínimos histó-
ricos y unos activos tradicionales 
volátiles, en un entorno mundial 
en el que China juega un papel 
mucho más decisivo.

En este que es su último edi-
torial como máximo directivo del 
Consejo Mundial del Oro, Aram 
Shismanian recomienda las lectu-
ras de diversos artículos para en-
tender la situación y cómo ha de-
rivado el papel del oro durante la 
crisis financiera y cómo puede de-
rivar en un futuro. Expertos como 
el economista Ken Rogoff, no muy 
amigo de las criptomonedas, que 
sugiere la posibilidad que el peso 
del oro aumente ante una socie-
dad que se encamina a abando-
nar el efectivo. O bien la opinión 
de John Reade, estratega de mer-
cado en el WGC, sobre el aumento 
sostenido de la demanda de oro 

físico, no solo refiriéndose a la es-
trategia de los Bancos Centrales, 
sino también a pequeños inverso-
res como los ahorradores chinos.

Un escenario en el que tam-
bién los inversionistas quieren 
saber qué actitud tomarán las em-
presas frente al cambio climático 
y cuál será el mismo desarrollo de 
la industria del oro ante la cada 
vez mayor demanda de la socie-
dad por unas prácticas sosteni-
bles y de menor impacto sobre el 
medio ambiente.

Metales
ORO 

La creciente demanda de oro y el aumento de su precio durante este 
periodo puede ser causado por varios factores, entre los que desta-
carían la preocupación de la situación actual del Brexit así como las 
negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

Tendencia: Alcista moderada
        Las cotas hasta el 22 de marzo han sido:

Cotización máxima 22/03/19:  1.159,41 euros por onza. 
Cotización mínima 05/03/19:   1.134,78 euros por onza.

PLATA
Las actuales preocupaciones geopolíticas así como un dólar más 
bajo están influyendo en el precio de la plata.
                                                
                                                     Tendencia: Alcista moderada.          

Las cotas hasta el 22 de marzo han sido:           
Cotización máxima 07/03/19: 13,750 euros por onza.
Cotización mínima 04/03/19: 13,330 euros por onza.

 PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una 
tendencia alcista.

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 21/03/19: 761,95 euros por onza.
Cotización mínima 11/03/19:  722,35 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 20/03/19:  1.408,81 euros por onza.
Cotización mínima 06/03/19: 1.336,28  euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 2.507, 2.563, 2.826, 
2.901 y los 2.958 euros por onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de marzo de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres

Mundo Técnico

Contraste Abril 2019

EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

31.03.2004   11,449 226,28
HACE 10 AÑOS: 

31.03.2009 22,897 347,82
HACE 5 AÑOS: 

31.03.2014 31,124  511,89
HACE 1 AÑO: 
31.03.2018 35,625    467,18

 38,507  489,82

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

Aram Shishmanian David Tait

Leer el artículo de opinión de 
Aram Shishmaian al completo en 
la sección Gold Investor de www.

worldgoldcouncil.comM
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