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Primer curso de Wostep en España
por iniciativa de ANPRE

La formación fue eminentemente práctica,
como puede comprobarse en la imagen

El curso de pulido para los 40 asistentes fue impartido
por el instructor José Berenguer

Imagen de grupo de los relojeros participantes reunidos en Sevilla
©ANPRE
Unos 40 relojeros profesionales asociados a ANPRE (Asociación Nacional de Relojeros Reparadores) han
participado en el curso de formación
especializada impartido por la prestigiosa escuela de relojería suiza
Wostep, por primera vez en España,
a iniciativa de esta entidad. El curso,
exclusivo para asociados de ANPRE,
tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 2
de junio en el Hotel Vértice Aljarafe

de Sevilla, fue impartido por el instructor José Berenguer, perteneciente a la escuela suiza Wostep, y trató
sobre técnicas de pulido.
Este curso, que se ha realizado
con la colaboración de Comercial
Kirman, se suma a otros que ha promovido recientemente la Asociación
Nacional de Relojeros Reparadores
(ANPRE), con el fin de impulsar la excelencia en el sector de la relojería
y ofrecer ventajas de calidad a sus
asociados.

En octubre pasado, los asociados
de ANPRE realizaron otro curso de
formación, en el Institut de la Mercè, coincidiendo con su asamblea
general celebrada en Barcelona. En
el marco de esta estrecha colaboración, profesores y alumnos de este
instituto asistieron como invitados
al curso de técnicas de pulido, junto con personal de LVMH. La invitación se transmitió también a Swatch
Group, pero lamentablemente no
pudieron asistir.

Sobre ambas entidades
ANPRE cuenta con más de 60 relojeros reparadores
profesionales en toda España, y entre sus objetivos
se cuenta el de promover la garantía y la calidad en
el sector de la relojería.
La escuela de relojería Wostep lleva más de cincuenta años realizando formación certificada para
profesionales del sector, y es una de las más prestigiosas del mundo. Nunca hasta ahora había impartido un curso de formación en España.
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European Gemmological Symposium 2019,
por la armonización de estándares con la CIBJO

© Petra Marín
La creación de estándares conjuntos
de clasificación, prácticas y nomenclatura, como parte de un esfuerzo
internacional para garantizar la in-

tegridad del mercado de joyería y
para mantener la confianza del consumidor, fue un tema recurrente en
el último European Gemmological
Symposium (EGS), que tuvo lugar en
la localidad alemana de Idar-Obers-

tein del 24 al 26 de mayo.
De hecho, durante la
ceremonia de apertura y
como invitado especial,
el presidente de CIBJO,
Gaetano Cavalieri, centró
su discurso en ello. “No
somos una organización
comercial, pero nuestra
misión es promover un
entorno empresarial en
el que las organizaciones
comerciales puedan optimizar su efectividad y sus
ingresos”, afirmó. “Y para
hacerlo a largo plazo, creemos que es esencial que
nuestro entorno de trabajo sea responsable, justo y ético. Si
este no es el caso, en una industria
de productos de lujo como la nuestra, la viabilidad de nuestro negocio
se verá amenazada y correremos
el riesgo de perder la confianza del
consumidor, lo que en este tipo de

Se trata de
fomentar la
confianza
en la
industria

negocio resulta impensable”.
El propósito de Confederación
Mundial de Joyería (CIBJO) es fomentar la armonización, promover
la cooperación internacional en la
industria de la joyería y considerar
temas que afectan al comercio mundial. El principal de ellos, proteger
la confianza del consumidor en la
industria.
La conferencia en Idar-Oberstein, que duró dos jornadas, brindó
también la oportunidad de celebrar
el 50 aniversario de la German Foundation for Gemstone Research-DSEF
German Gem Lab. Un retorno del
EGS a esta emblemática ciudad
alemana propiciado por el evento.
El primer Simposio Europeo de Gemología (EGS) tuvo lugar en 2007
en Idar-Oberstein con motivo del 75
aniversario de la Asociación Alemana de Gemología. Otras conferencias se han llevado a cabo en otras
ciudades europeas.

PLA-3D por Helena Rhoner
© Petra Marín

Joyas en
impresión
3D que no
dañan el
entorno

Estas pulseras son fruto de la creatividad y la constante búsqueda de nuevos materiales por el equipo de la diseñadora Helena Rohner, que ha incorporado por primera vez un biopolímero derivado
de la caña de azúcar. Las define como joyas en impresión 3D, biodegradables y respetuosas con el
medio ambiente.
El ácido poliláctico o poliácido láctico, más conocido como PLA, se obtiene a partir de materiales renovables, sea la caña de azúcar, el almidón de maíz o las raíces de tapioca, estando constituido por moléculas de ácido láctico. También se mezcla con otros productos natulares como algas,
fibras de cáñamo o diversas maderas, como la de bambú, cedro, coco o ébano, para que beban de
su aroma. E incluso con subproductos de la cerveza entre otros recursos diversos. Después de la
impresión, acoge sus olores, en el caso de la cerveza, a malta.
La gran ventaja de este material es que se degrada fácilmente en agua, no es tóxico, y es por ello
ampliamente utilizado en el envasado de productos alimenticios y en otras industrias. Toma forma
con impresión 3D bajo el proceso modelado por deposición fundida (FDM). Se busca generalmente
lograr un material elástico y similar a la goma o al caucho, aunque al ser más sensible al calor, se
recomienda más para usos estéticos.
Helena Rohner tiene su propio taller y showroom en Madrid, además de una de sus dos tiendas
propias. El otro establecimiento se halla en el Born de Barcelona. También vende a nivel internacional en establecimientos físicos multimarca y online.

¿Sabía que…?

Condiciones para designar un reloj como
‘Made in Switzerland’
La legislación helvética establece las condiciones bajo las cuales un producto o servicio puede ser etiquetado como
“suizo”. En pocas palabras, y en lo que se refiere a los industriales, como por ejemplo relojes, que un mínimo del
60% de los costes de manufactura y su producción esencial provenga del país.
Un reloj debe considerarse como suizo si:
- Su movimiento es suizo.
- Ha sido montado en Suiza.
- La inspección final por el fabricante tuvo lugar en Suiza.
- Al menos el 60% de los costes de fabricación se generan en Suiza (desde el 1 de enero de 2017).
- Su desarrollo técnico y prototipado se ha llevado a cabo en Suiza (desde el 1 de enero de 2019).
La legislación refuerza las posibilidades de ejecución existentes. En particular, el Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual tendrá derecho a reclamaciones civiles y penales contra las malas praxis.

© ROAMER
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El precio del oro continúa con
su tendencia alcista

Al igual que en mayo, las continuas tensiones en las relaciones comerciales entre China y EE.UU. y la creciente actividad militar en
Oriente Medio son factores que han tenido gran influencia en los
movimientos del oro durante este mes.
Tendencia:Alcista moderada
Las cotas hasta el 21 de junio han sido:
Cotización máxima 21/06/19: 1.228,55 euros por onza.
Cotización mínima 11/06/19: 1.168,96 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata igualmente se ve afectado por la actual confrontación geopolítica.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 21 de junio han sido:
Cotización máxima 20/06/19: 13,560 euros por onza.
Cotización mínima 11/06/19: 12,990 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes de mayo ha experimentado una tendencia a la baja.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 04/06/19: 730,10 euros por onza.
Cotización mínima 10/06/19: 707,39 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 20/06/19: 1.350,47 euros por onza.
Cotización mínima 04/06/19: 1.180,08 euros por onza.

© Petra Marín
Fuente: WGC
Al inaugurar 2019 los expertos del
World Gold Council (WGC) vaticinaban un año en el que el apetito
por el oro impulsaría su precio,
tras los altibajos sufridos durante
el anterior. Tres eran las razones
para sustentar esta predicción:
el aumento de la incertidumbre
por la inestabilidad del mercado
financiero internacional; la política económica estadounidense
y el comportamiento del dólar,
y, finalmente, las reformas económicas estructurales en países
como India o China, cuyos mercados están siendo claves en estos
últimos años en la demanda de

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
30.06.2004

10,750

171,96

HACE 10 AÑOS:
30.06.2009

22,080

313,66

HACE 5 AÑOS:
30.06.2014

31,840

540,68

HACE 1 AÑO:
3o.06.2018

35,560

486,99

HACE 1 MES:
31.05.2019

38,480

459,40

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.655, 2.790, 3.000,
3.215, 3.255 y los 2.945 por onza al cierre de esta edición.

oro para joyería, aunque también
como medio de ahorro e incluso
para uso tecnológico.
En el ecuador de este año las
previsiones han sido acertadas.
De hecho, durante el primer trimestre de 2019 (ver Oro y Hora N.
158, pág. 4) la demanda mundial
de oro creció a 1.053,3 toneladas
en el primer trimestre, un aumento interanual del 7%. Situación
debida especialmente a las compras netas protagonizadas por los
bancos centrales, las máximas en
la misma horquilla de tiempo en
seis años. Pero también de la joyería india, que elevó su demanda durante el pico de inflexión
más descendente de su precio,
entre finales de febrero y principios de marzo.

Los últimos datos ofrecidos
por el Ministerio de Comercio indio datan de mayo de 2019. Las
importaciones de oro en este país
dicho mes alcanzaron las 115.8
toneladas en comparación con las
82.8 del mismo periodo en 2018.
Esta cifra es la mayor alcanzada
mensualmente desde agosto de
2015. Según John Reade, estratega jefe de Mercado del WGC, “parece como si las importaciones de
oro se estuvieran recuperando
constantemente a medida que el
mercado local se ajusta a derechos de importación más altos y
otros cambios regulatorios introducidos en el país en los últimos
cinco años”.
Más demanda, más caro. Durante el mes pasado, es decir, en
junio, el precio de oro ha continuado con su tendencia alcista
empujado especialmente por
las archiconocidas tensiones en
las relaciones comerciales entre
China y EE.UU. y la creciente actividad militar en Oriente Medio.
Adam Perlaky, gerente de Investigación de Inversiones del Consejo
Mundial del Oro escribía el 24 de
junio en su blog: “El oro tiene su
mejor mes en dos años, se ha recuperado casi un 8% en junio, subiendo un 10% en el último mes.”
Según los expertos, en los
próximos 30 años, la demanda
de oro irá a más, lo que provocará
que la industria minera haya de
enfrentarse al desafío de producir
niveles similares a los históricamente entregados al mercado.

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

Precio del oro en $/onza junio 2019

Precio de la plata en $/onza junio 2019

