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En los últimos años, la producción 
de diamantes sintéticos de calidad 
gema en el extranjero y ya también 
en España se está desarrollando 
de forma exponencial. Según los 

analistas, la producción de diamantes 
sintéticos para 2035 coincidirá con la de 
los diamantes naturales. Esto obliga a 
que en la actualidad, cualquier laborato-
rio gemológico deba disponer de los más 
avanzados sistemas para detectar dia-
mantes cultivados en laboratorio debido 
a su mezcla con diamantes naturales. Y 
aunque los diamantes sintéticos tienen 
que ser identificados como tales, existe un 
gran porcentaje de diamantes fraudulen-
tos (diamantes sintéticos sin identificar )
y el intento de introducirlos en el mercado.

Para HRD Antwerp Madrid y GEMACYT 
es crucial garantizar la confianza del con-
sumidor, y para ello han invertido en la 
más sofisticada tecnología, capaz de de-
terminar con precisión el tipo de diaman-
te a analizar y si es natural o sintético. El 

gran reto en la actualidad es la detección 
de los diamantes “melee” sintéticos, es 
decir diamantes que son inferiores a 0,25 
quilates y que circulan en el mercado de 
forma cada vez más habitual, incluso de 
manera simultánea en un mismo lote o 
conjunto de diamantes. Tal desafío obli-
ga a disponer de una tecnología capaz de 
discriminar en poco tiempo los diaman-
tes naturales de los sintéticos, indepen-
dientemente del tamaño de los mismos.

Por tanto, cada diamante se analiza 
para determinar si es natural. Si se de-
termina que ha crecido en el laboratorio y 
tiene más de 0,25 quilates, HRD Antwerp 
Madrid y GEMACYT emitirán un informe 
de calificación como “Informe de diaman-
te cultivado en laboratorio” como sugie-
re la Comisión Federal de Comercio (FTC, 
por su siglas en inglés) y el formato será 
de color verde. Cada diamante sintético 
será grabado con láser con las palabras 
“LAB GROWN” y el número de informe. 
La presencia de la inscripción láser se 

menciona en el informe de calificación, 
incluido un número de referencia y una 
declaración de que el diamante ha sido 
cultivado en el laboratorio. Se utiliza la 
misma nomenclatura que en un informe 
de calificación de diamante natural, con 
una descripción detallada de los 4C.

En el caso de que los diamantes ya 
estén montados en una joya, HRD An-
twerp Madrid y GEMACYT cuentan con 
el conocimiento y los instrumentos ne-
cesarios para analizar a fondo las joyas. 
Cada diamante de la pieza de joyería se 
analiza para determinar si es natural o de 
laboratorio. Si se determina que todos 
los diamantes que componen la pieza de 
joyería son diamantes crecidos en labo-
ratorio, se emitirá un “Informe de Joyería 
de Diamante Cultivado en Laboratorio”, 
con esta clara redacción en la portada. 
Además de los diamantes sintéticos que 
contiene se proporciona una descripción 
general de la joya y los metales preciosos 
con los que está fabricada.

HRD Antwerp y GEMACYT focalizan su lucha 
contra los diamantes sintéticos fraudulentos 
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6 razones para apostar por Studex® 
System75™ en las joyerías

Contraste Mayo 2019

Y la suma de todas estas razones, el 
aumento de clientela gracias a apor-
tar un valor añadido: la perforación 
de oreja in situ en el establecimiento 
joyero. Todo ello garantizando máxi-
ma higiene, precisión perfecta, gran 
variedad de modelos y con el uso 
de un instrumento extremadamente 
ligero y silencioso. Cuentan los res-
ponsables de Studex Ibérica, que uno 
de sus últimos clientes, acostumbra-
do a derivar este tipo de negocio a 
la farmacia, logró, solo en el primer 
fin de semana de estreno, unas 130 
perforaciones en su tienda. Un exce-
lente argumento para decidirse por 
Studex.

1) 100% limpio
El diseño único del cartucho de 

System 75™ permite que éste sea 
colocado en el instrumento sin sa-

carse del estuche esterilizado, lo que 
significa que el especialista de perfo-
ración de oreja nunca toca el pendien-
te esterilizado ni el cierre. 100% de 
higiene, 100% de tranquilidad en su 
manipulación.

2) Suave y silencioso
Studex System75™ no solo se tra-

ta de un sistema que perfora suave-
mente sin “taladrar”, sin que apenas 
se note; es sumamente silencioso y 
rápido. Tres cuartas partes de las mu-
jeres que se han perforado la oreja con 
Studex® System 75™ lo recuerdan 
como una buena experiencia a repetir. 
Y, ya se sabe, llevar más de uno o dos 
pendientes en la oreja es tendencia.

3) Esterilización Individual
Los pendientes se esterilizan indi-

vidualmente. Siempre que utilicemos 

Dispone de 
una línea 

creada 
únicamente 
para bebés

El kit que Studex proporcio-
na con System 75TM incluye 
todo lo esencial para que una 
joyería se inicie y pueda ofre-
cer un servicio personalizado 
a sus clientes. Con la garantía 
de un sistema de perforación 
claramente superior al resto 
de mercado, y con total como-
didad tanto para quien lo ma-
nipula como para quien recibe 
sus efectos. A los instrumentos 
se añade el expositor, el libro 
de consentimiento, los produc-
tos de cuidado, etc. Sin olvidar 
un DVD explicativo y el diverso 
material de marketing para 
apoyo a las ventas.

Studex ofrece en su página web (www.studex.com) un resumen de consejos 
para el cuidado de la piel después de la perforación. Se trata de que los clientes 
disfruten más de sus nuevos pendientes y aprecien la información que el joyero 
les brinda por cortesía de su proveedor. Esencial la recomendación de estas me-
didas para hacernos los mejores prescriptores de nuestro producto.

Esta compañía norteamericana, creada en 
1978 en Los Ángeles, California, por Vladi-
mir Reil, es líder en perforación de oreja co-
pando un 70% del mercado mundial. Todos 
los materiales e instrumentos elaborados 
por la compañía pasan rigurosas pruebas 
de sanidad e higiene, cumpliendo todas las 
normativas en EE.UU. y Europa. En la actua-
lidad Studex posee en su red mundial un 
número aproximado de 1.000 empleados, 
unos 100 en Europa.

Con el kit al completo

Facilitando el proceso de curación

¿Quién está detrás de Studex?

una unidad del par, la otra permanece 
perfectamente esterilizada. Combi-
nando un sistema fácil de usar con los 
estándares más exigentes de higiene 
y esterilización, el éxito está asegura-
do. Todo para garantizar excelencia en 
el proceso y tranquilidad en los clien-
tes.

4) Calidad y diseño de los materiales
En Studex solo se utilizan materia-

les hipoalergénicos, de alta calidad, 
testados por las normas sanitarias 
americanas y europeas. A ello se une 
su impresionante surtido de modelos 
de pendientes, más de 200, tanto en 
oro (9, 14 y 18k) como en titanio y ace-
ro quirúrgico. Cristales, circonitas y 
gemas naturales como aguamarinas, 
topacios, zafiros o tanzanitas se en-
cargan de dar color a muchas de sus 
propuestas. 

5) Estilos especiales para bebes
Studex dispone de una línea 

creada únicamente para bebés, 
donde el palo del pendiente es más 
corto y favorece que la perforación y 
cicatrización del lóbulo de los más 
pequeños sean más fáciles e indo-
loras. Nada que ver con las viejas 
“pistolas” que echaban para atrás a 
a los padres por temor al dolor que 
padeciera su criatura. 

6) Cumplimiento de las normativas
La perforación de oreja, con 

System 75™, utiliza técnicas de cla-
vado y abrochado completamente 
estériles y de un solo uso. Todos los 
sistemas de Studex cumplen o in-
cluso exceden los estándares de la 
Unión Europea y las regulaciones de 
la FDAs (U.S. Food&DrugAdminis-
tration).

Visualizar el último vídeo 
promocional sobre el  sistema 
realizado en Inhorgenta 2018.

Mundo Técnico Oro y Hora 
recomienda
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PERFORACIÓN 
DE OREJA
• Material estéril y

de un solo uso
• Más de 200 diseños de 

perforación diferentes
• Atraiga nuevos clientes

a su establecimiento

Studex Ibérica SL
+34 913 092 027 | info@studex.es
         www.perforaciondeoreja.es

www.studex.es
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“La rapidez en el proceso de contraste es la 
clave para las grandes marcas”

“La rapidez en el proceso de contraste es la 
clave para las grandes marcas”

“La rapidez en el proceso de contraste es la 

Ángel Asensio Laguna, presidente de Consorcio Centro de Laboratorios 
y Servicios Industriales de Madrid, SLU

© Petra Marín

El Laboratorio de Contraste M1 
del Centro de Laboratorios de 
Madrid (CLM) fue creado por la 
Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Servicios de Madrid en 
1995, ¿con qué objetivo?

Los objetivos de la creación 
del Laboratorio M1 del CLM es-
tán plenamente vigentes. Por 
un lado, prestar servicio de 
contraste a los fabricantes e 
importadores de joyas para fa-
cilitar sus obligaciones legales 
al respecto y, por otro, aportar 
tranquilidad mediante nuestra 
marca de garantía al consumi-
dor final a la hora de adquirir 
una joya.

¿Cómo describiría la actividad 
del Laboratorio de Contraste M1 
del CLM en los últimos tiempos? 

La actividad del Laboratorio 
de Contraste M1 del CLM ha sido 
muy intensa en los últimos años. 
Los cambios en la legislación 
nos han empujado a un esce-
nario muy competitivo. Hemos 
adaptado el laboratorio a ese 
escenario, adoptando cambios 
profundos y concretos. Para 
ello, hemos creado la unidad de 
operaciones que se encarga de 
cumplir con los compromisos de 
ejecución de trabajos de forma 
rigurosa. También hemos impul-
sado nuestra acción comercial 
para dar una respuesta rápida 
y apropiada a las empresas que 
buscan servicios de contraste. 
Por último, hemos reforzado 
recientemente el departamen-
to técnico y hemos replanteado 
todo nuestro proceso adminis-
trativo, consiguiendo una mayor 
agilidad y control del proceso.

Ustedes cuentan con la acredi-
tación de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC), ¿qué impli-
caciones supone?

Para el Laboratorio de Con-
traste M1 del CLM la acredi-
tación ENAC es un requisito 
irrenunciable. Las garantías de 
imparcialidad, independencia y 
rigor técnico que nos confiere el 
marco acreditado son siempre 
ventajosas. Con carácter gene-
ral, todas las organizaciones de 
la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid 
dedicadas a la evaluación de la 
conformidad tienden a traba-
jar con esquemas acreditados 
cuando estos existen. 

¿Cuáles son los principales ser-¿Cuáles son los principales ser-¿Cuáles son los principales ser
vicios del Laboratorio M1 del 
CLM? 

Además del contraste de 
piezas como requisito legal, 
disponemos de servicios de 
análisis de metales preciosos. 
En este caso, nuestros clientes 

de forma voluntaria nos envían 
piezas para  determinar la ley de 
un metal o para comparar que la 
ley que figura en la pieza es la 
correcta.

¿Y en lo que respecta a sus com-
promisos de nivel de servicios?

Actualmente podemos ase-
gurar que nuestro laboratorio es 
uno de los más rápidos de Espa-
ña para realización de operacio-
nes de contraste.

No hay que olvidar que el 
Laboratorio M1 forma parte del 
CLM el cual a su vez presta ser-
vicios de metrología legal en 
distintas áreas tales como tem-
peratura, pesaje, caudal, etc. 

Desde hace un par de años 
hemos implementado una po-
lítica interna de cualificación 
de operarios para que puedan 
prestar servicio para todas las 
actividades del  CLM.

Esta circunstancia nos per-
mite dimensionar nuestros re-
cursos en función de las necesi-
dades de nuestros clientes. La 
versatilidad de nuestra plantilla 
es la clave de la rapidez en la 
ejecución de trabajos, pudien-
do llegar a duplicar el número 
de técnicos del Laboratorio M1 
si el volumen de trabajo o los re-
quisitos de entrega de nuestros 

clientes lo requieren.
Los servicios del Laboratorio 

M1 del CLM pueden prestarse 
tanto en sus propias instalacio-
nes como en casa del cliente.

¿En qué casos se contempla esta 
última opción?

Esta opción está siempre 
disponible a requerimiento de 
nuestros clientes.  En el caso de 
que se nos requiera para prestar 
este servicio, primero se analiza 
la muestra de referencia de un 
lote concreto en nuestro labora-
torio y, siempre que el resultado 
sea positivo, nos desplazamos  
a las instalaciones de nuestros 
clientes donde procedemos a 
punzonar todas las piezas del 
lote de referencia. 

Si se planifican bien todas 
las fases del proceso, esta for-
ma de trabajo es tal vez la más 
rápida y cómoda para nuestros 
clientes. 

¿Cómo ha evolucionado el perfil 
del cliente tipo del laboratorio?

Hace unos años predomina-
ba  la figura del orfebre fabrican-
te de piezas. Sin embargo, aho-
ra ha adquirido una muy notable 
preponderancia la del importa-
dor de joyas, las cuales requie-
ren de contraste como paso pre-
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vio a su comercialización. 
En estos momentos sea cual 

sea la tipología de cliente, se 
nos exige una propuesta comer-
cial clara y competitiva, un sello 
que garantice sin duda la comer-
cialización de las piezas en Es-
paña u otros mercados y rapidez 
en el proceso de contraste.

En este sentido desde el CLM 
se ofrece una oferta comercial 
directa, un proceso de contraste 
con todas las garantías que se 
pueden contemplar y uno de los 
tiempos de respuesta más rápi-
dos del mercado.

Existen otros laboratorios en 
España, ¿qué valor añadido 
aportan ustedes, más allá de la 
proximidad en el caso de Ma-
drid?

CLM es una de las empresas 
100% propiedad de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid dedicadas a 
la evaluación de la conformidad. 

Desde la Cámara de Madrid 
trasladamos, por encima de 
todo, a cada una de nuestras 
organizaciones la vocación de 
servicio a la empresa que nos 
caracteriza. Nuestros más de 
130 años de historia avalan ese 
principio. 

Por otro lado, conviene re-

cordar que el CLM es uno de los 
primeros laboratorios de me-
trología que se fundaron en Es-
paña. El conocimiento técnico y 
sectorial adquirido en todo este 
tiempo es otro de los intangibles 
que nos diferencian del resto de 
nuestra competencia.

¿Cuál es el futuro a corto plazo 
del CLM?

Hasta este momento, la im-
plementación de los cambios 
anteriormente mencionados 
(operacionales, comerciales, 
administrativos, etc.) nos están 
aportando muy buenos resulta-
dos. Sin embargo, como decía, 
el ámbito de actividad del CLM 
se ha vuelto muy exigente y se-
lectivo, por lo que tendremos 
que seguir reinventándonos. 

Por ahora continuamos en la 
senda de crecimiento, amplian-
do nuestra cartera de nuevos 
clientes y prestando servicios 
a empresas no sólo del ámbito 
nacional sino también interna-
cional.

En este sentido, actualmente 
estamos ya prestando servicios 
de metrología legal en América 
Latina, mercado en el que nos 
sentimos muy a gusto y en el 
que contemplamos interesan-
tes opciones de desarrollo.
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tagKONTROL, el sistema tecnológico de 
inventario que mejorará la experiencia 

en las joyerías

Contraste Mayo 2019

© Beatriz Badás Álvarez

S imetric High Tech Solu-
tions, S.L. la empresa de 
servicios especializada 
en el sector de la joyería, 
lanza un innovador siste-

ma para gestionar las existencias y 
mejorar la experiencia del cliente. 
En su origen como peritos de segu-
ros de joyerías, conocieron de pri-
mera mano el trabajo de un joyero 
y todas sus particularidades; así es 
como detectaron que una vez que 
una joyería sufría un robo, el per-
sonal de éstas, frecuentemente, no 
podían especificar cuantas piezas 
les habían sido sustraídas ya que 
no llevaban un control exacto de 
las existencias. Se dieron cuenta 
que podían sistematizar un control 
de inventario fiable, para no llegar 
a esta situación. Así es como nace 
tagKONTROL, un sistema que po-
see las máximas seguridades que 
existen hoy a nivel informático.

En muchas ocasiones, las joyerías 
adolecen una falta de control de su 
stock, ya que es un trabajo compli-
cado por ejemplo en una empresa 
familiar, donde no es necesario 
rendir cuentas entre ellos y dicho 
control del stock se pierde. Este 
sistema ofrece todas las posibili-
dades necesarias para conocer el 
inventario y cualquier actividad 
que se haga sobre él. Un innovador 
sistema que ofrece al joyero tener 
un exhaustivo control de su stock 
desde cualquier parte, sin necesi-
dad de tener las piezas con él. Todo 
esto de una manera muy sencilla: 
con tan sólo tres click se puede 
hacer un inventario y subirlo a la 
nube. 

¿Qué es tagKONTROL?
Es un sistema, basado en radio-

frecuencia, que permite un control 
en tiempo real de los artículos. 
Funciona mediante unas etiquetas, 
del tamaño usado habitualmente 
en joyería, que llevan un chip incor-
porado; cada etiqueta almacena la 
información del artículo en dicho 
chip, el cual es leído por el siste-

ma, permitiendo la identificación 
del artículo. Tras ello, el sistema 
mostrará toda la información dis-
ponible sobre el propio artículo. 
Así es como tagKONTROL permite 
una manera sencilla de reducir las 
roturas o las pérdidas de stock. 

tagKONTROL realiza el inventa-
rio de productos con una alta velo-
cidad de lectura, y sube los datos 
del inventario a la nube. Además, 
es totalmente configurable según 
las necesidades de cada uno y, de 
esta manera, se puede contemplar 
en tiempo real cualquier actividad 
o incluso ordenar algún tipo de mo-
vimiento.

No sustituye al sistema de ges-
tión usado por el joyero, sino que lo 
complementa, por lo que el usuario 
puede seguir realizando todas las 
operaciones (ventas, compras, al-
macén, etc) en su sistema habitual.

Por otro lado, este sistema va 
más allá y ofrece una mejora en la 
experiencia del cliente; y es que, 
además de realizar el inventario, 

el joyero también puede, median-
te la misma etiqueta, enseñarle al 
cliente desde una tablet todas las 
variantes que existen de una mis-
ma joya. 

¿En qué le diferencia del sistema 
tradicional?

El código de barras siempre 
ofrecerá una información que es 
limitada, en comparación con la 
etiqueta de tagKONTROL, que está 
individualizada. Por lo tanto, el jo-
yero puede saber cuántas unidades 
existen de una misma cada joya o 
qué pieza en concreto ha vendido. 
Otra ventaja es que, a diferencia 
del código de barras tradicional, 
que necesita ser escaneado indivi-
dualmente, las etiquetas RFID pue-
den ser leídas simultáneamente, 
permitiendo a los joyeros realizar 
un inventario de la tienda en minu-
tos, disponiendo de una informa-
ción en tiempo real. 

En definitiva, tagKONTROL ofre-
ce a las joyerías más de un 99% 

de precisión en el escaneo de los 
artículos y una identificación si-
multánea de 200 productos, no 
necesitando contacto visual entre 
el lector y la etiqueta o artículo. 

Una sencilla 
manera de 
reducir las 
roturas o 

pérdidas de 
stock

1. Identificación única de 
cada artículo.

2. Trazabilidad total por ar-
tículo.

3. Control de stock por tien-
da exhaustivo.

4. Solución adaptable a 
cada estructura de em-
presa.

5. Instalación rápida y uso 
fácil.

6. Fácilmente integrable en 
punto de venta.

7. Compatible con el siste-
ma informático de la em-
presa.

8. Fidelización de clientes y 
más opciones.

Ventajas
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El WGC consulta los principios
de la minería responsable

El WGC consulta los principios
de la minería responsable

El WGC consulta los principios

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

© WGC

El Consejo Mundial del Oro (WGC), 
la organización de desarrollo de 
mercado para la industria del 
oro, lanzó a finales de marzo el  
proyecto de exposición de sus 
“Principios de Minería de Oro 
Responsable”. Estos principios 
conforman un nuevo marco que 
establece expectativas claras 
para los inversores y usuarios 
intermedios en cuanto a lo que 
constituye una extracción de oro 
responsable. 

En colaboración con sus 
miembros, las principales empre-
sas mineras de oro del mundo, 
el WGC ha establecido los funda-
mentos que, en su opinión, abor-
dan los problemas ambientales, 

sociales y de gobierno clave para 
el sector de la minería de oro. Los 
temas cubiertos incluyen conduc-
ta ética, seguridad y salud, dere-
chos humanos, derechos labo-
rales, trabajo con comunidades, 
gestión ambiental, uso del agua, 
energía y cambio climático, cade-
na de suministro y transparencia, 
compromiso y responsabilidad. 
Como tales, los “Principios de 
Minería de Oro Responsable” tie-
nen la intención de ser un marco 
creíble, completo y ampliamente 
reconocido a través del cual las 
compañías mineras de oro pue-
dan confíar en que su oro se ha 
producido de manera responsa-
ble y así pueda certificarse.

El primer borrador de este do-
cumento se emitió para su consul-

ta en 2018. Este borrador de expo-
sición nuevo incorpora ahora los 
comentarios de una amplia gama 
de partes interesadas, incluidos 
los gobiernos, la sociedad civil, 
los participantes de la cadena 
de suministro y los inversores. El 
WGC ha recabado más informa-
ción antes de que se publique la 
versión final.

Una vez finalizado, se espera-
rá a que las empresas implemen-
tadoras revelen su conformidad 
con los “Principios de Minería 
de Oro Responsable”, que se 
asegurarán externamente. Para 
respaldar la garantía, el Consejo 
Mundial del Oro también ha pre-
sentado a su vez un borrador del 
“Marco de Garantía”.

Terry Heymann, director finan-
ciero del WGC, ha declarado: “Es-
tos principios tienen la intención 
de reforzar la confianza en la mi-
nería y permitir a los interesados 
saber, con confianza, cómo se ha 
producido su oro. Al publicar este 
proyecto normativo y su marco 
asegurador, estamos buscando 
más información para garantizar 
que los principios cumplan con 
este objetivo y que las partes 
interesadas comprendan cómo 
se llevará a cabo una garantía 
independiente creíble “

El proceso de consulta, tan-
to para los “Principios de Mine-
ría de Oro Responsable” como 
para el “Marco de Garantía” 
adjunto, se extendió hasta el 
26 de abril y se esperan pronto 
resultados.

Metales
ORO 

El precio del oro se ha debilitado durante el pasado mes de abril. 
Un posible acuerdo comercial cada vez más cercano entre Estados 
Unidos y China podría estar generando un mayor optimismo en los 
inversores.

Tendencia:Bajista moderada
        Las cotas hasta el 22 de abril han sido:

Cotización máxima 10/04/19:   1.157,23 euros por onza. 
Cotización mínima 17/04/19:    1.127,82 euros por onza.

PLATA
También durante este mes de abril, al igual que el oro, el precio de la 
plata ha experimentado un descenso. 

                                                
                                                     Tendencia: Bajista moderada.          

Las cotas hasta el 22 de abril han sido:           
Cotización máxima 05/04/19:  13,530 euros por onza.
Cotización mínima 15/03¡4/19: 13,200 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 08/04/19:   810,86  euros por onza.
Cotización mínima 01/04/19:   754,11 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 03/04/19:  1.272,57 euros por onza.
Cotización mínima 01/04/19: 1.192,34  euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 3.015, 2.759, 2.749, 2.720 
y los 2.713 euros por onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de abril  de 2019 a partir de Fixing A.M. LondresCotizaciones de abril  de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres

Mundo Técnico

Contraste Mayo 2019

EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

30.04.2004   10,472 164,75
HACE 10 AÑOS: 

3o.04.2009 22,118 314,94
HACE 5 AÑOS: 

30.04.2014 30,952 493,09

36,017    478,85
HACE  1 MES:
31.03.2019  38,507  475,67

Efemérides – Cotización del oro y la plata
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