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Compact G20 de Technoflux, 
grabar nunca fue tan asequible y preciso
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Murata, el aliado
en pilas de botón 

El precio del oro
se contrae

Conocer más de 
Progold Trade España

El centro de grabado dispone de múltiples herramientas de dibujo Incorpora un software ya preinstalado para trabajar sobre diferentes materiales y metales

Benmayor lanza una solución completa que permite la integración de la tecnología láser en cualquier taller o pequeña joyería

El bajo 
coste de la 
máquina 
lo hace 

accesible

Con más de 40 años de experiencia 
en el sector de la maquinaria para 
joyería, Benmayor sigue apostando 
por la innovación y la tecnología en 
el desarrollo de sus productos.

Bajo la marca Technoflux, que 
abarca una gran variedad de herra-
mientas, consumibles y maquinaria 
para el sector de la joyería, Benma-
yor nos presenta nuevamente una 
solución que agiliza los procesos 
productivos dentro del taller y en 
pequeñas joyerías, poniendo a su 
alcance la capacidad de realizar 
grabados o micrograbados de alta 
precisión. 

Muchas joyerías o artesanos 

orfebres son conocedores de la 
tecnología láser y de las ventajas 
que aporta, pues es un sistema que 
lleva varios años en el mercado. Sin 
embargo, la complejidad de su uso 
y los costes elevados han dificulta-
do su implementación en los talle-
res durante los últimos tiempos.

Compact G20 se presenta como 
un centro de grabado integral, per-
mitiendo la personalización de 
anillos, medallas, placas, llaveros 
o carcasas de móviles, entre otros 
ejemplos. Reduce el tiempo, permi-
te la realización de grabados com-
plejos y, gracias a su configuración, 
es posible grabar en superficies 

planas o en rotativo sobre anillos y 
pulseras. 

Technoflux ofrece una solución 
completa, que permite la integra-
ción de la tecnología láser en cual-
quier taller, joyería o tienda de re-
galos, gracias al bajo coste de su 
nueva máquina. Compact G20 in-
cluye un ordenador integrado con 
pantalla táctil, además de cabina 
protectora con filtro homologado 
CE.

Su software ya preinstalado está 
configurado para poder realizar tra-
bajos sobre diferentes materiales 
y tipos de metales. Para diseñar, 
dispone de herramientas de dibujo 

que permiten crear formas orgáni-
cas, variedad de tipografías para 
textos, imágenes, logotipos, códi-
gos QR y códigos de barras. 

Es compatible con la gran ma-
yoría de recursos que podemos en-
contrar en internet, generando un 
flujo creativo que permitirá probar y 
realizar una gran variedad de dise-
ños y personalizaciones con coste y 
tiempo mínimos. 

Compact G20 aportará un valor 
añadido al taller, permitiéndole 
realizar desde un micro grabado 
hasta objetos amplios como placas 
conmemorativas de manera limpia 
y efectiva. 

Pese a las dificultades, 
pese a la incertidumbre, 

pese a lo que pese...

Seguimos aquí, por dinamizar la fabricación en el sector

Por un productivo 2021!!!
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Proporciona 
a los 

mineros
un software
de gestión

Produjo en 
vida más 
de 865 

millones de 
quilates

Último mineral extraído de la mina el pasado 3 de noviembre Simbólica imagen, en el portal subterráneo por última vez

Gemolith, el primer marketplace B2B 
certificado de piedras preciosas

Argyle, la mina de diamantes más grande 
del mundo, ya descansa

Creado por GemCloud ya posee en su lanzamiento un inventario 
de más de 10.000 piedras preciosas

© Petra Marín

GemCloud hizo su lanza-
miento piloto en abril de 
2019. Este pasado noviem-
bre se ha presentado al 
mundo en una retransmi-

sión en vivo. Se trata del primer mer-
cado de piedras preciosas en la nube 
y está dirigido al B2B. Es todo un reto, 
ya que tradicionalmente las transac-
ciones en esta industria se realizan 
principalmente cara a cara y la con-
fianza es un factor esencial a la hora 
de cerrar los tratos de negocio. A ello 

© Petra Marín

Tras casi cuatro décadas proveyendo 
de diamantes al mundo de la joyería, 
especialmente los rosas, Argyle ya 
descansa. Rio Tinto, su propietaria, 
había anunciado previamente su cie-
rre el pasado verano, pero ha sido el 
3 de noviembre cuando Australia y 
especialmente los trabajadores de 
la mina y población local han dicho 
adiós a este icónico yacimiento ubi-
cado en la región este de Kimberley. 
Agotadas sus reservas, ese día Rio 
Tinto, en un acto simbólico, devolvió 
Argyle a sus propietarios tradicio-
nales. Se calcula que todavía serán 

se une la dificultad de una nomencla-
tura universal aplicada, a diferencia 
de lo que ocurre con el diamante. 
Otros dos problema a añadir, el he-
cho de que la cadena de suministro 
se halle muy fragmentada, y el últi-
mo, la presencia del COVID-19 que ha 
dificultado enormemente los viajes y 
con ello las operaciones.

Pues bien, Gemolith tenía que 
sortear evidentes obstáculos para 
responder a las necesidades de 
compradores internacionales como 
diseñadores de joyas, marcas y fa-
bricantes de joyas y minoristas elec-

necesarios unos cinco años para 
desmantelar la mina y rehabilitar el 
terreno, más otros años de control de 
la zona para devolver a la tierra lo que 
le pertenece.

En ese sentido el gerente de la 
mina, Andrew Wilson, indicó que 
“este es un día histórico para la mina 
Argyle y la región este de Kimberley, 
y una gran fuente de orgullo por esta 
historia de éxito única en Australia. 
Ahora comenzará un nuevo capítulo 
al iniciarse el proceso de cerrar respe-
tuosamente la mina Argyle y rehabi-
litar la tierra, para ser devuelta a sus 
custodios tradicionales”.

Un emotivo día de despedida en el 

trónicos. Y lo ha hecho mediante la 
introducción de un ecosistema estan-
darizado que incluye un sistema de 
clasificación para piedras preciosas 
de colores y herramientas digitales 
que conectan a diferentes actores de 
la industria. La compañía ha desa-
rrollado un software de gestión em-
presarial para los mineros y comer-
ciantes de piedras preciosas que les 
permite gestionar sus operaciones, 
digitalizar sus inventarios de piedras 
preciosas y venderlas online.

Como una biblioteca digital interactiva
En definitiva, Gemolith permite 

obtener un suministro constante de 
una fuente examinada a través de una 
plataforma muy fácil de usar que ayu-
da a los usuarios a navegar de forma 
ágil a través de contenidos complejos. 
Dicen sus credores que la fortaleza de 
Gemolith radica en su inventario selec-
cionado en vivo, calificado, certificado 

y con imágenes interactivas de más 
de 10.000 piedras preciosas, desde 
piezas calibradas hasta piezas únicas 
de alta gama, con un crecimiento men-
sual en miles de piedras preciosas.

La biblioteca digital interactiva de 
Gemolith ya exhibe más de 28 tipos 
diferentes de gemas provenientes de 
más de 20 orígenes. El inventario in-
cluye rubíes, zafiros, esmeraldas, así 
como espinelas, turmalinas, granates 
y otras piedras preciosas. Cada gema 
viene con su informe de laboratorio, 
imágenes de alta calidad y vídeo inte-
ractivo de 360 ° y se califica de acuer-
do con el sistema de calificación de 
GemCloud.

The �rst curated B2B colored 
gemstones marketplace from a 
live stream directly from the 
source.

Launched 
November 2020

10,000+
Gemstones

4
O�ces

Live & Certi�ed
Inventory

Universal Grading
System

Fully Standardised 
Eco-system

Tech & Jewelry 
Experts

High Quality 
Visuals

20+
Origins

Powered by GemCloud

www.gemolith.com

gemolith

“La tecnología no puede dejar de respaldar 
la transparencia del viaje de una piedra 

preciosa desde la mina al mercado, facilitan-
do la trazabilidad de la información en cada 

etapa”. Así lo entienden en GemCloud

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda

Entrar y navegar por el sitio web de 
Gemolith que propone un viaje exótico a 
centros mineros a través de las imágenes 

de Patrick Bentley, fotógrafo nacido en 
Zambia y que celebran la naturaleza y la 

vida silvestre de África.

que Arnaud Soirat, director ejecutivo 
de Copper & Diamonds de Rio Tinto, 
declaró: “Hace cincuenta años, muy 
pocas personas creían que había 
diamantes en Australia; incluso me-
nos podían haber previsto cómo se 
desarrollaría la historia de Argyle. 
Llegar a este capítulo final ha reque-
rido visión, coraje y determinación 
para superar desafíos importantes 
y entrar en un nuevo territorio en la 
exploración, extracción y comercia-
lización de diamantes. Hoy en día, 
la influencia de Argyle se extiende a 
muchas esferas y continentes y estoy 
muy orgulloso de reconocer a todas 
aquellas personas que han contribui-

do al descubrimiento y desarrollo de 
la mina y la producción de algunos de 
los mejores diamantes que el mundo 
haya visto jamás”.

La historia de Argyle arranca en 
octubre de 1979 con su descubrimien-
to. Las operaciones mineras se inicia-
ron en 1983, a cielo abierto en 1985 
y de forma subterránea desde 2013. 
Durante este período de tiempo, la 
mina ha producido más de 865 millo-
nes de quilates de diamantes en bru-
to, lo que la ha convertido en el mayor 
productor mundial de diamantes de 
colores y prácticamente la única fuen-
te pequeña, aunque constante, de 
diamantes rosas raros.
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“Progold es 
miembro 
del RJC 

desde el 
año 2011”

Messe 
Franfurt ha 
difundido 

la “nueva” 
humildad

Ejemplo de stand mínimo de 18 m2 propuesto por Messe Frankfurt

“Nos comprometemos en ofrecer un producto adecuado 
a cada proceso productivo”

Paquetes básicos y sin florituras, así son y serán
los stands en las próximas ferias con y posCOVID-19

Pedro Molleja y José Dávila, fundadores de Progold Trade España

© Petra Marín

Conforman la delegación ofi-
cial de Progold SpA para toda 
la península ofreciendo al 

sector su servicio de ligas y ma-
dreligas en constante desarrollo 
e innovación. A su vez, el servicio 
de impresión directa en metal pre-
cioso gracias a Progol3D. Ellos nos 
explican su trayectoria iniciada en 
el CRN Escuela Joyería de Córdoba 
y su compromiso con el cliente.

Ustedes se asociaron en 2006 para 
crear Progold Trade España. ¿Cuál 
es su relación con la empresa ma-
triz y cómo ha ido evolucionando?

Efectivamente, nuestra anda-
dura comenzó en noviembre de 
2006 para ofrecer un servicio de 
atención directa al cliente. Nues-
tra relación con Progold SpA es 
total, ya que somos la delegación 
oficial para España y Portugal de la 
empresa, desempeñando las fun-
ciones como agentes de la misma. 

En su trayectoria de 14 años han 
sumado también los servicios de 
Progol3D para el sector español. 
¿Qué relación tiene esta compañía 
con Progold y con ustedes?

  Progol3d es un servicio de im-
presión directa en metal precioso 
que ofrecemos a nuestros clientes, 
para imprimir sus diseños de modo 
directo. 

Desde Progold... ¿cuáles son sus 
valores diferenciales en herra-
mientas para el cliente?

Nos comprometemos en ofrecer 
un producto adecuado a cada proce-
so productivo utilizado por nuestro 
cliente en cada caso particular. Con-
tamos con los últimos avances en 
maquinaria. Nuestro departamento 
de I+D está en constante desarrollo 
y evolución de nuevos productos, 
gestionado por un equipo técnico al-
tamente cualificado, en grado de re-
solver los problemas y necesidades 

que se presentan en la producción 
joyera. Estamos preparados para 
ofrecer una asistencia directa y per-
sonalizada a tiempo real a nuestros 
clientes. 

¿Y desde Progol3D? 
Somos la primera empresa a ni-

vel mundial en ofrecer un servicio 
de impresión directa en metales 
preciosos con la calidad y excelen-
cia que nos distingue.

A día de hoy, ¿cuántos profesiona-
les del sector confían en su oferta 
y qué les transmiten?

Nos sentimos afortunados al 
contar con una cartera de clientes 
que comparten nuestra filosofía 
Progold: pasión por nuestro tra-
bajo. Nuestros clientes van desde 
la pequeña como gran empresa, 
pequeño artesano, diseñador, etc. 
Forman parte de la familia Pro-
gold. También asesoramos y co-

laboramos con diferentes centros 
formativos, asociaciones y pro-
yectos creativos repartidos por 
todo el país.

¿Cómo encaran 2021? ¿Con qué 
espíritu? ¿Nuevos planes? ¿Nue-
vos servicios?

Con energía, ilusión, optimis-
mo y positividad. Estamos con-
vencidos de que el sector se re-
cuperará de los daños causados 
por la pandemia. Haciendo uso 
de una cita de Pablo Neruda, “Po-
drán cortar todas las flores, pero 
no podrán detener la primavera”. 
Apostaremos en 2021 por nuestro 
compromiso hacia la sostenibili-
dad con nuestro servicio de im-
presión directa con Progol3d. La 
impresión en titanio forma parte 
de nuestro nuevo proyecto. 

Esta década puede catalogarse 
como la del compromiso con la 
sostenibilidad a nivel social y 
medioambiental. Tenemos enten-
dido que Progold es miembro del 
RJC (Consejo de Joyería Responsa-
ble). ¿Desde cuándo y porqué esta 
decisión?

Progold es miembro del RJC 
desde el año 2011, siendo la pri-
mera empresa productora de alea-
ciones en formar parte del mismo.

Para Progold siempre ha sido 
importante conocer el impacto 
ambiental que su producción cau-
sa en el medio ambiente. Nuestro 
objetivo desde el inicio ha sido 
dar una contribución real al desa-
rrollo ético y sostenible. La trans-
parencia, salubridad y sosteni-
bilidad ambiental han formado 
parte siempre de nuestra respon-
sabilidad social como empresa. Es 
importante destacar que somos 
la única empresa productora de 
aleaciones certificados como COC 
(cadena de custodia), pudiendo 
garantizar desde el origen la tra-
zabilidad de la mercancía de to-
dos nuestros productos.

Entrevista

Se anunciaron en Voice, la primera 
cita de Vicenza de septiembre ya con 
el COVID-19 pegado a Europa. Ahora 
Alemania, y concretamente Messe 
Frankfurt, los ha materializado y di-
fundido en un simple plano. Así serán 
los stands que ofrecerán cumplimien-
to de seguridad frente al COVID-19. 
Sin florituras, lo más sencillo posible, 
y con todo incluido.

La imagen pertenece al Salón In-
ternacional de Bienes de Consumo. 
“El diseño del stand,compatible con 

COVID-19 -explican-, cumple con los 
requisitos actuales de medidas de 
higiene y espaciado. Además, el ex-
positor no tiene que preocuparse por 
la construcción, solo tiene que equi-
parlo con sus productos, eliminando 
así una gran cantidad de esfuerzo 
de transporte y organización. Y es 
posible una llegada y salida a corto 
plazo”. Incluye mampara de protec-
ción higiénica de vidrio acrílico para 
el mostrador y una mesa, así como un 
dispensador de desinfectante. 
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Además de 
relojería, 
trabaja 

para otros 
sectores

Murata estrena su propia marca 
de pilas para relojes

Con más de 40 años de experiencia, desde 2017 fabricó en exclusiva las microbaterías bajo la marca Sony

© Petra Marín

Murata ha lanzado este 2020 su propia 
línea de microbaterías para relojes. Hay 
que recordar que la fábrica es, desde 
2017, fabricante en exclusiva para las 
pilas de relojes de la marca Sony al ad-
quirir esta parcela de negocio ese mis-
mo año. Sus responsables afirman que 
“continuaremos entregando a joyeros 
y relojeros baterías para relojes de alta 
calidad y alto rendimiento, aprovechan-
do más de 40 años de experiencia en 
fabricación y desarrollo de tecnología, 
lo que nos permite beneficiarnos de 
una gran reputación como productores 
de pilas botón. Las compañías relojeras 
que exigen confianza y respeto por el 
medio ambiente siguen usando bate-
rías Murata una y otra vez”.

Larga trayectoria desde 1977
En 1977 esta fábrica de microbate-

rías se estableció en Japón y comenzó la 
producción de baterías de reloj (baterías 
de óxido de plata), seguida un año des-
pués con el inicio de la producción de 

baterías mini alcalinas (LR). Y luego, en 
1982, la producción de monedas de litio 
(CR) completó la gama. Desde entonces, 
la fábrica está avalada por los estánda-
res de calidad más exigentes (ISO 9001) 
y los estándares medioambientales 
(ISO14001).

Pioneros en pilas libres de mercurio
En 2004, gracias a una intensa in-

versión y desarrollo en I + D, Murata lo-
gró romper grandes barreras técnicas 
al poder producir la primera batería de 
óxido de plata libre de mercurio en el 
mundo. Hasta entonces, la eliminación 
del mercurio se consideraba técnica-
mente imposible. El mismo logro técni-
co sobresaliente se realizó para la línea 
de productos Mini Alkaline (LR) en 2009.

Este proceso técnico conduce a la 
prohibición del contenido de mercurio 
en las pilas de botón en la directiva de la 
Unión Europea 2013/56 UE.

La fábrica ha invertido continuamen-
te en el desarrollo de nuevos productos 
de microbaterías para satisfacer las apli-
caciones más demandadas de calidad, 

como las baterías de moneda de litio 
(CR) resistentes al calor para la industria 
automotriz, al tiempo que fue pionera 
en tecnología sin mercurio respetuosa 
con el medio ambiente para todas las 
baterías de botón.

Más de 10.000 millones de baterías
Como resultado, en 2017, junto con 

su 40 aniversario, la compañía celebró 
la producción acumulada de 10 mil mi-
llones de piezas de microbaterías de 
óxido de plata (SR) y minialcalinas (LR). 
En la actualidad, Murata ofrece una am-
plia gama de microbaterías con alto ren-
dimiento y confiabilidad aprovechando 
más de 40 años de experiencia en de-
sarrollo y fabricación de tecnología para 
una amplia variedad de aplicaciones, 
desde relojes hasta automotriz (sistema 
de monitoreo de presión de neumáti-
cos, entrada sin llave ...), IoT ( sensores, 
dispositivos de rastreo, wearables,…), 
médicos (bomba de insulina, sistema 
de monitoreo de glucosa, cápsula en-
doscópica,…) y más.

Sellado patentado y único
Las pilas de botón de Murata tienen 

un rendimiento antifugas superior gra-
cias a su tecnología y material de sella-
do únicos. “Nuestra junta en forma de J 
patentada se inventó como una solución 
de sellado única para mantener la pre-
sión del aire dentro de la batería -expli-
can-. La optimización de la forma de la 
junta da como resultado la reducción de 
los riesgos de fugas durante el almace-
namiento a largo plazo”. 
Distribuidor en España: PILASVAL SC - 
info@pilasval.com / www.pilasval.es

La compañía se estableció en Kioto, Japón, 
en 1944. Es líder mundial en el diseño, 

fabricación y suministro de componentes 
electrónicos avanzados produciendo más 
de 100 mil millones de componentes por 
mes. Su equipo humano está compuesto 
por 75.000 empleados en todo el mundo. 
Sus ventas anuales se sitúan en los 13.100 

millones de euros.

Sobre Murata

Líderes en el mercado por sus valores diferenciales, entre ellos su especialización e inversión en tecnología

La tecnología sin mercurio se debe a Murata

Desde 1977 fabrica pilas para reloj

Vista de las instalaciones de la compañía en Japón

El sector médico y otros confían en su producto Una de las cajas en las que se distribuyen sus pilas de botón
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Cómo se está comportando
el oro al cierre del año

Cómo se está comportando
el oro al cierre del año

Cómo se está comportando

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

© Petra Marín
Fuente: WGC
El precio del oro es tan sensible 
a la situación política mundial, 
especialmente la que acontece 
en EE.UU., como a los sentimien-
tos humanos. Y curiosamente, 
en este último caso, reacciona 
de forma contraria a lo que es 
el mercado en general. Cuanta 
más incertidumbre se adueña 
de la sociedad, más alza su va-
lor hacia arriba. Cuanto más se 
anima esta, el pico retrocede.

Tal comportamiento se ha 
vuelto a repetir con los diversos 
anuncios que se han publicado 
sobre la pronta obtención de va-
rias vacunas frente al COVID-19. 
Lo que ha abierto una puerta de 

esperanza general ante la pan-
demia, ha replegado el fulgor 
del noble metal que últimamen-
te proseguía un rumbo altanero. 
Si de mayo a junio pasado reali-
zó un crecimiento espectacular, 
ahora, en noviembre, ha vuelto 
a las cifras de entonces, situán-
dose por debajo de los 1.600 eu-
ros por onza. Sigue siendo una 
cifra respetable, pero las aguas 
parecen volver a su cauce. Y se 
espera que acabe el año por en-
cima de como comenzó en un 2 
de enero de 2020, a 1.358,46 
euros por onza.

El experto Adam Perlaki del 
Word Gold Council (WGC) se 
refiere también al influjo de la 
política estadounidense sobre 

 Marco Dierbach en Pixabay el precio del oro. El resultado 
de las elecciones curiosamente 
ha influido en tranquilizar a in-
versores y mercado. Un entorno 
más estable que se transmite 
en un impulso de los activos de 
riesgo. Y al oro esto, como que 
no le gusta.

Otra de las noticias en este 
panorama hay que situarla en 
los dos escenarios tradicional-
mente más ávidos de oro, que 
son los que representan China 
e India.Desde inicios de otoño 
ambos mercados han empeza-
do a animarse. Y es sabido que 
las cotas a la baja aumentan las 
oportunidades de compra. En 
definitiva, que la joyería puede 
beneficiarse ahora algo más de 
la compra, lo que estimula a la 
producción. 

Metales
ORO 

El resultado de las elecciones estadounidenses, así como las noticias 
sobre los resultados de las vacunas en el mundo,  impulsó a la baja el 
precio del oro, demostrándose su papel de siempre como valor refu-
gio. También China e India mejoraron niveles de compra. 

Tendencia: Bajista.
        Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:

Cotización máxima 09/11/20:  1.648,76 euros por onza. 
Cotización mínima 19/11/20: 1.570,99 euros por onza.

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

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:           
Cotización máxima 06/11/20: 21,70 euros por onza.
Cotización mínima 19/11/20: 20,26 euros por onza.

 PLATINOIDES
Al contrario que el oro y la plata, los platinoides han presentado un 
patrón ascendente en el transcurso del mes.

Platino
       

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:
Cotización máxima 20/11/20: 801,85 euros por onza.
Cotización mínima 04/11/20: 735,99 euros por onza.

Paladio  

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:
Cotización máxima 10/11/20: 2.104,24 euros por onza.
Cotización mínima  02/11/20: 1.919,24 euros por onza.

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 13.400 y los 16.100 eu-
ros/onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de noviembre  (hasta día 20) de 2020 a partir de Fixing 
A.M. Londres

Mundo Técnico

Contraste Diciembre 2020

EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

30.11.2010   34,972 737,201
HACE 5 AÑOS: 

30.11.2015  33,056 470,931
HACE 1 AÑO: 
30.11.2019 43,819  545,695

HACE 1 MES:
31.10.2020  53,222  715,805

Efemérides – Cotización del oro y la plata

OroOro
Años

PlataPlata

Leer el comentario 
completo de Adam Perlaki , 
gerente de Investigación de 
Inversiones  del WGC, sobre 
el comportamiento del oro 

durante el mes pasado.

Contraste recomienda


