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Las industrias afines en MadridJoya

Del 12 al 15 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de MadridJoya y con ella la oportunidad de contactar en directo con las empresas
del sector, incluyendo estuchería y maquinaria. Entre ellas, Capala
Built, Novobox España, Condevera, Co-Com.Forsa y Mr. Tools.
Los responsables de Simetric High Tech Solutions, S.L. flanquean al presidente del JORGC

E

l Colegio de Joyeros,
Orfebres, Relojeros y
de Gemólogos de Catalunya ha firmado un
acuerdo con Simetric
para la instalación del nuevo
sistema tagKONTROL, gracias
al cual los asociados podrán
conocer en tiempo real el estado de todos los artículos de
sus negocios.
Con esta novedosa tecnología se podrá leer toda la información que cada etiqueta
almacena sobre el producto
en un chip único. Las firmas
del sector (fabricantes, artesanos, detallistas, mayoristas, importadores, etc.) tan
solo tendrán que cambiar las
etiquetas habituales por las
RFID, del mismo tamaño que
las que se utilizan actualmente en el sector, pudiendo co-

nocer aquellos detalles que
el usuario haya programado
según sus necesidades.
Este nuevo dispositivo
permite que los comerciantes
pueden leer varias etiquetas
de forma simultánea y sin
necesidad de que exista contacto visual entre el lector y la
etiqueta, pudiendo leer más
de 3.000 en un máximo de
cinco minutos. De esta forma
se reduce el tiempo destinado a inventarios, envíos y recepciones de mercancía, de
la misma manera que facilita
el control del stocks, se eliminan errores y se aumenta la
seguridad de los artículos.
El objetivo principal de
tagKONTROL es facilitar el
trabajo de todos los joyeros
gracias a un control del stock
exhaustivo, que es adaptable

a cada estructura de empresa
y compatible con todos los
sistemas informáticos.
Los miembros del colegio
podrán disfrutar de hasta un
8% de descuento en la instalación de sus equipos pagando al contratar el servicio (o
del 5% si pagan en seis plazos) y un suministro gratuito
de 5.000 etiquetas para que
puedan sustituir las actuales.
“Con este nuevo acuerdo
el JORGC contribuye con la
digitalización del sector, ya
que agiliza una de las tareas
primordiales, el control exhaustivo de stocks que permite una gestión eficiente de los
inventarios, optimización de
recursos y en consecuencia
aumenta la rentabilidad del
circulante”, explica Àlex Riu,
presidente del JORGC.

SE VENDE O ALQUILA
JOYERÍA-RELOJERÍA EN EXTREMADURA
Por jubilación, se vende o alquila joyería-relojería en Miajadas,
población de 10.000 habitantes de la provincia de Cáceres.
* Amplia cartera de clientes de Miajadas y su comarca.
* Cuidada selección de proveedores.
* 79 años de experiencia ininterrumpida nos avalan.
* Instalaciones recientemente reformadas en su totalidad.
* Rentable.
* Posibilidad de acogerse a importante subvención
por Relevo Generacional.
* Facilidades de pago.
* Se vende o alquila con mercancía o sin mercancía.
* Opción de continuar con el sistema de venta por cupón
implantado en varias poblaciones (es muy eficaz).
Para más información:
Tels. 927 347 721 / 635 409 041 – lmrtg@outlook.es
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OroArezzo Tech, declarado escenario
para la tecnología e industrias afines
Compañías, productos y novedades presentados en la última edición del salón italiano
tacó el área dedicada exclusivamente a la impresión 3D para joyería.
Un espacio dedicado a las empresas que diseñan, producen y
venden impresoras 3D para la orfebrería. La alta tasa de innovación y
los conocimientos específicos caracterizaron este espacio reservado
para una tecnología que ha revolucionado la producción en el sector.
Por tanto, se ha reunido tanto
maquinaria especializada para la
transformación de metales de diversos tipos, como equipos para la
estampación y corte, tales como las
soluciones propuestas por la empresa Stil Mec, así como escáneres

2.000
metros
cuadrados
para lo más
innovador

de tecnología avanzada e impresoras 3D, entre las cuales destacó la
oferta de 3DZ, la empresa líder en el
sector.
Además de nombres importantes como Sisma, Fabo, CIMO,
Italimpianti, Ombi, se ha de hacer
referencia al mismo Legor Group, especializado en los dos mundos complementarios de la metalurgia y la
química de los metales para joyería,
que presentó nuevas aleaciones innovadoras en Oroarezzo y un proceso galvánico de bronce blanco para
el acabado de superficies, particularmente relevante para el sector de
los complementos de moda.

3DZ ya en Bilbao

© Petra Marín
Como viene siendo tradicional,
OroArezzo volvío a ceder en su última edición, que aconteció en mayo,
un espacio preferente a la tecnología y las industrias relacionadas con
el sector joyero. Bajo el denominativo OroArezzo Tech, Italian Exhibition Group (IEG)), el organizador del
certamen, al igual que el de las citas
de Vicenza, dedicó este año 2.000
metros cuadrados a albergar las
tecnologías de procesamiento más
innovadoras, con 70 de las empresas más importantes del sector en
todo el mundo, gracias a la asocia-

ción con AFEMO (Associazione Fabbricanti Esportatori Macchine per
Oreficeria).
Por otra parte, y por primera vez
este año, IEG, junto con la asociación nombrada, AFEMO, y el ICE Meccanica, la rama destinada al apoyo a
la industria de ingeniería mecánica
de la Agencia de Comercio italiana,
han propiciado el encuentro con determinados países cuya industria
joyera necesita en la actualidad proveerse de tecnologías. Fue el caso
de Indonesia, Argelia, Marruecos,
Malasia, India, Vietnam y Perú, con
la participación de 30 empresas.
En OroArezzo Tech también des-

Tulipano Midi, de Stil Mec

Mundo Técnico Oro y Hora
recomienda

Tulipano Midi es una máquina
especialmente diseñada para
la producción de bolas para
joyería trabajando en un ciclo
completamente automático,
controlado electrónicamente
en todas sus etapas. La tecnología oleodinámica permite
suministar, en cualquier
momento, la fuerza necesaria
para el estampado, garantizando la máxima seguridad
para el operador. Permite el
cambio completo, incluyendo
la inserción del nuevo cartucho, en apenas 10 minutos. La
pantalla táctil LCD a color 4.7”
de la cual está equipada la
máquina, posibilita una fácil
instalación de los parámetros
de trabajo.
Alimentación elèctrica: 380V
50/60 Hz. Alimentación neumática: 6 bar.

Ver el funcionamiento de la máquina
a través de un vídeo presentado por la
empresa en su web: www.stilmec.com

Desde finales de abril funciona la oficina de 3DZ en Bilbao, que es la cuarta abierta por esta empresa
en el plazo de solo algo más de un año. 3DZ Bilbao es el resultado directo de la asociación comercial
con ABCISE con el objetivo de vender las marcas más importantes de impresión, digitalización y sofsof
tware 3D en España, tales como 3DSystems, Markforged, Formlabs, JCR, Geomagic, Materialise y
Artec. Esta distribuidora, que suministra a industrias diversas, entre ellas a la joyería, cuenta con un
ingreso anual que supera los 19 millones de euros. En Italia posee siete sedes y desde entonces, la
empresa ha ampliado su alcance en la región EMEA con oficinas de distribución ubicadas en Francia,
Hungría, Rumania, Serbia y Albania. La nueva división española es el ejemplo de una estrategia de
expansión en curso que tiene miras a otros territorios claves en Europa.

Vega Bronce, nuevo Plating de Legor Group
La experiencia técnica del grupo, unida al alto rendimiento en sus procesos, ha posibilitado la presentación
de este innovador revestimiento de
bronce blanco exento de plomo o Pd
Free.
Con el objetivo de mantener largos
tiempos de trabajo y espesores importantes, se ofrece como óptima
capa intermedia para revestimientos
decorativos y el perfecto inicio superficial para obtener recubrimientos más económicos, garantizando siempre una superficie atractiva
exenta de manchas. Según informa Legor, es el perfecto sustituto al proceso con níquel. Vega Bronze mejora la dureza y resistencia a la oxidación, usado típicamente sobre cobre ácido como capa
técnica o como un acabado decorativo blanco para bisutería exenta de níquel.
El producto ofrece un plus añadido respecto a lo existente hasta ahora en el mercado, ya que está
libre de manchas, es más luminoso y brillante que otras formulaciones tradicionales de bronce
blanco, e igualmente resulta más duradero como baño.

¿Sabía que…?
Los procesos Pd Free de bronce blanco están diseñados para reemplazar al níquel o parte del revestimiento de oro bajo un baño. En los requerimientos decorativos, este sistema permite lograr brillo or
orgánico y produce capas resistentes a los semióxidos en un color blanco, actuando como una alternativa
económica al rodio o paladio. Técnicamente, se puede utilizar como capa base para paladio, paladio-ní
paladio-níquel, plata, oro o cromo trivalente.
Este sistema puede realizar procesos de galvanoplastia tanto de flash como de espesor. Si se usa para el
recubrimiento como flash, es elástico y fácil de manejar. Si se utiliza para recubrimiento de espesor, los
parámetros deben mantenerse cerca de los valores nominales, y el análisis químico debe ser frecuente.
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Aumenta la demanda de oro
en el T1 de 2019

ORO
Las continuas tensiones en las relaciones comerciales entre China
y EE.UU. y la posible actividad militar en Oriente Medio son factores
que han tenido gran influencia en los movimientos del oro durante
este mes.
Tendencia:Bajista moderada
Las cotas hasta el 24 de mayo han sido:
Cotización máxima 15/05/19: 1.158,75 euros por onza.
Cotización mínima 02/05/19: 1.134,39 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata igualmente se ve afectado por la actual turbulencia geopolítica.
Tendencia: Bajista moderada.
Las cotas hasta el 24 de mayo han sido:
Cotización máxima 08/05/19: 13,330 euros por onza.
Cotización mínima 22/05/19: 12,920 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este abril ha experimentado una
tendencia a la baja.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 07/05/19: 783,39 euros por onza.
Cotización mínima 23/05/19: 718,13 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 03/05/19: 1.215,95 euros por onza.
Cotización mínima 09/05/19: 1.162,27 euros por onza.

© WGC
La demanda general de oro aumentó en el primer trimestre del
año en comparativa con el mismo periodo de 2018, cuando la
demanda llegó a solo 984.2t.
Las reservas mundiales de oro
crecieron este año en 145.5t.
Las compras protagonizadas
por los bancos centrales continuaron a buen ritmo, de hecho
han sido las que han protagonizado este impulso con adquisiciones netas que han alcanzado
el máximo en seis años.
Los ETFs respaldados por el
oro también experimentaron
un crecimiento. Las entradas
trimestrales en esos productos
aumentaron en un 49%, a 40.3t.

rupias a fines de febrero/principios de marzo coincidió con
la tradicional temporada de
bodas en el país, elevando la
demanda de joyería en India a
125.4t (+ 5% interanual), el T1
más alto desde 2015.
El volumen de oro utilizado
en tecnología descendió al mínimo de hace dos años, 79.3t,
por el efecto de un crecimiento
económico más lento.
La oferta de oro en el primer
trimestre se mantuvo prácticamente sin cambios, solo 3t
por debajo de 1.150t. Este escenario refleja que la diversificación, seguridad y liquidez
siguen siendo las principales
prioridades para los bancos
centrales de todo el mundo.

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.05.2004

10,650

177,98

HACE 10 AÑOS:
31.05.2009

22,934

389,14

HACE 5 AÑOS:
31.05.2014

30,501

493,68

HACE 1 AÑO:
31.05.2018

36,876

501,13

HACE 1 MES:
30.04.2019

37,949

472,84

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.689, 2.698, 2.694,
2.706 y los 2.638 euros por onza al cierre de esta edición.

Los fondos que figuran en EE.
UU. y Europa se beneficiaron de
las principales.
La inversión total en lingotes y monedas se debilitó a
257.8t (-1%), básicamente debido a la caída en la demanda
de las primeras. China y Japón
fueron los principales contribuyentes al declive. Japón protagonizó la desinversión neta,
impulsada por la toma de ganancias cuando el precio local
subió en febrero. En cambio, la
adquisición oficial de monedas
de oro creció un 12%, a 56.1t.
La demanda de joyería fue
un poco más fuerte, 530.3t,
principalmente debido a la
mejora en el mercado indio.
Un precio más bajo del oro en

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

Precio del oro en $/onza mayo 2019

Precio de la plata en $/onza mayo 2019

