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SEE, Special Expert Event, es el espacio que destina Ex-
pohogar-BCNJoya para las charlas divulgativas. En él, 
Fernando Martínez, director de Engine Software y Out-
letjoyeria.com, ofreció consejos prácticos para incluir 
la tienda de joyería online en el mundo del marketing 
digital. La conferencia tuvo lugar el domingo 29.

De izda. a dcha., Miquel Alamany, Albert Ventayol y Pedro Contreras, técnico, comercial y director respectivamente 
de la filial de la compañía italiana Sisma para toda España, ubicada en Terrassa. En esta vez, la primera queexponen 
en BCNJoya, presentaban por primera vez Everes Cero y Uno, impresoras 3D DLP (Digital Light Processing).

De izda. a dcha., Xavier Girbau, director de Girbau Barcelona; Raúl Romero, director comercial de MR. Tools, y José 
Miguel y Olga, del equipo de Girbau. La empresa lleva en el mercado cuatro años y son distribuidores de MR. Tools 
en Catalunya.En su porfolio, maquinaria para soldadura, grabado y corte con láser y diseño e impresión en 3D.

El stand de GemaRun, el programa de gestión de joyería, 
relojería y bisutería de Engine desde 1999. Tenían una 
noticia importante que contarnos: la implementación de 
un nuevo servicio B2B en su programa para la compra de 
la tienda a las marcas a precio de coste y que ya estará 
disponible durante este mes de octubre. 

Aurora Prado, directora de Teinor, flanqueada por Carlos 
Trobo y Pablo Ares, también del equipo de esta compa-
ñía que se dedica a ofrecer todo tipo de software adap-
tado a las necesidades del sector. "Somos la pata tecno-
lógica de las pequeñas y medianas empresas", explica 
Aurora. De ellos es, por ejemplo, la APP ipedidos.

Ricardo Benmayor ante una de las novedades de Waxco 
en este salón, el soldador Waxcolaser Tauweld 100-125. 
La empresa, ubicada en Rubí, Barcelona, es especialista 
en soldadura y grabado láser, pulimentación y microfu-
sión. Ricardo explica que sus clientes los distinguen por 
su servicio; en ello redunda su pasado como joyero.

© Petra Marín
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El futuro tecnológico y ético de la industria 
centra los los debates en T.Innovation

Contraste Octubre 2019
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Desde la verificación éti-
ca de los productos que 
compra y usa la joyería 
hasta la producción digi-
tal en la fabricación 4.0, 

que permite obtener industrial-
mente incluso piedras semiprecio-
sas… Ya no solo se trata del debate  
diamante original versus sintético. 

La industria se enfrenta a nuevos 
retos que han sido foco de aten-
ción en un sinfín de conferencias, 
debates, reuniones, seminarios, 
etc. que han tenido lugar en Vicen-
zaOro, del 7 al 11 de septiembre, 
concretamente en el área de T.Evo-
lution, destinada a maquinaria y 
tecnología. La organización del 
salón, con IEG (Italian Exhibition 
Group) a la cabeza, se ha esmerado 

El sector 
analiza en 
Italia sus 
futuros 
retos 

Desde el logo a la asistencia posventa, la tienda tradicional no ha de permanecer ajena a las nuevas tecnologías y lo que reclaman 
los consumidores digitales a la hora de convertir su espacio en un viaje de emociones para el cliente que traspasa la puerta. Así 
lo entienden desde el Club degli Orafi, una reputada asociación que lleva muchos años agrupando desde a grandes productores 
y marcas hasta las boutiques más exclusivas de Italia, y que también centró su conferencia de expertos en el impacto de estas 
tecnologías sobre los puntos de vista de toda la cadena de valor del sector, tecnologías aplicadas a mundo digital, realidad virtual 
y blockchain que están revolucionando el mundo de la joyería y sus diversos segmentos. Sobre estos temas giraron también las 
Digital Talks que contaron con expertos que disertaron sobre sobre las mejores estrategias de comunicación para el mundo de la 
joyería en la web, sobre cómo transferir la experiencia del consumidor de lujo fuera de línea a línea (y viceversa) y sobre las diversas 
formas de comprar en Internet.

Las tendencias del mercado están realizando una creciente presión sobre todos los actores del sector en torno a 
las prácticas sostenibles, incluida la verificación de que los productos que compran, procesan y venden han sido 
obtenidos de manera responsable. Bajo esta corriente, un porcentaje cada vez mayor de las industrias de joyería, 
piedras preciosas y metales preciosos ha tomado medidas en los últimos años para poner en práctica los principios 
de aprovisionamiento responsable en sus negocios. Según CIBJO, la Confederación Mundial de Joyería, más de 
1.300 empresas en todo el mundo están certificadas en la actualidad por organizaciones de cumplimiento, después 
de someterse a la supervisión de auditores independientes. Proceso al que es difícil acceder en el caso de pequeñas 
y medianas empresas, cuyo porcentaje domina en el sector. De ahí que CIBJO haya dedicado este año su seminario 
del domingo al desarrollo de soluciones tecnológicas específicas que permitan afrontar este desafío. “Lograr una in-
dustria de la joyería ética y sostenible, que obtiene sus materias primas de una manera responsable y transparente, 
es una responsabilidad y derecho de todos”, afirmó el presidente de CIBJO Gaetano Cavalieri en la apertura de este 
seminario que celebraba los 10 años de colaboración entre la confederación y VicenzaOro.

Formas de impulsar el negocio físico y en la nube

La democratización de la diligencia debida

por ofrecer un amplio programa de 
formación profesional cuyo conte-
nido ha sido diseñado para respon-
der a la dinámica y tendencias del 
mercado, la evolución de los con-
sumidores en el terreno de la inno-
vación digital y aspectos más técni-
cos relacionados con la maquinaria 
y la producción. Una joya no es solo 
metal noble a secas, sino metal tra-
zado, metal acompañado con ma-

teriales no necesariamente extraí-
dos de la tierra, metal vestido con 
herramientas digitales para delei-
te emocional del usuario… Sector 
este, en fin, que en el devenir del 
omnichaneling ya no busca tanto 
asentase en el canal en línea, donde 
la velocidad es esencial, como per-
feccionar sus estrategias de ventas 
en espacios físicos para una reno-
vada experiencia de compra.

Una de las conferencias más interesantes en el marco de T-Evolution fue la proporcionada por la empresa DWS y el centro 
para la innovación Invalenza en torno a la producción digital y gestión de la industria 4.0 en el terreno de la joyería. Ins-
piradora la intervención de Maurizio Costabeber, responsable de DWS, que cofundó la primera empresa en el mundo en 
implementar técnicas de impresión 3D en la producción de joyas en 1991, entonces bajo el nombre Autostrade CO.LTD. La 
denominada cuarta revolución industrial, que ha evolucionado a pasos agigantados en estas casi tres décadas y ha permi-
tido pasar del diseño al prototipo en 3 D de la forma más precisa y rápida, continúa dando sorpresas. Lo último, sistemas 
innovadores como XCluster que permiten obtener piedras semipreciosas cultivadas en laboratorio o la creación artificial de 
materiales tradicionalmente muy joyeros, como el coral o el marfil.

La industria 4.0 continúa rompiendo parámetros

El éxito obtenido en anteriores citas por las Gem Talks ha vuelto a repetirse en esta edición de septiembre. Programadas 
por el IGE en colaboración con el IGI (Istituto Gemmologico Italiano), estas conferencias son dadas por expertos gemólogos 
en cada uno de sus ramos. En esta edición han sido un total de tres citas, la primera de ellas dedicada al coral, la segunda 
sobre la controversia creada entre el diamante natural y sintético y las implicaciones éticas y económicas de la distribución 
de este último, y la tercera centrada en el zircón, definido como la “cenicienta” de las gemas, y las piedras más raras objeto 
de búsqueda insaciable de los coleccionistas. Muy interesante, en el caso del coral, la discusión sobre las técnicas analíticas 
que se pueden utilizar para definir su ADN para identificar aquellas especies que pueden ser utilizadas de las que necesitan 
protegerse por la sostenibilidad de su ecosistema. 

Desde los diamantes creados al zircón
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Israel Diamond Exchange (IDE) en su campaña 
por los ‘Natural Diamonds’

Es el tercer vídeo que se difunde en las redes sociales para sensibilizar al mundo de las 
características únicas de los diamantes naturales.

Declaraciones del presidente del IDE, Yoram Dvash Qué hay detrás de la industria del diamante en Israel

© Petra Marín

Tras la fuerte irrupción de la indus-
tria tecnológica de los diamantes 
sintéticos -también denominados 
artificiales, hechos por el hombre, 
“cultivados”, “ecológicos”, “éti-
cos” o “libres de confictos”- era de 
esperar que la otra industria del 
diamante, la tradicional, moviera 
ficha. Y la primera iniciativa ha ve-
nido de la mano del Israel Diamond 
Exchange (IDE), que el 1 de julio 
lanzó el primer vídeo  de la campa-
ña  “We Love Natural Diamonds” y 
ahora, el pasado 24 de septiembre, 
su tercera entrega en colaboración 
con la World Federation of Diamond 
Bourses (WFDB). De hecho, esta se 
presentó oficialmente en el meeting 
que los presidentes de las bolsas de 
diamantes celebraron en Dubai y el 
mismo presidente de la WFDB, Ernie 
Blom, citó la campaña como un mo-
delo a seguir por otras bolsas dia-

Sobre productos falsificados. “En un momento en que los productos falsificados y las 
reproducciones falsas inundan casi todos los mercados, pocos productos siguen siendo 
tan raros y excepcionales como los diamantes naturales. En esta campaña queremos 
resaltar las cualidades excepcionales de los diamantes naturales, como símbolos de 
amor y atemporalidad a lo largo de generaciones y generaciones en todo el mundo”.

Una iniciativa a seguir . “Bolsas de diamantes en todo el mundo se han unido a 
nuestra iniciativa y han puesto en marcha campañas de medios sociales dedicadas 
a la promoción de los diamantes naturales. A través de estas campañas en todo el 
mundo, esperamos que los consumidores conozcan el valor real de las joyas que 

compran y los atributos únicos de los diamantes naturales. Estamos orgullosos de que 
la Bolsa de Diamantes de Israel esté llevando a cabo esta campaña a escala global “.

Singularidad que no admite copia. “Nuestros esfuerzos incesantes para promover 
el valor y la imagen de los diamantes naturales en todo el mundo han sido bien 

recibidos, y por lo tanto hemos decidido continuar con esta campaña. Estos videos 
demuestran la singularidad del diamante natural, creado durante millones de años 

por la madre naturaleza, singularidad que no puede ser ‘copiada’ en el laboratorio “.
La bolsa del diamante de Israel o Israel Diamond Exchange Ltd. (IDE) es una empresa privada 
que reúne a unas 3.100 compañías dedicadas al negocio del diamante en todos sus aspectos, 
desde la importación y exportación de diamantes en bruto y pulidos hasta todas las fases 
inherentes a este negocio. El complejo Diamond Exchange, que abarca aproximadamente 
80.000 metros cuadrados, alberga más de mil oficinas privadas y amplias áreas públicas. En él, 
sus miembros tienen accesos a determinados servicios que incluyen compañías de transporte, 
seguros, bancos, oficina de aduanas, restauración, incluso gimnasios, consultorio médico, etc., 
Incluyendo una sinagoga y un espacio para el estudio de la Torá. Esta es la bolsa de diamantes 
más grande del mundo que establece e implementa reglas de comercio y conducta para la 
industria del diamante y también regulaciones internas para la aprobación y el despido de sus 
miembros .Además de su trabajo a nivel interno, Diamond Exchange representa a sus miembros 
en varias instituciones en Israel: ministerios del gobierno, Banco de Israel, bancos comerciales, 
cámaras de comercio, autoridades fiscales, etc. Israel Diamond Exchange es miembro de la 
Federación Mundial de Bolsa de Diamantes (WFDB), el Consejo Mundial del Diamante (WDC) 
que representa a la industria del diamante en el foro del “Proceso Kimberley” y la Confederación 
Mundial de Joyería (CIBJO).

Algunas 
opiniones 

en YouTube 
no son muy 

cómodas

manteras. Entre medio, en concreto 
el 30 de julio, se colgó en las redes 
la segunda. O sea, que desde que 
comenzó la iniciativa, esta accción 
promocional lleva una cadencia de 
una entrega por mes.

Cada vídeo se ha bautizado con 
un lema o claim: “Fake Times Real 
Diamonds”, “True Love. True Dia-
monds” y “Natural Diamond One Of 
a Kind”, es decir: “Tiempos falsos, 
diamantes reales”, “Amor verdade-
ro, diamantes verdaderos” y “Dia-
mante natural, el rey”. La campaña 
internacional va dirigida a que los 
consumidores distingan entre los 
diamantes naturales y las piedras 
sintéticas cultivadas en laboratorio 
y otras, mostrándoles las diferen-
cias significativas entre las gemas 
extraídas de la tierra con mil millo-
nes de años de edad “y cuyo valor y 
belleza son preservados para siem-
pre”, y la fábricación de diamantes 
de síntesis.

Según informa IDE, se conti-
nuarán distribuyendo los vídeos a 
través de una cuidada estrategia 
de marketing en medios sociales, 
y también serán distribuidos por 
los 29 miembros que conforman la 
federación de bolsas de diamantes 
de todo el mundo. Los videos han 
recibido muchos puntos de vista y 
opiniones, no todos muy cómodos.

El mensaje del primer vídeo es 
“En un mundo falso, las cosas reales 
son raras” y enfatiza en las caracte-
rísticas que hacen que un diamante 
natural nunca pueda ser copiado por 
su singularidad, belleza asombro-
sa, origen natural, edad geológica 
y valor. El segundo video muestra 
cómo la vida ha mejorado gracias a 
la tecnología -los viajes, la comuni-
cación, las compras en línea, etc.-. 
Sin embargo, algunas cosas nunca 
cambian; el valor del amor verdade-
ro y el valor de los diamantes verda-
deros. Se termina con el lema “Nos 

encantan los diamantes naturales.” 
Y el tercero insiste en que podremos 
duplicar originales, imitar el talento, 
replicar la naturaleza…, pero nada 
ni nadie podrá copiar un diamante 
natural.

En YouTube el primer vídeo ha re-
cibido más de 117.000 visualizacio-
nes. Abundan los comentarios ne-
gativos con críticas a la industria del 
diamante de Israel, cuyos ingresos, 
según los autores de dichas opinio-
nes, ayudan a financiar a las fuerzas 
armadas de su país, con llamadas 
a boicotear su adquisición, deno-
minándolos incluso “diamantes de 
sangre” y definiéndolos, literalmen-
te, como “¡Los procesos falsos para 
fingir que esta industria es ética!” 
En fin, una invitación a reflexionar 
en lo acertado o no de determinadas 
estrategias comunicativas y lo difí-
cil que resulta el control de las redes 
sociales en según que determina-
dos contextos. 

Una de las imágenes de la primera campaña ‘Fake 
Times Real Diamonds’ 

Inicio del vídeo de la segunda campaña ‘True love. True 
Diamonds’

Otra secuencia del vídeo segundo difundido por la 
bolsa de Israel

Ver en YouTube los tres vídeos publicados hasta ahora por la bolsa del diamante de Israel:

Fake Times Real 
Diamonds

True Love. True 
Diamonds

Natural Diamond 
One Of A Kind

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda
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El World Gold Council lanza 
los Principios de la Minería 

de Oro Responsable

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

© Petra Marín. Fuente: WGC

El Word Gold Council 
(WGC) ha lanzado a me-
diados de septiembre el 
documento “Principios 
de la Minería de Oro 

Responsable. Su intención es 
“proporcionar una guía para las 

partes intere-
sadas sobre 
lo que cree-
mos que son 
los elementos 
clave de la mi-
nería de oro 
responsable 
a lo largo del 
ciclo de vida 
de la mina”, 
indican en la 
declaración. 
E l  Co n s e j o 
Mundial del 
Oro hace una 
llamada a la 
co n d u cc i ó n 
responsable 
de todas las 
e m p r e s a s 
i m p l i c a d a s 
y establece 
unos códigos 
de conducta 
que permitan 
contribuir a 

la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
desarrollados por las Naciones 
Unidas

Los Principios se han agru-
pado en torno a  temas ambien-
tales, sociales y de gobernanza 
(ESG).  En el caso de este último, 
que se antepone en el orden de 
los principios, se incluyen la 

conducta ética, la implemen-
tación de sistemas de gestión 
que aseguren   el conocimiento 
y la evaluación  de los impac-
tos para buscar los medios que 
puedan solucionarlos o minimi-
zarlos. Igualmente, el control 
sobre la cadena de abasteci-
miento, exigiendo a su vez a 
proveedores que lleven a cabo 
negocios éticos y responsables  
como condición para establecer 
lazos de colaboración.

A nivel social, se desarro-
llan cuatro puntos que incluyen 
la protección y promoción de la 
seguridad y salud de los trabaja-
dores, el respeto a los derechos 
humanos de los mismos y las 
comunidades afectadas, igual-
mente velar por sus derechos 
laborales y la contribución al 
avance socio-económico de las 
comunidades en las cuales se 
opere.

Finalmente la tercera temá-
tica hace referencia al medio 
ambiente asegurándose de que 
la responsabilidad ambiental 
sea el elemento central de la 
forma de trabajar, la protección 
de aquellos ecosistemas frági-
les y el cierre responsable de 
las minas. Finalmente se hace 
un llamamiento a mejorar la 
eficiencia en el uso de los recur-
sos naturales.   

Metales
ORO 

El precio del oro en las principales divisas registró en septiembre dos 
semanas consecutivas a la baja en el mercado de Londres, mientras 
los mercados de valores mundiales continuaron subiendo tras la fle-
xibilización, más grande de lo esperada, de la política monetaria del 
Banco Central Europeo.

Tendencia: Bajista moderada
        Las cotas hasta el 16 de septiembre han sido:

Cotización máxima 03/09/19:  1.400,35 euros por onza. 
Cotización mínima 10/09/19:  1.353,51 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata igualmente se ve afectado por las actuales ten-
siones experimentadas en el precio del oro.
                                                
                                                     Tendencia: Bajista moderada.          

Las cotas hasta el 16 de septiembre han sido:           
Cotización máxima 10/09/19: 16,30 euros por onza.
Cotización mínima 04/09/19: 17,52  euros por onza.

 PLATINOIDES
Las cotización de ambos metales este mes han sido dispares,  ten-
dencia moderada a la baja en el platino y al alza en el paladio.

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 05/09/19: 889,90 euros por onza.
Cotización mínima 10/09/19: 849,64 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 12/09/19: 1.449,43 euros por onza.
Cotización mínima 02/09/19: 1.398,63 euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 4.665, 4.033, 3.943 y los 
4.625 euros por onza al cierre de esta edición. 

 
Cotizaciones de septiembre de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

30.09.2004    11,078 191,09
HACE 10 AÑOS: 

30.09.2009 22,604 396,71
HACE 5 AÑOS: 

30.09.2014 31,788 480,93
HACE  1 AÑO:
28.09.2018 33,791       436,77

HACE  1 MES:
30.08.2019  45,790     588,84

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

Principios de la Minería de Oro Responsable
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