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La plata, más
susceptible

Sempsa JP, líder en la recuperación
de metales preciosos

empsa Joyería Platería,
S.A., como líder indiscutible en el sector de los
metales preciosos, se
halla permanentemente
a disposición de los joyeros de España para ofrecerles los mejores y
más exigentes servicios en cuanto
a reciclaje de los mismos se refiere: recortes, virutas, escobillas,
limallas, polvos, etc. En todos los
casos se garantiza, desde siempre, un servicio personalizado,
transparente y con muy buenos
resultados.
La recuperación de metales
preciosos es la actividad clave
desde la fundación de la empresa
hace casi 100 años. Durante este
periodo, Sempsa JP ha desarrollado procedimientos para tratar los
residuos de una manera transparente, aportando valor añadido a
sus clientes. La compañía está a la
vanguardia de la innovación tecnológica pudiendo así obtener el
máximo rendimiento de los metales preciosos reciclados respetando las normativas medioambientales.

Razones del liderazgo
Un liderazgo no se explica sin
más. El profesional no solo tiene
ante sí una empresa de confian-

za y transparente; como ya se ha
indicado, Sempsa JP aporta una
amplia variedad de servicios más,
incluyendo un apoyo activo desde
el afinaje y abono en cuenta hasta
la fabricación de una amplia variedad de semielaborados de calidad
con el material reciclado y su envío.
Cuando se habla de recuperación de metales preciosos por
Sempsa JP, se habla de un proceso
rápido que incluye un tratamiento meticuloso, análisis precisos y
abono en cuenta tras recepción de
material.
Gracias a la pertenencia a un
grupo financieramente potente
como lo es el grupo Heimerle +
Meule, pueden pagar rápidamente
siguiendo unos procedimientos de
control exhaustivos.
Sempsa JP es una de las primeras empresas de recuperación de
metales preciosos de Europa en
haber sido certificada como refinadora de oro libre de conflicto
(Conflict-free
Conflict-free Gold Refiner
Refiner), según
la directiva de CFSI (Conflict-free
Sourcing Initiative). Certificaciones como la del RJC (Responsible Jewellery Council), o el RGG
(Responsible Gold Guidance) del
LBMA, la asociación que agrupa a
los principales actores del merca-

La compañía también es experta en la producción de semielaborados

Compromiso y transparencia en el reciclaje

do internacional del oro, avalan su
compromiso y transparencia.
El hecho de disponer de una
conexión directa con las Bolsas la
hace partícipe en todo momento
de las cotizaciones actuales y las
tendencias del mercado.
En la recuperación de metales
preciosos es fundamental contar con el apoyo de un proveedor
competente, alguien con quien
analizar y monitorizar que los distintos procedimientos sean 100%
seguros. El personal especializado y formado de Sempsa JP, junto a
unos procesos precisos, certificados y fiables como los que ostenta
la compañía, aseguran las máximas garantías en los resultados
obtenidos.
Todo ello hace de SEMPSAJP la

Es su
actividad
clave hace
casi 100
años

única empresa en España de estas
características que tiene a su disposición el know-how de una multinacional especialista en el ciclo
integral de los metales preciosos.
Asimismo, Sempsa JP separa material reciclable industrial,
tanto del sector de la ingeniería
eléctrica como de la automoción
entre otros, pudiendo así afinar
materiales con bajos contenidos
en metales preciosos. Como la única
empresa española certificada por el
LBMA, Sempsa JP garantiza al sector,
experiencia, controles exhaustivos,
calidad y seguridad.Todos los productos de SempsaJP son analizados
en sus propios laboratorios certificados por ENAC utilizando moderna
tecnología y siguiendo unos exhaustivos controles de calidad.
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Para 2019, Stuller:
Exclusividad, innovación y personalización
con la máxima calidad

C

ómo ya se ha comentando estos últimos meses en Mundo
Técnico Oro y Hora, Stuller Inc
ha escogido España como su
sede europea para proveer de
los productos y servicios de fabricación
y distribución de toda su amplia gama,
líder en calidad e innovación, tales
como monturas y fornituras, alta joyería, pedrería, herramientas y maquinaria así como soluciones para el mercado
digital, destacando su plataforma digital Showcase y las soluciones de venta
para retailer como los kits ever & ever.
“El modelo de negocio de Stuller
es único en el mundo, ya que uno puede encontrar absolutamente todo lo
necesario para el sector de la joyería.
Con un servicio inigualable, los mejores productos y la personalización en
producto y servicio, Stuller ofrece una
experiencia de compra en la que el joyero confía. Nuestro sector debe seguir
innovándose, y sin duda, Stuller lleva el
liderazgo en este sentido”, comenta en
este sentido Xavier Rofes, responsable
de Stuller International.
Stuller cuenta con más de 1,500 empleados dedicados a la joyería solo en
Estados Unidos, siendo mundialmente
conocido por su catálogo de fornituras y
monturas, añadiendo con los años otras
categorías de productos tales como alta
joyería (compromiso, alianzas de boda,
aniversario...), diamantes, piedras preciosas, metales, herramientas, suministros y soluciones digitales. Durante
el año 2019, Stuller tendrá la web enteramente en español y el showroom en
las cercanías de Barcelona, preparado
para entregar los productos de calidad
con el mejor servicio.
¡Qué mejor manera de empezar el
año que creando una cuenta con el mayor proveedor de productos para la joyería del mundo! Para crear una cuenta
Stuller, de manera gratuita, contactar
con Stuller en el tel.: 937 547 774 o por
e-mail: espana@stuller.com. ¡Bienvenidos la exclusividad Stuller!

100 AÑOS GESTIONANDO EL CICLO INTEGRAL DE METALES PRECIOSOS
Semielaborados para joyería

Fabricación con calidad ‘Made in USA’ para el mercado español
Stuller es el proveedor
y fabricante líder de
metales preciosos
para la industria de la
joyería, con una amplia
selección, desde grano
de fundición, alambre,
material y láminas hasta tubos, bisel, anillos
en blanco y cable láser.
Con Stuller siempre
puede esperarse un
producto de metal
precioso de calidad,
entregado rápidamente y a tiempo, y con un
precio competitivo.
Todos los metales están
certificados al 100%
por SCS.
Con todas las combinaciones tanto en

oro, plata, platino o
paladio, con todos
los quilates, formas
y dimensiones, para
el mercado español,
Stuller cuenta, entre
ellas, con la aleación
18kts. Es una aleación
basada en paladio, qué
no contiene adiciones
de níquel, y pasa los
test imprescindibles de
la Unión Europea.
Sean fornituras,
monturas, pieza semiacabada, pieza final,
o básicamente metal
reciclado y aleaciones,
en Stuller es fácil escoger entre la variedad
más grande y diversa
de combinaciones.

Compra de metal precioso

Semielaborados técnicos

Productos dentales y tecnología médica

Opciones de inversión

Afinaje y reciclaje

Cospeles

Recubrimiento de superficies

Tecnología DMLS

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Stuller en VicenzaOro

Empresa española, integrada en el grupo Heimerle + Meule. Fundado en 1845 e implantado en 7 países europeos desde donde realiza una oferta
a nivel mundial en el ciclo integral de los metales preciosos

VicenzaOro en la edición de
enero se ha convertido en una
de los eventos más importantes del año en el sector de la
joyería. Es la mejor oportunidad
para conocer en persona los
productos y servicios Stuller en
vivo. El profesional que acuda
a la feria, no dude en contactar
con Stuller para agendar una
visita, donde Stuller mostrará
de forma personal todos estos
productos para mejorar la
producción, el diseño y la venta
de joyería.
Con todos los sistemas de venta
tienda-digital expuestos en el
stand, así como un surtido de
fornituras y monturas y otros de

los productos Stuller más populares, los visitantes a la feria
conocerán porqué Stuller es el
proveedor de confianza de más
de 40.000 joyeros y tiendas
en Estados Unidos. También,
Stuller ofrecerá interesantes
promociones durante la feria
para sus clientes.
Información del evento:
VicenzaOro: del 18 al 23 de
Enero, 2019
Stand Stuller: Pabellón 2,
stand: 195-196
Para concertar una cita durante
la feria, contactar por e-mail:
xavier_Rofes@stuller.com

Grupo con una importante solidez financiera al estar respaldado por la fundación Possehl a la cual pertenece.
Sistema de gestión ambiental, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo que cumple con las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
Disponemos de un laboratorio propio con certificación ENAC ISO 17025
Certificación en la norma Código de Prácticas del RJC (Consejo de Joyería Responsable) por un aprovisionamiento de metal libre de conflicto
Única empresa española en la lista Good Delivery y certificada como “Gold responsable” por el LBMA

Córdoba

Telf: 957 47 05 91
msanchez@sempsajp.com

Madrid

Barcelona

Av. de la democracia Nº 13
28031 Madrid – España
Telf: 91 382 91 23
ventas@sempsajp.com

Telf: 93 451 75 72
amorros@sempsajp.com
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Metales

Timothy Pickford*

Tono positivo del mercado
del oro al cerrar el año

E

l precio del oro ha cerrado 2018 con una bajada
de un 1% en dólares y
con una subida de un
3% en euros después
de un año especialmente caracterizado por la incertidumbre
geopolítica y la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.
El precio registró su nivel
más alto en el primer mes del
año cuando los especuladores
institucionales se animaron por
la incertidumbre geopolítica en
Corea del Norte y Oriente Medio.
A partir de principios del segundo semestre de 2018 y durante
el tercer trimestre la fuerza del
dólar pesó sobre los precios de
los metales preciosos. Dicha
fuerza se debía mayormente a la
política monetaria de la Reserva
Federal que, como consecuencia de la recuperación robusta
de la economía americana, ha
efectuado cuatro subidas de los
tipos de interés en Estados Unidos durante el curso del año. El
relativamente alto rendimiento
de los bonos del Tesoro estadounidense y las previsiones positivas para la economía americana
han animado la compra del dólar, pero también las tensiones
comerciales entre Estados Unidos y sus socios, especialmente
China, han sido otro motivo para

que los inversores busquen refugio en el dólar.
El precio más bajo del año
se registró en el pasado mes de
agosto, pero a partir del cuarto trimestre del año este se ha
recuperado gracias a un incremento de la demanda física de
oro y un incremento de la especulación en el mercado sobre la
futura evolución de la economía
global, que a su vez ha puesto
en duda la viabilidad de la política monetaria actual de la Reserva Federal.
Por tanto, terminamos el año
con el ambiente en el mercado
del oro más positivo desde hace
tiempo y queda por ver si la cotización del precio en estos momentos sirve como plataforma
para una nueva tendencia alcista en 2019. Inevitablemente, la
política monetaria de la Reserva Federal y la evolución de la
economía americana seguirán
siendo los principales factores
de influencia sobre el precio en
el año que viene.
Durante 2018, y como es habitual, el precio de la plata ha
seguido los pasos del precio del
oro con una bajada de un 8% en
dólares y 4% en euros. Sin embargo, la actuación del precio
ha sido más volátil y, debido a
sus características industriales, el precio ha sido más sus-

ceptible a las consecuencias
negativas de las mencionadas
tensiones comerciales. Las
previsiones para el precio en
2019 son mayormente positivas, pero mucho dependerá de
una mejora de las mencionadas
relaciones comerciales entre
Estados Unidos y China y que
también haya un incremento de
la demanda especulativa de los
inversores que durante 2018 ha
estado casi ausente.
* Esta información representa la opinión del firmante
sin afectar las responsabilidades de la empresa.

ORO
Ante los datos más débiles de empleo en EE.UU. y la preocupación
por la próxima reunión de la FED, el dólar ha experimentado caída
durante este mes de diciembre impulsando así el precio del oro al
alza al término del año.
Tendencia: Alcista moderada
Las cotas hasta el 20 de diciembre han sido:
Cotización máxima 12/12/18: 1.098,24 euros por onza.
Cotización mínima 03/12/18: 1.084,92 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata en el mes de diciembre ha seguido las mismas
pautas que el del oro.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 20 de diciembre han sido:
Cotización máxima 12/12/18: 12,930 euros por onza.
Cotización mínima 06/12/18: 12,680 euros por onza.

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

ARGYOR METALES
PRECIOSOS

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 03/12/18: 713,59 euros por onza.
Cotización mínima 11/12/18: 685,41 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 13/12/18: 1.111,21 euros por onza.
Cotización mínima 03/12/18: 1050,59 euros por onza.

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.12.2003

10,957

167,36

HACE 10 AÑOS:
31.12.2008

20,354

272,57

HACE 5 AÑOS:
31.12.2013

28,895

500,93

HACE 1 AÑO:
31.12.2017

35,846

497,60

HACE 1 MES:
30.11.2018

33,557

442,78

Años

Precio del oro en $/onza diciembre 2018

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.269, 2.256, 2.272,
2.261 y los 2.255 euros por onza al cierre de esta edición.

Cotizaciones de diciembre de 2018 a partir de Fixing A.M. Londres

Precio de la plata en $/onza diciembre 2018

