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Presentación del primer cristal de zafiro 
con chip de pago para relojes analógicos
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para la joyería

Winwatch 
ha confiado 
para ello en 
los chips de 

Infineon

Esta tecnología va dirigida a relojes de alta y media gama por el precio del cristal de zafiro El cristal de zafiro patentado STISS® incorpora de forma casi invisible el chip de Infineon

© Petra Marín

Pese al tornado que está supo-
niendo la aparición y desarro-
llo de los relojes inteligentes, 
el tiempo en formato analógi-
co se resiste a sucumbir ante 

sus embates, y busca o bien aplica 
nuevas soluciones tecnológicas y uti-
lidades que le permitan mantenerse 
con la cabeza erguida. Una de estas 
últimas la ofrece la empresa suiza 
Winwatch, incorporando al cristal de 
zafiro el chip de pago de Infineon. Esto 
convierte cada reloj en un dispositivo 
de pago sin contacto, algo que viene 
que ni pintado para estos tiempos en 
los que preferimos tocar lo mínimo 
cualquier superficie fuera del hogar, y a 
ser posible no utilizar dinero en metáli-
co por los riesgos que puede conllevar 
de infectarse con el  COVID-19.

En definitiva, tal como reflexiona la 
compañía Winwatch, pagar sin contac-
to resulta fácil, rápido e higiénico. Y si 
lo haces con tu propio reloj, tanto más. 
Y si es analógico, aún queda más gla-
muroso incluso. "Por primera vez, aho-
ra es posible equipar relojes de pulsera 
tradicionales o modelos de lujo hechos 
de metal con la función de pago sin 
contacto", nos informa. ¿Cómo lo han 
hecho? "Integrando diminutos chips 
de seguridad casi de manera invisible 
en nuestro cristal de zafiro patentado 
STISS® para este propósito. El chip de 
Infineon Technologies AG (FSE: IFX / 
OTCQX: IFNNY) permite transacciones 
de pago rápidas y seguras por radiofre-
cuencia en milisegundos". Y se mues-
tra de lo más discreto.

"Una conexión rápida y sólida del 
reloj al lector en la caja es crucial para 
la aceptación del cliente -explica Alex 

Kalbermatten, director ejecutivo de 
Winwatch-. Infineon supera a todas las 
demás soluciones actualmente dispo-
nibles en el mercado en términos de 
calidad inalámbrica. Por ejemplo, al 
integrar el chip sin contacto pudimos 
desarrollar un cristal de zafiro que 
convierte cada reloj, desde reliquias 
mecánicas hasta relojes deportivos 
de acero, en un dispositivo de pago sin 
contacto. Y todo esto sin batería".

"Ya sea con una tarjeta clásica, un 
accesorio de moda como un anillo o 
dispositivos portátiles inteligentes, 
las innovaciones en chips de Infineon 
combinan el mundo real y el digital y 
permiten transacciones de pago sim-
ples, seguras e higiénicas -declara  por 
su parte Björn Scharfen, director de la 
línea de productos Payment y solucio-
nes de venta de entradas en Infineon-. 
Con nuestra experiencia en seguridad 

y sin contacto, así como con el diseño 
de chips energéticamente eficientes, 
desempeñamos un papel de liderazgo 
en este mercado en crecimiento ".

Tal como ha explicado su director 
ejecutivo, la compañía suiza Winwatch 
ha confiado para este desarrollo en In-
fineon por ser considerada el número 
uno en chips de pago para tarjetas y 
líder en las tecnologías de contacto. 
Este fabricante de semiconductores 
tiene sede en Munich, Alemania, y 
opera desde Graz, Austria. Por su par-
te Winwatch es una empresa suiza que 
ha desarrollado los cristales de zafi-
ro STISS® (Swiss Technology Inside 
Smart Sapphire) para el pago sin con-
tacto. Hay que recordar que el cristal de 
zafiro tradicionalmente solo se ofrece 
en relojes de calidad por su precio. Es 
el segundo material transparente del 
mundo más duro tras el diamante. 

El método de pago sin contacto más usado, 
continúa siendo la tarjeta clásica, sea de crédito o 
de débito. Se calcula que hoy en día dos tercios de 
las tarjetas que se utilizan en el mundo lo permiten 
y los expertos en tendencias de mercado auguran 
que dentro de cinco años la cifra llegará al 80%. 
Solo en este año del COVID-19 se estima que se 
podrán activas unos  1.900 millones de tarjetas 
sin contacto nuevas en todo el mundo. Un estudio 
también constata que más del 75 por ciento de 
todas las transacciones de Mastercard en Europa se 
realizan ahora por este método.
Pero también sigue creciendo la demanda de dis-
positivos portátiles con dicha función. De hecho, las 
transacciones de pago con teléfonos inteligentes y 
dispositivos portátiles se ha duplicado en un año, 
pasando del siete al 14%. Es una realidad; ya no se 
trata de que pueda estar a la vuelta de la esquina.

Explican desde Infineon que "las soluciones de 
pago sin contacto requieren una tríada de tecnolo-
gía de semiconductores, cifrado y tecnología de ra-
dio analógica. Ya sea tarjeta, reloj, anillo o llavero, 
el chip integrado juega un papel central".
¿Y cómo funciona este chip? "Se trata de una mini-
computadora de unos pocos milímetros cuadrados 
que inicia y controla toda la comunicación entre 
el cliente y la entidad financiera a través de una 
pequeña antena. En unos 200 milisegundos, en un 
abrir y cerrar de ojos, el chip prueba la autenticidad 
del dispositivo con una firma individual y crea un 
criptograma de datos de la tarjeta, cantidad de 
pago y lugar de pago. Después de una verificación 
exitosa, el banco confirma el pago al lector. A una 
distancia de dos a 10 centímetros, el chip utiliza 
solo el campo de energía del lector para calcular, 
cifrar y transmitir los datos".

Las transacciones de pago con teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles se han duplicado en un año
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Con solo 
una foto se 
comprueba 
si un reloj 

es falso

Origyn: Suiza se las promete 
contra las falsificaciones

En 2021 se prevé exista una aplicación que permita, con una sola foto, descubrir que el reloj de lujo que se ha adquirido es 
auténtico o falso. Es por algoritmo, dicen desde Origyn, que no por blockchain clásico con certificado.

© Petra Marín

Se trata de una funda-
ción suiza sin ánimo 
de lucro, su nombre es 
Origyn, al igual que su 
proyecto, y su objetivo, 

“asociar tecnologías descentra-
lizadas a la inteligencia artificial 
(IA) y al aprendizaje automático (o 
machine learning, ML) para revo-
lucionar la lucha contra las falsi-
ficaciones. Para hacerse una idea 
más clara, la solución creada por 
Origyn es una tecnología de certi-
ficación numérica que autentifica 
los productos de lujo en un ins-
tante. Basta con tomar una foto 
de la pieza que concierne con la 
ayuda de una aplicación para un 
smartphone clásico. Por prime-
ra vez en la historia de la reloje-
ría, un reloj saca provecho de su 
propia biometría y representa su 
identidad y unicidad. 

“Durante los últimos diez años, 
hemos visto el desarrollo de so-
luciones blockchain para marcas 
de lujo. Sin embargo, todas te-
nían el mismo problema: el reloj 
tenía que ir acompañado de un 
documento (o un certificado en 
formato de tarjeta de crédito) que 
lo autentificara. Este no es el caso 
de Origyn. Simplemente tome una 
foto del reloj con su teléfono inte-
ligente para ver de inmediato si es 
original o falso. Es como Shazam, 
¡pero no para música, sino para 
relojes!- explica Vincent Perriard, 
cofundador de Origyn-. Además, 
nuestra solución no es intrusiva 
para el sector del lujo (relojería, 
marroquinería, arte, etc.), ya que 
se basa en el reconocimiento de 
imágenes”.

Dicen sus responsables que 
el poder y el enorme potencial de 
la tecnología de Origyn radica en 
su algoritmo, que combina inte-

ligencia artificial y aprendizaje 
automático. Esta combinación 
permite identificar y autentificar 
rápidamente un reloj mediante el 
análisis de numerosos puntos de 
referencia capturados por firmas 
visuales y/o sonoras de su movi-
miento. Las marcas se involucran 
en ello desde el origen del reloj, 
generando el “clon digital”, in-
violable e imposible de falsificar, 
del mismo. También será posible 
incluso autentificar relojes o cual-
quier otro artículo de lujo en el 
mercado de segunda mano.

“El protocolo Origyn asegura 
cada ‘clon digital’ de manera inal-
terable y cronológica. Sus propie-
dades intrínsecas permiten una 
operación transparente y segura 
en un ecosistema abierto y des-
centralizado, desprovisto de una 
autoridad supervisora central. Las 
reglas intrínsecas del protocolo 
son inviolables y solo pueden ser 

modificadas por el consenso de 
sus principales actores”, asegu-
ran.

Dicho protocolo, afirman, se 
basa en la “Computadora de Inter-
net”, la llamada segunda genera-
ción pública de la nube. “Permite a 
Origyn respaldar un sistema de go-
bernanza verdaderamente revolu-
cionario y complaciente, en el que 
se pueden reimplementar tecnolo-
gía. Dentro de este sistema, todas 
las marcas de lujo siguen siendo 
independientes y tienen sus pro-
pias identidades sólidas, mien-
tras participan en la gobernanza 
de este futuro estándar universal. 
Esta tecnología abierta, esta go-
bernanza flexible y su economía 
basada en “tokens”, sin mencio-
nar la propia fundación, son fun-
damentales. Como fundación sin 
fines de lucro, Origyn se centra 
principalmente en crear y mejorar 
una plataforma de autentificación 
universal”.

La aplicación para smarphone 
de este nuevo estándar digital de 
certificación todavía no está en el 
mercado. Sus promotores esperan 
que el gran público pueda acceder 
a ella el próximo año, en 2021. 

• Mediante el uso de herramientas específicas y una in-
terfaz específica, la marca o agente autorizado puede generar 
un “clon digital” de cada producto de lujo tan pronto como 
se produce.

Las marcas se convierten en la autoridad máxima sobre la 
procedencia y autenticidad de un producto, ya que solo ellas 
tienen la capacidad de generar un “clon digital” único (es de-
cir, un certificado digital). La propiedad del objeto también 
es irrefutable, ya que su propietario está vinculado al “clon 
digital”. Estos certificados digitales se pueden transferir de 
marca a tienda, luego al cliente, así como de cliente a cliente, 
registrando los orígenes y la historia del producto.

• Cualquiera puede autentificar un reloj directamente 
con un teléfono inteligente y la aplicación desarrollada por 
Origyn, sin utilizar código de barras, microchip, grabado o 
cualquier otro intermediario.

• El protocolo Origyn se basa en la criptografía y una com-
binación de tecnologías híbridas (AI + machine learning) para 
reconocer relojes, demostrando así la autenticidad del pro-
ducto y asegurando la transparencia de la información.

Según Origyn,se estima que cada año se producen alrededor de 40 millones de relojes falsificados,” lo que desafortunadamente resulta 
en una saturación significativa de la “marca”. Además, cada año se fabrican 1,600,000 “super falsificaciones”, lo que resulta en un 
déficit en el mercado primario valorado en 224 millones de dólares.

¿Cómo funciona esta tecnología? 
3 puntos que aclaran sus responsables

Lo falso: estimaciones de su costes

La “Computadora de Internet”, ventajas

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda

Entrar en la web de Awake 
y conocer con mayor 

profundidad el nuevo 
modelo lanzado por la 

compañía francesa.
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Progold Trade España, el apoyo 
para la producción joyera

Awake.01, el primer reloj con alma 
biológica y biodegradable

Bajo el lema “Pasión por nuestro trabajo”

© Beatriz Badás Álvarez

Progold Trade España 
inicia su andadura 
en Córdoba, ciudad 
cuna de la produc-
ción joyera en Es-

paña, en noviembre del año 
2006. De la mano de Pedro 
Molleja y José Dávila, Progold 
Trade España nació con un 
claro objetivo: acercarse lo 
más posible al cliente y cum-
plir todas sus expectativas. 

P res e n te  e n  to d o  t i p o 
de empresas y actualmen-
te distribuyendo en España, 
Portugal y Sudamérica, para 
Progold Trade España sus 
clientes son lo más importan-
te y conocer sus inquietudes 
les permite dar un seguimien-
to integral de 360 grados. Su 
pasión por este sector tam-
bién hace que Progold Trade 
España busque el máximo 
beneficio para la producción 

© Petra Marín

En la lucha por una me-
dida del tiempo más 
sostenible, la carrera 
solo ha empezado. La 
compañía  f rancesa 

Awake anunciaba a finales 
de octubre el lanzamiento de 
Awake.01, el primer reloj de-

joyera, unido a unos produc-
tos de primera calidad y con 
el respaldo de una empresa 
líder en el sector de aleacio-
nes, soldadura e impresión 
3D, que les permite ofrecer 
un servicio total e integral de 
asistencia técnica y asesora-
miento individualizado. 

Por la completa resolución de 
problemas

Un ejemplo es como esta 
empresa ha ayudado a sus 
clientes a sustituir las ligas 
tradicionales de plata y cobre 
que no garantizaban una pro-
ducción de calidad, por unas 
ligas innovadoras, tecnológi-
camente avanzadas, elabora-
das con productos de calidad. 
Las innovadoras aleaciones 
cont ienen elementos que 
añaden cualidades que mejo-
ran tanto mecánica como tec-
nológicamente las caracterís-
ticas de los productos, con el 

sarrollado en su laboratorio 
de innovación. ¿Su particu-
laridad? Que “todas las deci-
siones, desde el diseño hasta 
la producción, se han tomado 
para reducir nuestra huella de 
carbono y el impacto ambien-
tal a través de un proceso de 
innovación responsable”. El 
reloj es alimentado por ener-

consecuente ahorro producti-
vo para la empresa.

Progold garantiza que to-
dos los productos han sido 
confeccionados y estudiados 
para resolver los problemas 
de sus clientes, adaptándo-
los a su mercado y obtenien-
do así un acabado inmejora-
ble en su oferta.

Garantía de una trazabilidad 
completa 

Consecuentemente con 
sus valores y pasión, Progold 
es miembro del RJC (Conse-
jo de Joyería Responsable) y 
cuenta con los certificados 
COP (modo de prácticas pro-
ductivas) y COC (cadena de 
custodia de metales precio-
sos). De esta manera, cumple 
rigurosamente con toda la 
trazabilidad, desde la compra 
y llegada de materia prima a 
la fabricación, hasta la entre-
ga al cliente.

gía solar con un propósito de 
“cero desperdicio” y solo uti-
liza materiales internos redi-
señados, de base biológica y 
biodegradables.

¿Cuáles son sus característi-
cas?

- Solo pesa 29 g, con el ob-
jetivo de reducir la huella de 

• GENIA FLEXIA LUX. Madreligas para oro y plata 
en todos los colores y quilatajes.

• UNIBRAX. Soldaduras totalmente libres de cadmio.
• XBRAX. Soldaduras en pasta, una revolución en el sector 
disponible para oro, plata, acero y latón y, como novedad 

de este año, también XBRAX220 para platino.
• PLATINA. Platino en ley 950.
• GENIA142. Plata de ley 930.

En el año 2016 nace la primera empresa a nivel mundial en 
ofrecer un servicio de impresión directa en metal, Pro-

gol3D. Aquí fusionan los conocimientos metalúrgicos y la 
experiencia en el sector joyero, proporcionando a los clien-

tes piezas de excelente calidad. Se trata de una técnica 
productiva sostenible y respetuosa con el medioambiente, 

con una impresión disponible en oro, platino y titanio. 

La familia de productos de Progold

Progol3D

carbono al tiempo que resulte 
muy cómodo a la muñeca.

- Funciona con energía so-
lar. Para ello Awake ha adop-
tado un movimiento japonés.

- Su caja es de RE: FN-S1®, 
un material innovador desa-
rrollado en el mismo labo-
ratorio de la compañía, que 
resulta ultraligero y de gran 
durabil idad y resistencia. 
Está hecho a base de un 80% 
de redes de pesca recicladas 

y un 20% de biomateriales.
- Su brazalete está fabri-

cado con granos de ricino. 
En concreto es un polimero 
hecho de bicina, una planta 
natural de origen tropical que 
Awake importa de producto-
res registrados en la iniciati-
va Castor, por una agricultura 
más justa y sostenible.

- Y, por último su packa-
ging, fabricado con fibra de 
caña de azúcar, biodegrada-
ble y reciclable.
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La joyería demanda poco oro 
en el tercer T2020

La joyería demanda poco oro 

Precio del oro en $/onza octubre 2020 Precio de la plata en $/onza octubre 2020

© Petra Marín
Fuente: WGC

El World Gold Council (WGC) 
publicaba, al cierre de esta edi-
cion de Contraste, el informe 
de las tendencias de la deman-
da de oro en el tercer trimestre 
de 2020. A grandes rasgos, en 
lo que respecta a la joyería, la 
demanda se mantiene débil. 
Nuestro sector ha acusado la in-
certidumbre social y económica 
provocada por el transcurso de 
la pandemia, que lejos de apa-
garse en la temporada de vera-
no, ha dado pie a una segunda 
ola. También los precios récord 
alcanzados por el noble metal 
no han ayudado a estimular la 
compra. En definitiva, la deman-

da joyera mundial en este tercer 
trimestre del año ha sido de 333 
toneladas, lo que representa 
una caída del 29% interanual. 
China e India protagonizaron las 
mayores caídas.

En comparación a este pano-
rama, más bien deprimido, las 
entradas de fondos cotizados 
respaldados con oro (ETFs) han 
llegado a un nuevo récord, al-
canzando las 3.880 toneladas. 
También la demanda de lingotes 
y monedas de oro aumentó un 
49% interanual a 222,1 tonela-
das. Sin embargo, las reservas 
de los bancos centrales se redu-
jeron en 12,1 toneladas debido a 
las ventas que protagonizaron 
dos de ellos.

En conjunto, la demanda del 
oro de este tercer trimestre del 
año en curso bajó un 19% inte-
ranual, a 892 toneladas. Cla-
ramente quien ha tirado de la 
misma han sido los productos 
de inversión, compensando en 
parte la debilidad de la misma 
desde sectores como el joyero. 
Pero, con todo ello, la demanda 
general de oro acumulada en lo 
que va de 2020 se ha situado en 
2.972,1 toneladas, un 10% por 
debajo del mismo periodo el pa-
sado año.

Hay que remontarse a 2009 
para hallar un menor volumen 
de demanda general, pero a ni-
vel joyero ni siquiera eso. Las 
consecuencias del COVID-19 
están propiciando una fuerte 
contención y el precio tampoco 
ayuda a animar las compras. 

Metales
ORO 

El precio del oro se mantiene calmado a la expectativa de las próxi-
mas elecciones presidenciales en EE.UU., así como del acuerdo en los 
nuevos estímulos fiscales. 

Tendencia: Alcista moderada.
        Las cotas hasta el 22 de octubre han sido:

Cotización máxima 16/10/20:  1.629,22 euros por onza. 
Cotización mínima 07/10/20: 1.605,56 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta un ritmo similar al del oro. 
                                                
                                                    Tendencia: Alcista moderada.          

Las cotas hasta el 22 de octubre han sido:           
Cotización máxima 12/10/20: 21,25 euros por onza.
Cotización mínima 07/10/20: 20,01 euros por onza.

 PLATINOIDES
La tendencia al alza se ha notado más en el paladio, mientras el pla-
tino ha bajado ligeramente durante el transcurso del mes.

Platino
       

Las cotas hasta el 22 de octubre han sido:
Cotización máxima 01/10/20: 766,41 euros por onza.
Cotización mínima 20/10/20: 725,19 euros por onza.

Paladio  

Las cotas hasta el 22 de octubre han sido:
Cotización máxima 12/10/20: 2.074,51 euros por onza.
Cotización mínima  02/10/20: 1.971,84 euros por onza.

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo, desde el mes de julio hasta el 15de agosto, se 
han situado entre los entre los 13.200 y los 14.800  euros por onza. 

Cotizaciones de octubre  (hasta día 22) de 2020 a partir de Fixing A.M. 
Londres
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

31.10.2005    12,980 228,074
HACE 10 AÑOS: 

31.10.2010  32,010 611,511
HACE 5 AÑOS: 

31.10.2015 34,529  501,701
HACE  1 AÑO:

31.10.2019  44,657     572,574
HACE  1 MES:
30.09.2020   53,307    716,510

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

Leer el informe que ha 
publicado el World Gold 
Council (WGC) sobre la 

demanda mundial de oro  en el 
tercer trimestre de 2020.

Contraste recomienda
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