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El oro, en torno a 
1.500 euros/onza  

Platino y paladio,
 al alza a fin de 2020

Welcome to Murata: 
pilas de botón

Un paseo por la nube para testar lo que parte de la industria de los afines ofrece al sector joyero-relojero

www.orobase.es

www.progold.com

www.jewelry.benmayor.com 

www.forniturasdelarosa.com

La web de Oro Base se ha renovado recientemente para facilitar 
la navegación del profesional en ella, que se realiza de forma más 
fácil, intuitiva y precisa. En el sitio se pueden encontrar todo tipo 
de fornituras en oro, plata y otros, además de cadenas de plata 
y ya, desde este 2021, de oro hasta alcanzar casi las 4.000 refe-
rencias. Un catálogo completísimo al alcance de un click. Además 
tiene un apartado práctico donde se pueden realizar cálculos au-
tomáticos sobre equivalencias entre quilates y milésimas, onzas 
troy y gramos, etc. Y otras informaciones útiles como la fórmula 
para bajar o subir la ley de un lingote. Finalmente recordar que en 
cualquier operación la respuesta es inmediata y siempre está la 
opción de contar con atención personalizada. 

Se definen como especialistas en suministros para talleres de joyería y 
relojería, así como odontología y poseen una web de navegación agra-
dable, ordenada la oferta por categorías, novedades, ofertas y marcas. 
Incluso llevan un blog de noticias propias bastante actualizado. Desta-
ca también su apartado de fornituras en plata para reparaciones. Desde 
noviembre pasado son distribuidores de la firma italiana Prolaser para 
España, conocida marca especializada en soldadura láser con una gran 
variedad de máquinas de alto rendimiento, sobre todo en las soldadu-
ras de piezas de plata. Finalmente, muy interesante el apartado web 
“Ayúdanos a mejorar” destinado a atender las opiniones de los clientes 
sobre la web, trato recibido, servicio posventa, etc.

Más de 40 años en el sector de la maquinaria para joyería 
y la continua innovación en el mercado respaldan sus reco-
mendaciones. A través de sus marcas propias, Technoflux 
y Estmont, y un amplio porfolio de distribuciones, aporta 
todo lo necesario para el quehacer joyero, y de última ge-
neración. Desde las soluciones 3D hasta microfusión, sol-
dadura y corte láser. En su web se comprometen a “un rápi-
do servicio de entregas, stock permanente de las mejores 
marcas y un experimentado servicio técnico y servicio pos-
venta”. Ordenada toda su oferta por categorías, en orden 
alfabético, e incluso marcas, permite una búsqueda rápida. 
Incluye además un centro de soporte con servicio de asis-
tencia técnica implementado en tres sencillos pasos. 

José Dávila y Pedro Molleja conforman la red de ventas de Progold 
en España. A través de ellos el sector tiene a su disposición el ser-
vicio líder de ligas y madreligas en constante innovación. A lo que 
se suma Progol3D. Sobre este último servicio, nos explica Pedro 
Molleja, “en la web encontraremos información sobre la técnica 
de esta impresión directa, ventajas y el estudio mediambiental en 
comparativa con la fundición tradicional. Además ahora se insiste 
mucho sobre el metal sostenible, pero nadie habla de las ligas, 
que nosotros acreditamos tanto en calidad como en sostenibili-
dad, ya que contamos con el aval del RJC (Responsible Jewellery 
Council”. A través de la web también podemos informarnos sobre 
su soldadura en pasta, que viene preparada en jeringa y está dis-
ponible para oro, plata, acero, latón y, la novedad, platino. 
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Más de 40 
años de 

experiencia 
respaldan a 

Murata

“Respetamos mucho que el mercado español de pilas 
para reloj tenga requisitos de alta calidad”

Sebastien Musq, Product Manager Micro Batteries de Murata 

Proceso de fabricación único 
para un sólido rendimiento antifugas

Serie SR de Murata, con alta calidad y 
rendimiento con nombre propio

© Petra Marín

En septiembre de 2017, Murata 
adquirió el grupo empresarial de 
baterías Sony, dirigido por Sony 
Energy Devices Corporation, la 
subsidiaria de propiedad absoluta 
de Sony en Japón. De hecho, Mu-
rata adquirió las operaciones de 
fabricación de baterías de Sony 
ubicadas en Japón, China y Singa-
pur; y activos y personal asigna-
dos al negocio de las mismas en 
los departamentos de I+D y ventas 
del Grupo Sony en todo el mundo. 
Aproximadamente 8.500 emplea-
dos de Sony Group que estaban 
involucrados en el negocio de las 
baterías fueron transferidos a Mu-
rata Group.

Murata tiene un papel de lideraz-
go en el mundo, especialmente 
después de tomar el relevo de 
Sony.¿Podría describir las princi-
pales áreas en las que está ope-
rando y si hay algunas en las que 
le gustaría expandir su negocio?

Murata es un líder mundial en el 
diseño, fabricación y suministro 
de materiales electrónicos avan-
zados, componentes electrónicos 
de vanguardia y módulos multi-
funcionales de alta densidad. Las 
innovaciones de Murata se pue-
den hallar en una amplia gama 
de aplicaciones, desde teléfonos 
móviles hasta electrodomésticos, 
y desde aplicaciones automotri-
ces hasta sistemas de gestión de 
energía y dispositivos sanitarios. 
Puede que no lo sepa, pero las 
tecnologías de Murata trabajan 
duro para usted todos los días. 
Estos son solo algunos ejemplos 
del número típico de componen-
tes que se encuentran en una 
variedad de productos (conden-
sadores, filtros, inductores…). Si 
hablamos de  teléfonos inteligen-
tes, más de 1.000 componentes: 
en autómoviles, más de 4.000; en 

un PC portátil, más de 800; para 
una televisión de pantalla plana, 
más de 600, o en las tablets, más 
de 900 componentes.

Murata ha aprovechado la tec-
nología y la experiencia comercial 
de Sony Group en el negocio de 
las baterías para mejorar su car-
tera de productos electrónicos y 
ofertas de soluciones. En definiti-
va, para ayudar a nuestros clien-
tes a desarrollar productos que 
hagan una contribución aún ma-
yor al mercado.

La misión y los valores fun-
damentales de Murata siempre 

serán los mismos desde su fun-
dación en 1944. Contribuimos al 
avance de la sociedad mejoran-
do las tecnologías y habilidades, 
aplicando un enfoque científico, 
creando productos y soluciones 
innovadoras, siendo confiables y, 
junto con todos nuestros grupos 
de interés, agradecido por el au-
mento de su prosperidad.

Murata se hará cargo de la tec-
nología y la experiencia comercial 
del negocio de las baterías que el 
Grupo Sony ha cultivado y lo colo-
cará como un negocio principal en 
el campo de la energía.

Hablando de mercados: ¿Cuáles es-
tán más en expansión y cuáles les 
gustaría desarrollar a corto/medio 
plazo a nivel mundial. ¿Dónde se ubi-
ca el mercado español en esta estra-
tegia?

Desde otoño de 2019, Murata ha 
presentado formalmente su propia 
marca de microbaterías para relojes, 
basándose en su dilatada experien-
cia y reputación como fabricante de 
microbaterías durante más de 40 
años. Murata se ha centrado tradicio-
nalmente en negocios corporativos 
B2B (automotriz, médico, IoT, etc.) 
y se siente emocionada de lanzar su 
propia marca en el nuevo mercado de 
baterías de relojes de consumo B2C. 
Respetamos mucho que el mercado 
español de pilas para reloj sea tan 
sofisticado y tenga requisitos de 
alta calidad. Murata desea apoyar 
al 100% a los minoristas y clientes 
españoles de baterías para relojes 
con nuestra amplia y altamente 
confiable oferta de productos.

Evidentemente, no todas las bate-
rías son iguales. ¿Qué distingue 
principalmente a su producto de un 
competidor? ¿Los materiales, la ca-
lidad de la maquinaria utilizada, la 
cadena de suministro…? 

Murata posee más de 40 años 
de experiencia en el desarrollo 
y fabricación de baterías. Desde 
entonces, Murata ha continuado 
a la vanguardia del desarrollo en 
la química de cada nueva batería, 
produciendo la primera batería de 
óxido de plata libre de mercurio 
en el mundo en 2004. Las baterías 
de reloj de Murata tienen un rendi-
miento antifugas superior gracias 
a su exclusivo material de sellado 
patentado y tecnología. Murata ha 
producido un acumulado de más 
de 10 mil millones de baterías de 
reloj y es ampliamente reconocida 
por las principales marcas de relo-
jes como el fabricante con la mayor 
participación de mercado.

Entrevista

Mundo Técnico Oro y 
Hora recomienda

Ver el vídeo explicativo 
sobre las baterías 

para relojes en la web 
de Murata donde se 
explica el desarrollo 

de esta industria, 
alta confiabilidad y 

rendimiento técnico.
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El precio del oro alcanza su 
cénit en toda una decada

El precio del oro alcanza su 
cénit en toda una decada

El precio del oro alcanza su 

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

© Petra Marín
Fuente: Bl00mberg
Era previsible y lo anticiparon 
los analistas. El oro sigue sien-
do el mejor valor refugio y así 
se ha comportado durante este 
año protagonizado por la prime-
ra pandemia del siglo XXI en el 
mundo. “El oro corona su mejor 
año en una década con el dólar 
contra las cuerdas”, titula Eddie 
Spence en Bloomberg. La exper-
ta analiza la evolución ascen-
dente del precio del metal en un 
año que califica de “tumultoso”, 
respaldada por un dólar que ha 
caído a sus niveles más bajos 
desde abril de 2018.

Aunque el desarrollo de las  
vacunas limitaron un tanto esta 

carrera, la debilidad del dólar se 
ha hecho especialmente paten-
te y ha ayudado a que el oro ce-
rrara el año en una posición de 
evidente fortaleza.

Su cotización partió en tor-
no a los 1.500 dólares/onza al 
iniciarse 2020. Continuó con 
una tendencia alcista moderada 
para  hundirse en picado signifi-
cativamente el 19 de marzo, des-
cendiendo a 1.471,25 dólares 
por onza. Con el confinamiento 
en Europa y la expansión del CO-
VID-19 a EE.UU. y buena parte 
del mundo, lo que se consideró 
“incertidumbre” generó una es-
cala escasamente silenciosa y 
silenciada. El oro alcanzaba su 
cénit en una década cuando el 

6 de agosto pasado llegó a los 
2.063,55 dólares/onza.

La transición del otoño y 
las noticias que anunciaban la 
pronta puesta en marcha de la 
vacunaciones a finales del año e 
inicios del 2021 se reflejaron en 
un gráfico en cotas altas aunque 
levemente a la baja. El día antes 
de acabar el año, 30 de diciem-
bre, se situó en los 1.886,5 dó-
lares/onza.

¿Qué ocurrirá en 2021? Los 
expertos divergen en opiniones, 
pero en general se espera que 
se instaure una tendencia bajis-
ta, aunque moderada, a medida 
que los mercados retornen a sus 
cauces normales, aunque hay 
especialistas que no descartan  
un gráfico bastante lineal en co-
tas altas mientras la incertidum-
bre sople sobre la economía.   

Metales
ORO 

El oro comienza su carrera en el nuevo año en despegue. El 1 de enero 
de 2021 alcanzó los 1.898,10 dólares por onza, demostrando su for-
taleza aún más ante la debilidad del dólar.

Tendencia: Alcista moderada.
        Las cotas hasta el 21 de diciembre han sido:

Cotización máxima  08/12/20:  1.538,77 euros por onza. 
Cotización mínima 14/12/20: 1.497,52 euros por onza.

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

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:           
Cotización máxima 21/12/20: 19,71 euros por onza.
Cotización mínima 01/12/20: 17,66 euros por onza.

 PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio ha experimentado una tenden-
cia al alza.

Platino
       

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:
Cotización máxima 04/12/20: 861,13 euros por onza.
Cotización mínima 01/12/20:  820,04 euros por onza.

Paladio  

Las cotas hasta el 20 de noviembre han sido:
Cotización máxima 02/12/20: 2.004,98 euros por onza.
Cotización mínima 10/12/20: 1.890,13 euros por onza.

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 16.100 y los 16.650 eu-
ros/onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de diciembre (hasta día 21) de 2020 a partir de Fixing A.M. 
Londres
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

31.12.2010   34,940 809,064
HACE 5 AÑOS: 

31.12.2015 32,265 448,722
HACE 1 AÑO: 
31.12.2019 44,972 532,163

HACE 1 MES:
30.11.2020 48,967 653,561

Efemérides – Cotización del oro y la plata

OroOro
Años

PlataPlata

Leer el artículo publicado por 
Bloomberg el pasado 31 de 

diciembre de 202o analizando 
el gran año del oro en una 

década.

Contraste recomienda

©Grupo Duplex. Fuente:Bloomerg


