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Lo más relevante de T.Gold desde 17 países
Figure 4 Jewelry, la gran novedad

La plataforma anual italiana ha vuelto a ser en esta edición un hervidero de propuestas comerciales y operadores en su búsqueda
© Petra Marín

U

na vez más la tecnología
vivió la primera cita del
año en el mundo con T.
Gold, indudablemente una
de las ocasiones principales e ineludibles para quienes buscan encontrar las más numerosas e
innovadoras propuestas que aporta
el sector industrial afín. Estamos
hablando en 2020 de 169 empresas
expositoras provenientes de 17 países, cifras que aportan el calibre de
T.Gold, que del 17 al 22 de enero, en
paralelo e integrada a VicenzaOro,
pone en escena la fortaleza de la maquinaria joyera.
Los protagonistas de T-Gold son
las empresas que la dan vida y que
utilizan esta oportunidad para mostrar al mundo sus últimas novedades. Buques insignias del liderazgo
italiano, como Legor Group que ha
presentado Silnova, una liga que no
requiere de tratamientos galváni-

cos en el proceso de acabado y que
mantiene intacto el brillo, o Platcore,
aplicado como sustrato en alternativa al paladio y hasta un 40% más
económico. En esta misma línea de
trabajo, la solución ácida presentada en esta edición por Berkem, una
alternativa al paladio como sustrato
y que puede sustituir directamente al
rodio para acabados sobre oro,paladio o plata. O en otro terreno, la compañía Ompar, líder en soluciones
innovadoras para la talla de piedras
preciosas y que desde 1964 ofrece al
mercado su know-how técnico.
Alemania es también un país
apreciado por sus soluciones técnicas. Desde la mítica casa Busch,
fundada en 1905 en Düsseldorf, y
sus instrumentos rotativos, a Schultheiss GmbH, una empresa de ingeniería ubicada cerca de Pforzheim y
que es líder tecnológico en el área
de equipos de fundición para la industria de la joyería y los metales
preciosos.

Sin olvidar otro de los subsectores que salió a escena tímidamente
hace escasos años y que hoy es punta de lanza para el desarrollo creativo y productor del sector joyero: la
impresión 3D. En este apartado se
ha de destacar la presencia de la
compañía estadounidense 3D Systems, que nació en 1983 de la mano
de un grupo de visionarios, entre
los que se encontraba Charles Hull,
considerado el inventor de la impresión 3D. Hoy es una empresa global
de soluciones 3D en múltiples competencias: digitalización, diseño, simulación, fabricación, inspección y
administración... con el objetivo de
optimizar productos y procesos.
En definitiva, un completo escaparate que además ha contado con
múltiples actividades, como el Jewellery Technology Forum organizado
por Legor Group y dedicado al análisis y debate las últimas tendencias
(ver pág. 2 de Mundo Técnico Oro y
Hora).

Entre las últimas innovaciones presentadas en feria se encuentra Figure 4 Jewelry, la última creación de 3D Systems. Una
nueva impresora de resina para toda la industria de la joyería
que se considera revolucionaria por su accesibilidad, flexibilidad y rapidez, incorporando un software 3D Sprint optimizado.
El equipo de distribuidor de 3D Systems Italia, con su director al
frente, Matteo Marcellini, realizó demostraciones en directo y
gatuitas de esta novedad en el Hall 6. Entre sus características,
incluye software para posicionar las piezas con estructuras de
soporte optimizadas para joyería.
Ofrece dos modelos de impresión simplificados con repetibilidad garantizada, alcanza velocidades de hasta 16 mm
por hora en una capa de 30 micras, imprimiendo hasta cuatro
veces más rápido que otros sistemas equiparables, y posibilita
detalles ultrafinos y un acabado superficial único. Todo ello
permite reducir los costes de mano de obra y el tiempo de producción.
Mundo Técnico Oro y Hora recomienda
Descargarse el folleto
informativo para
joyería en la web de
3D Systems.

T.Gold en cifras
• 169 compañías expositoras
• 17 países presentes en su oferta
• 6 subsectores representados: Preparación de aleaciones
y tratamientos galvánicos: prototipado y producción digital;
elaboración mecánica, diamantado y corte láser; montaje y
soldadura; afinaje y recuperación de residuos de producción,
y acabados, pulidoras y esmaltes.

Una oferta diversificada
ASEG Galloni
En la imagen, la nueva G1
Ultimate de ASEG Galloni. Es
una máquina de fundición a
presión y vacío para oro, plata y aluminio. La compañía,
fundada en 1984, también
presentó Pressovac Dual
Pyrometer.

Heimerle+Meule
La filial alemana de Heimerle +Meule Group, grupo
al que también pertenece
Sempsa JP, celebra este año
su 175 aniversario, siendo la
refinería de oro y plata más
antigua de Alemania. En la
imagen, semiprocesados.

Busch
Como ya adelantó Mundo
Técnico Oro y Hora, Bush
trajo a T.Gold su última
novedad, PavéCut, una herramienta el doble de rápida
para realizar engastes tipo
pavé y que expande su serie
HighTech-Tools.

Italimpianti Orafi
Dedicada desde hace más
de 45 años al diseño y fabricación de máquinas para
la industria joyera en sus
diversos ciclos, en España
tiene como agente a Italtec
Maquinaria Industrial, con
Nereo Miconi.

Longheti
Este es nuevo modelo de
horno de incineración ILO
KT2PC EVO que permite la
recuperación del 100% del
metal limitando al máximo
las emisiones gracias a las
tecnologías innovadoras
que incorpora.

Otec
Esta empresa alemana
implantada en el mundo
ofrece maquinaria de precisión para lograr superficies
perfectas, ayudando a lijar,
biselar, pulir y desbastar. Su
especialidad es la joyería-relojería desde 1996.
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Asolo Gold estipula un acuerdo con David Rosa
para trabajar el mercado español
© Petra Marín

La compañía italiana lleva más de 50 años fabricando cadenas en oro y platino

Asolo Gold, firma italiana líder en la
producción de cadenas macizas en
oro y platino, fundada por el empresario Cesare Bizzotto y presente en
España desde hace años, ha estipulado un acuerdo con David Rosa, S.L.
de Córdoba con el objetivo de mejorar el servicio a sus clientes. David
Rosa tendrá en su almacén un stock
de los modelos más utilizados en
España para servir a los mayoristas
y a los fabricantes con un plazo de
entrega muy rápido.
Asolo Gold lleva más de 50 años
trabajando en la fabricación, desarrollo y comercialización de cadenas
en oro y platino, exportándolas a

El objetivo
de ello es
mejorar el
servicio a
sus clientes

más de 80 países en los cinco continentes. La marca está reconocida
mundialmente por la amplia variedad de productos, la calidad superior y un servicio profesional y puntual orientado al cliente.
Las cadenas están fabricadas íntegramente dentro de la empresa,
donde todas las etapas de producción se coordinan para garantizar
flexibilidad y eficiencia.
Para mayor información:
Responsable para España:
Nicola Borina
Móvil: +39 340 5827260
David Rosa
Móvil: 682 913 805

La sostenibilidad, ¿un reto para las ‘pymes’?
© Petra Marín

Foto en familia de los especialiestas que intervinieron en el panel

Fue el tema clave en el seminario de
apertura de VicenzaOro el pasado 17
de enero bajo el lema “¿Es importante
el tamaño?”, organizado por CIBJO, la
Confederación Mundial de Joyería. Se
trataron los temas de abastecimiento
responsable y sostenibilidad, enfocados en las pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayor parte
del tejido económico del sector a nivel
mundial.
Se presentaron interrogantes
como ¿cuáles son los nuevos estándares en términos de diligencia debida a
las que se enfrentan? ¿Cuál es la clave
para un negocio próspero sin olvidar

Organizado
por CIBJO,
el seminario
abrió
VicenzaOro

los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? El panel
contó con algunas de las voces más
autorizadas en el mundo de la joyería,
entre ellos Steven Tranquilli, director
de Federpreziosi, que dio el saludo de
apertura; Gabriele Aprea, presidente
del Club degli Orafi; Marco Carniello,
gerente de IEG, y Gaetano Cavalieri,
presidente de CIBJO.
Interesante la aportación de Pomellato, una compañía que, durante
años, sólo ha aceptado los suministros de oro puro que cumplen con los
estrictos estándares de sostenibilidad
sobre la base de la selección de fuentes elegibles de acuerdo con la certificación RJS-CdC.

Progold Party, una fiesta por la tecnología

© Petra Marín
La afamada discoteca de Vicenza, Villa Bonin, acogió el pasado
domingo 19 de enero uno de los
eventos más esperados del año
en el terreno tecnológico joyero:
Progold Party. Clientes, proveedores, diseñadores llegados desde
diferentes partes del mundo pu-

dieron compartir una noche que,
en opinión de los asistentes, fue
inolvidable.
Además se celebró la entrega
de premios del concurso de diseño que organiza Progol3D. Este
año con la participación del Centro de Referencia Nacional para
la Joyería de Córdoba, con tres de
sus alumnos presentes en la gran

final. Este evento cada año supera
las expectativas y es todo un referente para las empresas que aprovechan su presencia en VicenzaOro para asistir al mismo y disfrutar
entre amigos. Desde Progold informan: “Queremos agradecer la
gran acogida y repercusión del
mismo. Os esperamos de nuevo el
año próximo”.

La discoteca
Villa Bonin
acogió el
evento el 19
de enero

Para mayor información
sobre Progold:
Progold Trade España, S.L.
Dirección & Ventas
Pedro Molleja Martínez
pedro.molleja@progold.com
Tel.: 957 084 154
Móvil: 620 054 543

‘The Gold Run hackathon’,lo que queda por venir
© Petra Marín
El maratón tecnológico organizado
por primera vez en VicenzaOro ha sido
muy estimulante. Más de 60.000 estudiantes e investigadores han participado en esta iniciativa de VicenzaOro
en colaboración con la Universidad

de Padua en el contexto de T.Gold.
Contando además con el apoyo de empresas líderes en el sector tecnológico
joyero, como Legor Group, Sisma y Better Silver, y la asociación AFEMO, que
agrupa a fabricantes de maquinaria
italianos y exportadores de las mismas. Desde la química a la física, des-

de el diseño hasta la implementación
de tecnologías digitales, los proyectos presentados han sido tangibles y
sin precedentes. Desde un pendiente
capaz de llamar a la policía cuando su
portador/a está en peligro, hasta una
pulsera que se calienta gracias a la
energía solar o un anillo que detecta

Han
participado
más de
60.000
personas

en tiempo real lo valores de pH excesivo implicados en los problemas de la
piel, pasando por una pulsera que explica el patrimonio cultural de Italia.
Más información:
Contraste 228. Marzo, 2020
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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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WGC pronostica un 2020
con más demanda de oro

ORO
El precio del oro inicia 2020 con dinamismo y amplía sus ganancias
del 2019, en un contexto de menor liquidez por el periodo festivo y el
cierre de algunos mercados. A pesar de ello, muchos inversores creen
que una corrección bursátil podría estar a la vuelta de la esquina, por
lo que apuestan en ciertos activos con características defensivas.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 15 de enero han sido:
Cotización máxima 08/01/20: 1.421,87 euros por onza.
Cotización mínima 02/01/20: 1.358,46 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una subifa.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 15 de enero han sido:
Cotización máxima 08/01/20: 16,55 euros por onza.
Cotización mínima 14/01/20: 15,97 euros por onza.

PLATINOIDES
Sus cotizaciones este mes han experimentado una tendencia al alza
en ambos metales, platino y paladio.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 16/01/20: 926,46 euros por onza.
Cotización mínima 09/01/20: 859,07 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 20/01/20: 2.321,15 euros por onza.
Cotización mínima 02/01/20: 1.740,29 euros por onza.

Fuente: World Gold Council

© Petra Marín. Fuente: WGC
“La incertidumbre financiera y
geopolítica combinada con bajas tasas de interés probablemente reforzará la demanda de
oro de inversión”. Ese es el mensaje que transmite el World Gold
Council (WGC) de cara al comportamiento del mercado ante
el noble metal en estos próximos meses de 2020. De hecho,
la tendencia durante enero ha
sido alcista moderada, según
corrobora Sempsa JP.
“Las compras netas de oro por
parte de los bancos centrales
probablemente se mantendrán
sólidas, incluso si son más bajas que los máximos históricos
vistos en los últimos trimestres

-continúa explicando el Consejo
Mundial del Oro-. El impulso y
el posicionamiento especulativo pueden mantener elevada la
volatilidad del precio del oro. Y
aunque exista esta volatilidad
las expectativas de un crecimiento económico más débil
pueden dar como resultado una
demanda más suave del consumidor a corto plazo, las reformas económicas estructurales
en India y China respaldarán la
demanda a largo plazo”.
Al cierre de 2019
El pasado año el oro “brilló” con
luz propia, en atención a la demanda, logrando su mejor escenario desde 2010, al aumentar
esta un 18,4% en términos de

dólares. El periodo de mayor aumento se vivió entre principios
de junio y principios de septiembre, “a medida que aumentó la
incertidumbre y cayeron las tasas de interés. Pero el apetito
de los inversores por el oro fue
evidente durante todo el año,
como lo demuestran los fuertes
flujos hacia ETF respaldados por
oro, el aumento de las reservas
de oro de los bancos centrales y además un aumento en el
posicionamiento neto largo de
COMEX, continúa explicando el
Consejo. Commodity Exchange,
Inc., más conocido como COMEX, es la principal bolsa de
comercio de futuros de metales
en el mundo, entre los que se incluye el oro.

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 5.646, 6.788, 7.737 y los
8.923 euros por onza al cierre de esta edición.

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

Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.01.2005

10,808

182,254

HACE 10 AÑOS:
31.01.2010

25,677

412,687

HACE 5 AÑOS:
31.01.2015

36,923

527,588

HACE 1 AÑO:
31.01.2018

35,882

489,463

HACE 1 MES:
30.12.2019

44,972

568,330

Precio del oro en $/onza febrero 2020

Precio de la plata en $/onza febrero 2020

