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Del 17 al 22 de enero, en 
concordancia con la cita 
invernal vicentina, tiene 
lugar T.Gold, que en es-
tas fechas contará con 

169 expositores provenientes de 
17 países. Una muestra verdade-
ramente internacional para cono-
cer las novedades en maquinaria 
y las tecnologías más innovadoras 
aplicadas a la joyería y gemología. 
La manifestación, dedicada a los 
operadores del sector, ofrece la 
oportunidad de obtener una vi-
sión completa del proceso pro-
ductivo y de encontrar aquellas 
herramientas afines que mejoran 
cualitativamente la fabricación y, 
por tanto, hacen más competiti-
vas a las empresas.

En estos seis días de exposi-
ción, se sucederán seminarios y 
talleres que pondrán de relieve 
un know-how  tecnológico que 
históricamente habla italiano, lo 
que demuestra el vínculo insepa-
rable entre la capacidad produc-
tora del país y las tecnologías 

Vuelve T.Gold en el seno de VicenzaOro
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el 50% más rápido

cuyas innovaciones implican 
cada aspecto del proceso de pro-
ducción. Pero también estarán 
presentes otras compañías que 
hablan distintos idiomas. Por 
tanto, T.Gold se impone como el 
lugar para testar las últimas en-
tradas de tecnología en el sector 
del oro y las joyas, capaz de dic-
tar tendencias futuras gracias a 
la presencia de empresas expo-
sitoras claves como sucede con 
Legor, Sisma, Ompar y Novagum 
de Italia, Gemvision y 3D Systems 
provenientes de Estados Unidos 
y una significativa asistencia de 
las compañías alemanas.

Punto de encuentro que, gra-
cias a la colaboración de Italian 
Exhibition Group (IGE) con AFEMO 
(Asociación Italiana de Fabrican-
tes y Exportadores de Maquinaria 
de Joyería) y la Agencia Italiana 
de Comercio Exterior (ICE), ha 
ampliado la audiencia de compra-
dores entrantes procedentes de 
países como Uzbekistán, India, 
Indonesia, Malasia y Tailandia.

'Hackathon The Gold Run'
Afiman desde IGE que la inno-

vación es un tema transversal en Vi-
cenzaOro. De hecho, la novedad de 
esta edición de T.Gold está orienta-
da a jóvenes estudiantes universita-
rios y expertos de la informática con 
Hackathon The Gold Run, un even-
to-concurso que les dará la opor-
tunidad de traducir habilidades 
multidisciplinares fundamentales 
que están detrás de la producción 
del oro y de las joyas, de la quí-
mica a la física, desde el diseño 
hasta la implementación de tec-
nologías digitales, en proyectos 
sin precedentes y tangibles. Las 
40 mejores propuestas para la 
creación de un nuevo producto o 
envase innovadores serán some-
tidos a un consejo asesor formado 
por expertos del sector.

Por último, con su proyecto 
“StartUp and Carats” , IEG lanza 
otra novedad dirigida al mundo de 
las start-ups y las pymes. La ini-
ciativa pretende proporcionar vi-
sibilidad a nuevos modelos de ne-
gocio que están tratando de entrar 
en la escenario joyero y ofrecerá 
charlas y momentos de encuentro, 
así como la participación de incu-
badoras internacionales.

Patrocinado por Legor Group, Jewelry Technology Forum 
2020 tendrá lugar el domingo 19 de enero en la sala Tiziano 
(Hall 7.1). El programa de esta nueva edición se abre a las 
10:15 h centrando la atención en el grano cristalino y su im-
portancia en la joyería con una conferencia a cargo de Chris 
Corti, de COReGOLD Technology. Le seguirá Jim Binnion, de 
James Binnion Metal Arts, que profundizará en la temática de 
los modelos 3D en fotopolímero acrílico para microfusión.

Continuará casi a mediodía Beatriz Biagi, de la misma 
compañía, que tratará sobre la proyección de la innovación en 
el sector, y Stefania Trenti ,de Banca Intesa, sobre el escenario 
macroeconómico para el sector joyero. Tras la comida, toma-
rá primero la palabra Giulio Bevilacqua, de Bedin Galvanica 
srl, que disertará sobre la galvánica para el sector. La segunda 
protagonista será Vera Benincasa, de Mattioli, que tocará la 
simulación del proceso de colada para la joyería, y cerrará el 
encuentro CISGEM -Fondazione Gemmologica Italiana-, con 
Antonello Donini, bajo la temática del diamante sintético.

La participación en JTF es gratuita previo registro en 
www.jtf.it o por e-mail: infojtf@legor.com

Jewelry Technology Forum 2020



02

Mundo Técnico

Denise Pflock, Corporate Communications Manager Europe de Kaspersky

“De momento, Kaspersky no tiene planes de comercializar el anillo”
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¿Dónde tiene su sede y desde dónde 
opera Kaspersky? ¿Número de perso-
nas en el equipo? ¿Y en España? ¿Cuán-
do se instaló en nuestro país?

Kaspersky es una empresa de ci-
berseguridad fundada en 1997 y lidera-
da por Eugene Kaspersky, actual CEO 
de la compañía, con presencia en más 
de 30 países distintos en cinco conti-
nentes, y operaciones en casi 200 paí-nentes, y operaciones en casi 200 paí-nentes, y operaciones en casi 200 paí
ses y territorios en todo el mundo.

Kaspersky cuenta con más de 3.700 
profesionales altamente cualificados 
en todo el mundo, lo que la convierte 
en la mayor compañía privada de ciber-
seguridad. 

Respecto a su aterrizaje en España, 
Kaspersky se instaló en nuestro país 
en el año 2008. La compañía ha creci-
do siempre a doble dígito a lo largo de 
estos 11 años y se ha posicionado más 
allá del antivirus, del mercado de con-
sumo y del endpoint, y ahora mismo se 
sitúa en la cuarta posición del mercado 
corporativo. En cuanto a la plantilla, en 
esta última década han pasado de sie-

te a más de 40 empleados repartidos 
en las oficinas de Madrid, Barcelona y 
Lisboa.

¿Cuántas soluciones de ciberseguridad 
han desarrollado en su trayectoria?

Kaspersky protege tanto a los 
usuarios particulares, como a las pe-
queñas, medianas y grandes empre-
sas frente a distintos tipos de amena-
zas. Más de 400 millones de usuarios 
en todo el mundo están protegidos por 
las tecnologías de Kaspersky, así como 
270.000 compañías, incluyendo gran-
des empresas y pymes.

Nuestra gama de soluciones y ser-
vicios permite predecir, prevenir, de-
tectar y responder a los ciberataques. 
El porfolio de Kaspersky incluye: En-
dpoint Security, Hybrid Cloud Securi-
ty, Threat Management and Defense, 
Industrial Cybersecurity, Fraud Pre-
vention, iOT and Embedded Security. 
En cuanto a los servicios, están dispo-
nibles Security Awareness, APT intelli-
gence Reporting, Threat Intelligence y 
Cybersecurity Services

Para usuarios domésticos, Kas-

“Teníamos 
también en 

mente la 
opción del 

collar” 

Su objetivo 
es evitar 
el robo 

de datos 
biométricos

Con este accesorio se puede desbloquear el teléfono Bonito y útil para acceder a sistemas que requieren autenticación Se ha desarrollado con la agencia Archetype

persky dispone de una amplia gama de 
productos y soluciones. Independien-
temente de lo que se necesite proteger 
(vida digital, móvil o el universo digital 
de la familia), Kaspersky cuenta con 
los productos de seguridad más ga-
lardonados, premiados y testados que 
incluyen: Kaspersky Internet Security, 
Kaspersky Total Security, Kaspersky 
Antivirus, Kaspersky Password Mana-
gement, Safe Kids y Kaspersky Security 
Cloud – además de versiones gratui-
tas- para proteger la vida digital de los 
usuarios.

Además, Kaspersky ha diseñado 
más de 800 patentes que son utiliza-
das en Estados Unidos, Rusia, la UE, 
Japón y China.

Choca que un dispositivo de estas ca-
racterísticas se aloje en una pieza casi 
artesanal. ¿Por qué esta elección?

El anillo era una de las opciones que 
la compañía tenía en mente junto con 
un collar. Sin embargo, finalmente nos 
decidimos por la producción del anillo 
debido a su mayor y mejor usabilidad.

¿Y por qué la elección del diseñador 

de accesorios 3D Benjamin Waye para 
llevarla a cabo?

Nos asociamos con el diseñador 
sueco de accesorios 3D Benjamin 
Waye porque es un joven diseñador 
muy entusiasta y talentoso dentro del 
sector de la joyería y la tecnología. 

¿A qué PVP se vende?
De momento, no hay planes de co-

mercializar el anillo. El anillo es más 
bien una pieza de muestra con la que 
iniciar y suscitar un debate sobre el fu-
turo de la autenticación biométrica.

Nuestras identidades físicas y di-
gitales están cada vez más entrelaza-
das a medida que muchos servicios se 
vuelven virtuales, digitales y automati-
zados. Nuestro cuerpo se está convir-
tiendo en la clave de la autenticación 
digital, sustituyendo a complicadas 
contraseñas. Es posible que ni siquiera 
nos demos cuenta de que utilizamos la 
autenticación biométrica en nuestras 
actividades cotidianas: desbloquean-
do nuestros teléfonos, haciendo pa-
gos, entrando en nuestra casa u oficina 
con nuestra huella dactilar o nuestro 
rostro.

Una joya para evitar usar nuestra huella dactilar

Entrar en 
la web de 

Kaspersky 
para acceder 

a mayor 
información 
de su perfil 
y servicios.

Mundo Técnico 
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Plantamos el índice sobre nuestro 
móvil y lo desbloqueamos, activamos 
la app de nuestro banco para hacer 
pagos así o incluso asomando el ros-
tro o el iris de nuestros ojos también 
accedemos a la oficina, a nuestro ho-
gar… ¡Es tan rápido y cómodo! En vez 
de utilizar farragosas contraseñas, 
facilmente olvidables, que incluyan 
números, caracteres en mayúsculas y 
minúsculas, es poner el dedo o la cara 
e ipso facto accedemos a cualquier 
servicio. Pero olvidamos plantearnos 
dónde y en qué condiciones se alma-
cena esta información única, los datos 
biométricos que nos definen de forma 
tan íntima, y si estos pueden ser mal 
utilizados. Huella dactilar o digital 
solo tenemos una y nos acompaña de 
esa guisa toda la vida, y si no recorde-
mos el papel que todavía juega en las 
investigaciones policiales. La compa-
ñía global de ciberseguridad Kaspers-
ky no solo se lo ha planteado, sino que 
a su vez ha recurrido a un anillo de 
plata artesanal para iniciar y suscitar 
el debate sobre este gran riesgo que 
ya se ha convertido en real. Una pie-
za que nos devuelve a la esencia de la 
joyería, pues nos ayuda a definirnos, 

pero además incluso sin comprometer 
nuestra identidad frente al abuso de 
terceros.

Según informa Kaspersky, en 2015 la 
Oficina de Gestión de Personal (OPM) 
de Estados Unidos fue hackeada pro-
vocando la filtración de 5,6 millones 
de huellas dactilares. Más reciente-
mente, más de un millón de huellas 
dactilares fueron descubiertas en 
una base de datos de acceso público 
empleada por la policía de Reino Uni-
do, contratistas militares y bancos. 
La compañía de ciberseguridad tam-
bién asegura que se está investigado 
el robo de huellas dactilares con la 
ayuda de cámaras digitales y otras 
herramientas disponibles a cualquier 
mano. Y continúa explicando: “Una re-
ciente revisión de las ciberamenazas 
a los sistemas empleados para proce-
sar y almacenar los datos biométricos 
muestra que se han encontrado varias 
amenazas intentando infectar los sis-
temas de TI (incluyendo troyanos de 
acceso remoto, ransomware, troyanos 
bancarios, etc.). Solamente en el ter-
cer trimestre del año 2019, en torno al 
37% de estos ordenadores hicieron 
frente a alguna de estas amenazas en 
al menos una ocasión”.

Hoy por hoy, no existen normas ni 
tecnologías para afrontar los proble-
mas de ciberseguridad relacionados 
con la biometría y que “garanticen la 
protección de la identidad única de 
cada persona”, explica Marco Preuss, 
director del equipo de Investigación y 
Análisis Global de Europa de Kaspers-
ky. La compañía apunta a la necesaria 
transición desde la ciberseguridad a 
la ciberinmunidad, es decir, sistemas 
que se construyan para ser seguros 
desde el principio, y la seguridad no 
sea un complemento.

Huella artificial frente a real
Ante esta situación, Kaspersky ha 

dado la vuelta a su propio plantea-
miento, recurriendo a uno de los orna-
mentos que la humanidad ha utilizado 
desde sus orígenes, un anillo, y lo ha 
dotado de esta utilidad: un patrón de 
huellas dactilares artificiales válido 
para la autenticación. “Con este tipo 
de accesorio, las personas pueden 
desbloquear su teléfono y utilizar 
otros sistemas que requieren autenti-
cación a través de una huella dactilar 
sin la preocupación de que sus datos 
biométricos sean robados. A diferen-
cia de una huella dactilar real, la artifi-
cial puede ser cambiada y reajustada. 

En el caso de que sus datos biométri-
cos se filtren debido a un ataque, el 
anillo puede ser reemplazado por un 
nuevo patrón artificial, por lo que sus 
datos personales únicos estarán siem-
pre seguros”, afirman desde la compa-
ñía.

Para llevarlo a cabo, Kaspersky se 
ha asociado con el diseñador de acce-
sorios 3D Benjamin Waye y la agencia 
creativa Archetype. “Al combinar ele-
mentos de arte y tecnología, el anillo 
hace que la persona que lo lleve desta-
que entre la multitud como un visiona-
rio. Se trata de un enfoque diferente del 
habitual cuando llevamos joyas, y resul-
ta mucho más práctico. No solo es una 
pieza bella, sino que ha sido diseñada 
con el objetivo de ayudar a resolver un 
problema bastante grave en nuestras 
vidas. Ayuda a preservar nuestra singu-
laridad en un mundo donde todo puede 
ser copiado”, defiende Waye, respon-
sable del diseño del anillo.

La pieza, por lo pronto, es una de-
claración de principios, ya que Kas-
perski no tiene en mente su desarrollo 
comercial, pero ha lanzado la primera 
carta sobre el tapete para un más que 
necesario debate al que estamos abo-
cados en este totum revolutum tecno-
lógico.

Entrevista
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Precio del oro en $/onza diciembre 2019 Precio de la plata en $/onza diciembre 2019

Metales
ORO 

El precio del oro en dólares se mantuvo firme en el mercado de Lon-
dres y registró su cierre semanal más alto de las últimas seis sema-
nas a mediados de diciembre. Mientras, los mercados mundiales de 
valores alcanzaron máximos históricos frente a la absoluta victoria 
de los conservadores liderados por Boris Johnson en las elecciones 
generales del Reino Unido.

Tendencia: Alcista moderada.
        Las cotas hasta el 16 de diciembre han sido:

Cotización máxima 04/12/19:  1.332,54 euros por onza. 
Cotización mínima 13/12/19: 1.315,60 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una subida al igual que el oro. 
                                                
                                                Tendencia: Alcista moderada.         

Las cotas hasta el 17 de diciembre han sido:           
Cotización máxima 04/12/19: 15,48 euros por onza.
Cotización mínima 09/12/19: 15,01 euros por onza.

 PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una 
tendencia moderada al alza.

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 12/12/19: 844,56 euros por onza.
Cotización mínima 05/12/19: 801,62 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 13/12/19: 1.761,18 euros por onza.
Cotización mínima 09/12/19: 1.696,34 euros por onza.

RODIO

Cotización moderada al alza. Sus cotizaciones cronológicamente 
durante este período de tiempo se han situado entre los 5.474, 5.577, 
5.571 y los 5.632  euros por onza al cierre de esta edición. 

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

31.12.2004    10,634 176,700
HACE 10 AÑOS: 

31.12.2009 27,104 417,268
HACE 5 AÑOS: 

31.12.2014 32,669  464,697
HACE  1 AÑO:

31.12.2018 37,090       477,793
HACE  1 MES:

30.11.2019  43,566     545,695

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

Engastes tipo pavé al menos 
un 50% más rápido

Engastes tipo pavé al menos 
un 50% más rápido

Engastes tipo pavé al menos 
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La última innovación 
de la casa Busch es 
PavéCut (patente en 
trámite DE 10 2019 
200 496.2), la he-

rramienta más eficaz para 
la realización efectiva de 
engastes de grano pavé. 
PavéCut es la combinación 
de una broca helicoidad y 
una fresa redonda y per-
mite reunir dos pasos en 
uno. Es decir, uno, la per-
foración previa con broca, 
y dos, el conformado y el 
ensanchamiento con fresa 
redonda. Las ventajas son 
evidentes. El profefesionak 
ahorrará muchísimo tiem-
po y obtendrá un resultado 
de fresado óptimo y preci-
so. Además, el apoyo exac-
to de la cintura de la piedra 
que se vaya a engastar está 
asegurado.

El PavéCut Fig. 447AU 
se fabrica de carburo de 
grano ultrafino compac-
tado isostáticamente en 
caliente. La gran durabi-
lidad y la impresionante 
potencia de corte de la he-
rramienta satisfacen cual-
quier requisito.

Más información en 
www.busch.eu


