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La revolucionaria propuesta B2B
de outletjoyeria.com para tiendas
De forma gratuita gracias a Gemarun y con la garantía de Engine Software

Ejemplo de vista del producto en la plataforma de ouletjoyeria.com con el que puede comprobarse la facilidad de acceso al sistema, al igual que operar en el mismo
© Petra Marín Marín
y Juan José Pérez

P

or primera vez se lanza al
mercado profesional uno
de los servicios más esperado y reclamado para
tiendas de joyería y relojería, que permite comprar al profesional solo lo que necesita. Engine Software S.L.U., la compañía
creadora de Gemarun, el completo
software para la gestión de joyería,
relojería y bisutería, ha implementado un nuevo servicio que permitirá al sector abastecerse de los
stocks existentes en outletjoyeria.

com al mejor precio, generando
empatía con el consumidor final al
abrir otra línea de oferta, original y
muy competitiva.
Aquellos profesionales que ya
dispongan del gestor Gemarun
en su negocio, solo deberán actualizar su versión para disponer
gratuitamente del nuevo servicio
B2B gestionado por outletjoyeria.
com. Les permitirá hacer pedidos
sin restricciones, limitaciones, ni
mínimos de compra. Con infinidad
de productos de marcas a precios
superinteresantes.
La oferta es muy amplia y variada, pudiendo encontrarse desde

piezas de joyería y relojería de todos los niveles y segmentos, hasta gafas de sol, productos ideales
para vender en cualquier tienda de
joyería sin obligaciones ni requisitos cuantitativos para su adquisición. La selección de estos puede
hacerse en función de su idoneidad respecto a la demanda.
Además, el B2B ideado por Engine Software va más allá. Dispone de una vista pensada, a su vez,
para mostrar al cliente final, donde
no aparece el precio de coste. Sólo
el PVP podrá ser visible, para realizar así búsquedas de productos
con el cliente delante de la panta-

Abastecerse
de 'stoks'
al mejor
precio ya es
posible

lla. Con total rapidez y comodidad,
y prestando así un nuevo servicio
en tienda, que seguro resultará
muy atractivo.
Aquellos profesionales que no
dispongan de Gemarun pueden
también probar este servicio sin
compromiso, ya que no es necesario comprar el software para acceder al B2B. Los responsables de la
compañía española permiten acceder al mismo a través de la versión
de demo Gemarun gratuita. Basta
ponerse en contacto con Engine
Software en el teléfono 93 264 17
90 o a través de la web www.gemarun.com.

Sobre outletjoyeria.com

Sobre Gemarun

outletjoyeria.com es el mayor sitio web de liquidación de productos de joyerías. Por este
motivo, explican los responsables de Engine Software, “solo si eres establecimiento, gracias
al servicio B2B, podrás comprar a precio coste tienda, sin mínimos de compra, ni restricciones
de exclusividad, sólo lo que necesitas”. La plataforma se abastece de más de 200 joyerías
nacionales con la recomendación del Colegio Oficial de Joyeros, Relojeros, Orfebres y Gemólogos de Catalunya (JORGC). outletjoyeria.com es una joyería 100% online, donde se hallan
artículos de alta calidad y garantizados por un colectivo de joyerías físicas de toda España
que exponen sus productos de stocks reales. outletjoyeria.com posibilita vender artículos al
profesional directamente desde Gemarun, y ahora comprarlos también.

Desarrollado por Engine Software desde 1999, el programa de gestión Gemarun se ha ido
adaptando a las necesidades del sector y a las solicitudes de sus clientes, superando en la
actualidad el millar que han apostado por este sistema, de sello 100% español, para controlar su stock de piezas, imprimir sus propias etiquetas, gestionar compras a proveedores,
realizar ventas automatizadas, revisar condicionales de proveedores, reservar piezas, vigilar
vendedores, talleres, cartera de cobros y pagos, realizar inventarios, estadísticas y muchas
opciones más. En sus numerosas soluciones, Gemarun está dirigido tanto para el detallista
como el mayorista. Se trata de un programa que evoluciona constantemente adecuándose
a las necesidades del sector y adelantándose a posibles funcionalidades futuras.
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Contraste Marzo 2020

‘Diálogos sobre Joyería responsable’ divulga
en Barcelona el debate de la sostenibilidad

La mesa con todos los participantes que tomaron la palabra

El acto tuvo lugar en el marco de la exposición ‘Origen 2020’

El aforo de la sala estuvo al completo

La joyera Teresa Estapé (a dcha.) con Estel Peix

© Petra Marín
El pasado 30 de enero tuvo lugar
“Diálogos sobre Joyería Responsable”, un encuentro y mesa redonda
donde los profesionales del sector
pudieron escuchar diversos puntos
de vista y perspectivas sobre la sostenibilidad y discutir sobre ellos. El
acto tuvo lugar en el Centre d’Artesa-

nia de Catalunya y atrajo a un importante número de participantes.
La actividad se inició con la proyección del documental “La fiebre
del oro”, rodado el año 2017 en Cabo
Delgado, Mozambique, dirigido por
Raúl de la Fuente y producido por medicusmundi mediterrània. Una buena
introducción al debate sobre joyería
responsable, retos y oportunidades

que se desarrolló después. Expusieron sus puntos de vista Katja Jesek,
miembro del colectivo Oh my Gold;
Francesc Picanyol, gerente de Majoral Joyas; Natalia Uribe, del departamento de estándares y certificación
de la Alianza por la Minería Responsable, venida desde Colombia, y Carla Canal, responsable de coherencia
de políticas de la Dirección de Justicia

Natalia Uribe de la Alianza por la Minería Responsable (ARM)

Esta
iniciativa
tendrá
continuidad
en el futuro

Global y Cooperación Internacional
del Ayuntamiento de Barcelona. Moderó el debate Marc Font, periodista
de Crític, y contó con la participación
de Jose Luis Fettolini, autor del libro
“Joyería sostenible”; Joan Ignasi Moreu, director del JORGC; Petra Marín,
coordinadora editorial de Contraste
y Francesc Álvarez, director de medicusmundi mediterrània.

Opinión

Un desafío de este milenio… y con fecha de vencimiento
© Petra Marín

E

n 1992, cuando inicié mi
trayectoria como periodista
en el sector de la joyería-relojería, poco se oía hablar
de sostenibilidad, o más
bien nada. En verdad es un desafío de este milenio, un reto que nos
ha abierto el siglo XXI. Y tuvo como
prólogo, al igual que para otros sectores, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lanzado en 1999 por su
secretario general Kofi Annan.
En la primera década del nuevo
siglo, el foco mediático apuntó al
diamante. Recordemos que en mayo
del 2000 nace el Proceso de Kimberley en un gesto de la industria por
lavarse la cara ante la flagante situación que “deslustraba” a la reina de
las gemas, a causa de su implicación
en la financiacion de guerras y en los
abusos de derechos humanos.
Un debate que tuvo su punto de
inflexión ante el consumidor final
con el polémico film “Diamante de
sangre” (2006). En aquellos momentos, en pleno hervor social, los
medios pasaron prácticamente por
encima la creación de la Alianza para
la Minería responsable (2004), y su
primer Estándar Cero en 2006, coincidiendo con la película interpretada
por Leonardo DiCaprio y que arrasó
en cartelera.
El devenir del sector en aquellos
años nos dejó ejemplos de experien-

cias “quiero y no puedo” en España.
Recordemos a Sempsa JP en el lanzamiento y consolidación del oro 100%
reciclado, que tuvo una acogida muy,
pero que muy tibia.
En mi caso personal, me impactó Baselword 2018, con el histórico
anuncio de Chopard: “A partir de
julio de 2018 nuestro oro será 100%
ético”. De hecho, fui la primera periodista española que entrevistó sobre
el tema a Caroline Scheufele, copresidenta de Chopard. Ella me habló de
su “Viaje al Lujo Sostenible” iniciado
en 2013 y su compromiso por trabajar y apoyar a minas que obtuvieran
el Fairmined.
Me picó la curiosidad y en abril
2018 contacté con Fairmined y en
Contraste publicamos un extenso reportaje de este estándar de minería
justa (ver Contraste 208, Mayo 2018).
Otro estímulo de concienciación, ya
en nuestro entorno, ocurrió en diciembre de 2019, cuando el JORCG,
con motivo de sus patrones, debatió
este tema y nos permitió conocer el
meritorio trabajo de medicusmundi mediterrànea en Mozambique,
ayudando a los mineros artesanales (garimpeiros) a aplicar métodos
que eviten el uso del mercurio en la
extracción del oro. Nos sorprendió
la declaración de su director de Proyectos, Ivan Zahinos: “El 37 % de las
emisiones de mercurio a nivel global
proviene de la extracción de oro”.
Por esas fechas, a finales del

año, participaba nuestro editor
Pedro Pérez en un encuentro internacional en la localidad italiana
de Valenza, en el Piamonte, sobre
los retos de la alta joyería. La concienciación y el compromiso por la
sostenibilidad fue el principal leitmotiv de debate.
De hecho, en Italia, la mayor
productora de joyería europea,
existe un creciente interés por la
sostenibilidad. Por ejemplo, la
mesa redonda que abrió la pasada
VicenzaOro, organizada por CIBJO
-Federación Internacional de Joyería- tuvo como temática sostenibilidad y pymes, es decir, si es posible
gestionar el abastecimiento responsable en pequeñas y medianas
empresas, que son la mayoría en el
sector mundial y una parte muy importante de la economía italiana.
VicenzaOro lleva tiempo implicada en esta materia con su adhesión al Pacto Mundial de la ONU en
mayo de 2018, fecha desde la que
participa del Consejo Económico
y Social. Se ha comprometido a
promover la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), es decir,
actividades relacionadas con la
responsabilidad social de las empresas a lo largo de la cadena de
joyería y su suministro en apoyo
del programa de desarrollo de la
ONU y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Un total de 17 objetivos en términos de sostenibili-

Es posible
un sector
con
prácticas
sostenibles

dad medioambiental, económica y
social con un inicio y cierre de ciclo:
2015-2030.
Y no podemos obviar en este debate el sistema de “Diligencia debida” con el que la Unión Europea
está apretando. Su objetivo: Identificar, prevenir, mitigar y corregir
prácticas que impliquen abusos en
derechos humanos y efectos negativos en el medio ambiente. Esta
norma será aplicable a partir del 1
de enero de 2021 y afecta a importadores de oro (incluidas pymes)
con toda una serie de obligaciones
en su sistema de gestión general,
gestión de riesgo, auditorias externas y comunicación. Están disponibles en español en el portal web
“Due Diligence Ready”.
¿Que nos depara el futuro? Para
los que piensan que el ejercicio de
la sostenibilidad es más accesible
para la industria del lujo, que miren
el ejemplo de Majoral, que se inició
en esta práctica en 2013, también
como distribuidor, y de todos los
pequeñísimos diseñadores y artesanos, como los integrantes del
colectivo Oh my Gold, que han hecho de ello su modus de empresa y
que afirman que a los clientes les
encanta la historia del oro ético,
aunque implique “rascarse” más
el bolsillo. El gran reto está ahora
en la concienciación de las pymes
de producto comercial, que son las
que más abundan en este país.
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Spinny ya está
en un centenar de joyerías

¡Poner una tuerca
nunca había sido
tan fácil!

© Petra Marín
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l pasado noviembre, en
estas mismas páginas,
Mundo Técnico Oro y
Hora presentaba este
sencillo, pero a la vez
revolucionario invento destinado a hacer superfácil enroscar y
desenroscar los pendientes de
primera postura. El éxito no se
ha hecho esperar. Explica Manuel Iván Silvestre Carrillo, su
inventor, que ya ascienden a un
centenar las joyerías que han
adquirido el sistema y que han
repetido, “y las conversaciones
se hallan muy avanzadas para
diversos acuerdos que permitirán incluso llevar a Spinny fuera
de nuestras fronteras”.
El carácter optimista que Manuel Iván despliega se contagia
con su conversación. Spinny es
fruto de sus cavilaciones y experiencia. Porque era necesario
ser joyero para solucionar un
problema que traía de cabeza
a los operadores del sector. Y

es que las pequeñas tuercas
universales que acostumbran a
formar parte de los pendientes
para bebés son difíciles de manipular directamente con las
manos, y no solo por el personal
del establecimiento que las vende, sino también por los padres
y cuidadores ya en casa, que han
de dedicar mucho tiempo a ello
y encima con el riesgo de perderlos.
Dándole vueltas al tema surgió esta herramienta tan práctica como segura que solucionó el
problema a Silvestre en su tienda
de Badajoz y sigue solucionándolo a cada vez mayor número
de joyeros. Tras probarlo primero en plata, patentó el sistema
y lo desarrolló con ayuda de un
equipo especializado en inventos. En la actualidad, se produce
en policarbonato y silicona. Un
instrumento de lo más sencillo,
de rápida y fácil manipulación, y,
además económico.
Spinny se comercializa en
packs de 20 unidades que se pre-

sentan al público en un atractivo
expositor. Cada unidad cuesta a
la tienda 3€ y al cliente 6, un precio totalmente asumible por lo
que implica su adquisición. Y es
que con Spinny se acabaron las
molestias que generaban hasta
ahora los pendientes de primera
puesta. Se ahorra tiempo y también dinero, al evitarse caídas y
pérdidas. Así que los clientes se
van tan satisfechos.

Manuel Iván Silvestre, el inventor

El sistema ideal para enroscar y desenroscar pendientes de primera postura

Spinny, el revolucionario sistema
ÚTIL
RÁPIDO
SEGURO

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda
Echar un vistazo al vídeo
promocional para ver como
funciona en su web.

www.spinnyrevolution.com
E-mail: empresa@spinnyrevolution.com
Móvil: 645 963 356
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Metales
ORO
El metal amarillo alcanzó los 1.575 dólares por onza en Londres la
segunda semana de febrero, mientras que los mercados de valores
europeos experimentaron pérdidas. Todo ello en un escenario en el
que el número de víctimas mortales que se cobraba el coronavirus
aumentó a 2.200, sobrepasando así a la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS) del 2002-03.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 15 de febrero han sido:
Cotización máxima 14/02/20: 1.453,08 euros por onza.
Cotización mínima 05/02/20: 1.407,53 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una subida.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 15 de enero han sido:
Cotización máxima 14/02/20: 16,34 euros por onza.
Cotización mínima 05/02/20: 15,98 euros por onza.

Contraste Marzo 2020

Así está afectando el
coronavirus al precio del oro
© Beatriz Badás
El coronavirus hizo que el pasado 21 de febrero el oro subiera
más de un 1,5%, alcanzando así
sus niveles más altos en siete
años, es decir, 1.600 dólares
por onza, algo que no se veía en
el mercado desde comienzos de
2013, cuando el oro se encontraba en pleno declive desde sus
máximos históricos, marcados
en 2011. Así lo afirmaron Reuters, el diario digital El Economista, La Vanguardia y un estudio de Citigroup.
Dicen los expertos que este
comportamiento alcista viene marcado por las tensiones
geopolíticas, el riesgo de un menor crecimiento global debido a
la guerra comercial, la incertidumbre que generan las elecciones en EEUU… entre otras cosas.

PLATINOIDES

Aunque uno de los principales motivos se debe al brote del
coronavirus y su estado actual,
ya que se está extendiendo fuera de China, siendo ya muchos
otros países los afectados, incluyendo Europa. Existe una
gran demanda de refugio ya que
se espera que la desaceleración
económica en China, Japón y
Alemania persista en la primera
mitad del año.
Además, tres días después,
el 24 de febrero, el oro subía
el 2,30%, hasta 1.681,43 dólares la onza, por encima de los
1.643,69 dólares que alcanzó
el viernes comentado. La rápida
expansión del coronavirus fuera de China está provocando el
desplome de las bolsas en todo
el mundo, lo que está llevando
a los inversores a apostar por
activos considerados seguros

como el dólar, la deuda soberana y el oro. La actividad del sector manufacturero y de servicios
de Estados Unidos se estancó el
pasado mes de febrero, ya que
las empresas estaban cada vez
más preocupadas por este virus
y, por eso, se confirma que en
el conjunto del año el precio del
metal se ha disparado el 10%
desde el inicio del año, marcado
de momento por el coronavirus.
Por otro lado, la actuación
de los bancos centrales es una
de las señales a la que más aluden los analistas para explicar
el comportamiento alcista de la
materia prima. “Los bancos centrales han estado comprando
volúmenes récord de oro durante los últimos dos años, una tendencia que puede mantenerse
fuerte a medio plazo“, aseguran
desde Citi.

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda

La cotización del platino y el paladio ha experimentado este mesuna
tendencia al alza.
Platino
Consultar la información completa y noticias
relacionadas en www.grupoduplex.com

Las cotas hasta el 15 de febrero han sido:
Cotización máxima 14/02/20: 896,27 euros por onza.
Cotización mínima 03/02/20: 860,37 euros por onza.
Paladio
Las cotas hasta el 15 de febrero han sido:
Cotización máxima 14/02/20: 2.250,81 euros por onza.
Cotización mínima 05/02/20: 2.061,46 euros por onza.

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
28.02.2005

10,899

196,034

HACE 10 AÑOS:
28.02.2010

27,074

419,495

HACE 5 AÑOS:
28.02.2015

35,552

520,847

HACE 1 AÑO:
28.02.2019

38,507

489,817

HACE 1 MES:
31.01.2020

47,470

573,281

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo, hasta el 15de febrero, se han situado entre los
9.759, 9.952, 10.077 y los 11.064 euros por onza.

Cotizaciones de febrero (hasta día 15) de 2020 a partir de Fixing A.M.
Londres

Precio del oro en $/onza febrero 2020

Precio de la plata en $/onza febrero 2020

