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168 empresas expositoras participaron en
T.Gold, el área tecnológica de VicenzaOro
Un lugar privilegiado para comprender y saber de la industria a 360º

CIBJO y la FEEG en VicenzaOro

Un área para ‘vivir’ la producción

A

l mismo tiempo que VicenzaOro, también regresó T.Gold, la exposición
internacional destinada
a la maquinaria y las tecnologías más innovadoras aplicadas
a la joyería y los objetos preciosos,
que contó con la participación de
168 empresas expositoras.
El evento, dedicado a los operadores del sector, ofreció de nuevo
la oportunidad de asomarse a las
herramientas más competitivas, subrayando el vínculo inquebrantable
que une las habilidades creativas
con las tecnologías, cuyas innovaciones ahora involucran el proceso
de producción a 360 °.

XV Jewelry Technology Forum

Stand de Sigma

Aunque el banco de trabajo sigue
siendo el mismo, al igual que todas
las herramientas tradicionales, el
“tradicional” orfebre artesano se
está convirtiendo cada vez en más
inteligente “gracias” a la contribución de la alta tecnología. De hecho,
comienza a ser habitual utilizar, junto a los clásicos utensilios de taller,
nuevos instrumentos para el modelado 3D, la producción en cadena,
grabado láser y micro-casting, por
nombrar solo unos pocos.
Durante T.GOLD, que tuvo lugar
en Vicenza del 18 al 23 de enero de
2019, se produjo también la tan esperada 15ª edición del Jewelry Technology Forum. Una jornada domi-

nical que dió mucho de sí con este
congreso internacional destinado a
la tecnología en el sector.
En esta ocasión se introdujo un
nuevo formato expresado en tres
partes, una de ellas destinada a
explorar el mundo de la tecnología,
con sus soluciones prácticas, para
los veteranos del sector. La segunda para contribuir al sentido de la
orientación pública, gracias al intercambio de pronósticos para el
futuro en los campos tecnológico,
estilístico y económico. Finalmente
JTF Explore presentó los proyectos
visionarios de empresas e institutos
científicos que mostraron su experiencia en todos estos aspectos.

La Confederación Mundial de Joyería (CIBJO)
y la Federación Europea para la Educación en
Gemología (FEEG) fueron las protagonistas de
una conferencia de un día de duración en la
feria de joyería VOJ, bajo el enfoque principal
sobre temas relacionados con el abastecimiento responsable y la gemología. El encuentro se
concluyó con la ceremonia anual de entrega de
los diplomas FEEG a los graduados 2018.
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VicenzaOro confirma la ‘tendencia Stuller’:
Personalización online y en tienda

T

ras exponer en VicenzaOro, Stuller Inc. se
reafirma en el modelo
de negocio que ha
ido implementando
en Estados Unidos durante los
últimos años y que ahora promociona en el resto del mundo:
una solución digital para la
personalización de piezas en
conjunto con el muestrario
físico.
“Tras estos seis días en
VicenzaOro hablando con joyeros y tiendas de todo el mundo,
nos confirma lo que hemos
ido apostando estos últimos
años. Todo el mundo parece
tener muy claro que la manera de crecer es teniendo una
visibilidad en el entorno digital
(website) y ofrecer personalización en la pieza”, comenta
Xavier Rofes, responsable de
Stuller International.
Para más información
o crear una cuenta Stuller,
contactar por tel: 937 547 774 o
e-mail: espana@stuller.com

Y para todo lo demás, Stuller: ... hasta fabricación

Stuller es la única empresa en todo el mundo que ofrece a sus
clientes absolutamente todos los productos y servicios necesarios
para hacer crecer los negocios de joyería. “Ya no es necesario ir a
tres o cuatro diferentes proveedores. Afortunadamente, la larga
experiencia de Stuller permite poder ofrecer absolutamente de
todo para el joyero, con, y siendo lo más importante, personas
expertas en cada uno de los departamentos. Las mejores herramientas demostradas y utilizadas por Stuller mismo, fabricación de
piezas personalizables, el mayor catálogo de monturas y fornituras
y un inventario prácticamente inacabable de pedrería, hacen de
Stuller el mejor compañero de viaje.
“Con nuestro modelo de negocio Stuller, único en el mundo, 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. 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, Stuller
es garantía de calidad, servicio y profesionalidad, siendo, desde
hace muchos años, el mayor fabricante y distribuidor de joyería en
Estados Unidos”, concluye Rofes.

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

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

Empresa española, integrada en el grupo Heimerle + Meule. Fundado en 1845 e implantado en 7 países europeos desde donde realiza una oferta

Lo más demandado en feria: La personalización

a nivel mundial en el ciclo integral de los metales preciosos
Para la unión entre tienda física y tienda online,
destacar el kit (entre otros) de “Ever & Ever Bridal
Program”, una colección de boda personalizable
y cuidadosamente escogida que inspira a las
novias a crear el anillo de sus sueños. “La idea es
transformar un anillo que gusta en un anillo único
que encanta. Estos kits de prototipos para la tienda
y personalización desde la web permiten reducir
un costoso inventario en tienda para un muestrario espectacular sin costes de metal y pedrería,
y permitiendo su personalización en la web. El
joyero gana en reducción de stock y, sobre todo, en
una nueva solución web con un inventario digital
inmenso y la posibilidad de personalizar tamaños,
metales e incluso pedrería acorde con el presupuesto”, confirma Rofes. Entre todos estos kits,
destacan el Bridal (nupcial), el de alianzas y el kit
de medias-alianzas llamado “Anniversary Band”.

“Ya no es suficiente en ofrecer un producto de calidad, si no también una experiencia, ya sea física en
la tienda con estos kits, o, como hace ShowCase,
digital”, añade Xavier Rofes, que considera que
estas soluciones web-tienda ayudarán a modernizar los negocios de joyería, ofrecer personalización
y diferenciarse de la competencia. “Los primeros
que se adapten y dispongan de estos inventarios
virtuales personalizables, conjuntamente con
inteligentes campañas de marketing, tendrán
mucho que decir en estos próximos años. Y lo más
importante, relanzaremos el negocio de la joyería
en España y Europa en general. Otros mercados
como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón,
el Reino Unido llevan años en el sector digital y
anima el ver sus números de ventas anuales”.

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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Gravograph estuvo presente
en los Globos de Oro

A principios de este año la bajada en la demanda de los activos de
riesgo y un dólar más débil estarían apoyando a una subida en los
precios del oro.
Tendencia: Alcista moderada
Las cotas hasta el 25 de enero han sido:
Cotización máxima 17/01/19: 1.135,87 euros por onza.
Cotización mínima 09/01/19: 1.118,32 euros por onza.

PLATA
Los movimientos en el precio de la plata son generados por los mismos factores que en el precio del oro.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 25 de enero han sido:
Cotización máxima 07/01/19: 13,770 euros por onza.
Cotización mínima 21/01/19: 13,420 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 07/01/19: 724,33 euros por onza.
Cotización mínima 02/01/19: 696,41 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 18/01/19: 1.243,53 euros por onza.
Cotización mínima 02/01/19: 1.104,99 euros por onza.

Máquina de grabado modelo M20

E

n los Globos de Oro no
solo existe el glamour de
la alfombra roja donde
las celebrities muestran
looks profusamente enjoyados ante fotógrafos y cámaras de televisión de todo el mundo. En la trastienda se “cuecen”
otras historias que hoy bien merecen su protagonismo en Mundo Técnico Oro y Hora.
Así hay que contar que las
máquinas de grabado de Gravo-

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.259, 2.250, 2.235,
2.258 y los 2.287 euros por onza al cierre de esta edición.

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

graph fueron también protagonistas en la pasada ceremonia
de los primeros premios del año
que se otorgan en Hollywood.
Durante la fiesta posterior
a la entrega de galardones, los
ganadores pudieron grabar con
orgullo sus nombres en las estatuillas con una máquina de grabado modelo M20 de Gravograph. Ni que decir que se produjo
hasta overbooking a la espera
de imprimir el triunfo.

Las soluciones de personalización M20 de Gravograph son
perfectas para este tipo de aplicaciones, ya que son sencillas
de utilizar pero, a la vez, muy
precisas y, por su reducido tamaño, pueden colocarse de cara
al público en cualquier tienda,
stand, oficina…
“¡Y pueden animar cualquier
evento! La personalización al
momento sirve para atraer público, generar expectación,
implicar emocionalmente al
cliente con el producto ya que
participa en su creación, etc.”,
afirman los responsables de
Gravograph en España (www.
gravograph.es).
Y continúan explicando...
“Actualmente, Gravograph está
colaborando con grandes marcas internacionales del sector
del perfume, cosméticos, joyería, regalos, lujo, bebidas
espirituosas, etc. en la implantación de soluciones de personalización mediante grabado
en tienda. Estas empresas han
comprendido que la personalización ofrece un gran valor
añadido a los clientes ya que
convierte cualquier producto en
algo único y exclusivo. Gracias a
los más de 80 años de experiencia de Gravograph en el mundo
del grabado, se han podido desarrollar soluciones de grabado
llave en mano adaptadas a cada
aplicación”.

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.01.2004

10,704

177,76

HACE 10 AÑOS:
31.01.2009

23,624

345,29

HACE 5 AÑOS:
31.01.2014

30,484

503,96

HACE 1 AÑO:
31.01.2018

35,731

489,46

HACE 1 MES:
30.12.2018

37,090

477,7

Años

Precio del oro en $/onza enero 2019

Precio de la plata en $/onza enero 2019

