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Murua y DLyte revolucionan
el electropulido de las superficies metálicas
Ambas tecnologías permiten automatizar dicho proceso en piezas delicadas de joyería,
proporcionando un acabado preciso y de alta calidad

Máquinas DLyte

Antes / Después

M

ás allá de los materiales empleados, el
precio de un artículo
de joyería también
viene determinado
por la complejidad del proceso de
elaboración. Si bien el trabajo artesanal puede incrementar su valor de
mercado, esta opción se aleja de la
calidad en los acabados que brinda
la automatización del pulido. Todo
ello sin olvidar que pulir cada pieza
a mano no solo supone una mayor
inversión de tiempo y recursos, sino
que puede tener un impacto negativo en la salud del profesional que lo
lleva a cabo.
Para dar respuesta a las demandas del sector, Gpainnova, líder
mundial en el tratamiento de superficies metálicas, cuenta con dos tecnologías que revolucionan el electropulido en joyería: Murua y DLyte.

Murua la mejor solución para metales
preciosos
Patentado en 2015, Murua es el
primer equipamiento de sobremesa
basado en el electropulido líquido

de capa pasiva. Gracias a su avanzada tecnología, permite realizar el
pulido de metales preciosos —oro
amarillo, rosa y blanco; paladio, plata, cobre y latón— en un solo paso,
logrando un acabado espejo con un
proceso totalmente automatizado.
Entre sus ventajas, destacan
que es una máquina silenciosa, su
óptimo rendimiento y el ahorro de
tiempo y energía que proporciona,
ya que el equipo puede procesar muchas piezas a la vez. Por otro lado,
facilita el pulido de partes o resquicios a los que no se puede acceder
ni de manera mecánica ni manual.
Tampoco es necesario retirar las piedras engarzadas: Murua es compatible con componentes de relojería y
joyas con minerales, como diamantes, zafiros, rubíes, esmeraldas,
ópalos y amatistas, tanto naturales
como sintéticos, entre otros.
Otro aspecto importante es que
el proceso, a diferencia de lo que
ocurre con el trabajo manual, no
redondea los bordes, lo que posibilita diseños que hasta la fecha no
habían sido factibles. A su vez, el

proceso logra la más alta calidad de
pulido con una pérdida de material
inapreciable: todo el material extraído se deposita en el cátodo, por lo
que se puede recuperar hasta en un
95%.

DLyte: el primer sistema de electropulido en seco
Para dar respuesta a las necesidades de tratamiento de otros metales habituales en joyería, como el titanio, el acero inoxidable o el latón,
Gpainnova patentó en 2017 DLyte, la
primera solución de electropulido
en seco del mundo para aplicaciones de joyería. Basada en diversos
tipos de equipamiento, con tamaños
y prestaciones que se ajustan las
necesidades de producción, es ideal
para piezas de gran valor, pequeñas, frágiles y delicadas, en las que
sea necesario un acabado de alta
calidad. El tratamiento de superficies con DLyte también prepara la
superficie de las joyas para el baño
o coating con otros metales, dándole un acabado más homogéneo.
Asimismo, favorece la escalabilidad

Murua

Soluciones
para
responder a
la demanda
del sector

de la producción, ya que esta tecnología es apta tanto para los talleres
con pequeños volúmenes de trabajo
como para las empresas dedicadas a
la producción en masa. Al igual que
Murua, puede utilizarse para la preparación de prototipados.
A estos beneficios se suma que
DLyte es adecuada para rugosidades más altas que las soluciones de
electropulido clásicas y automatiza
el proceso de desbastado. También
convendría subrayar la ausencia
de residuos líquidos químicos y de
pequeñas partículas de polvo generadas por el proceso de pulido, que
pueden ser inhaladas y que resultan
perjudiciales para la salud.

Para más información:
GPAINNOVA
C/ Caracas, 13-15, nave 6
08030 Barcelona
Tel.: (+34) 931 256 536
E-mail: info@gpainnova.com
www.gpainnova.com
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Gemarun B2B, ventajas para el
retail multimarca

El diamante ante la percepción del consumidor
La industria se asoma a un 2021 con incertidumbres, tras registrar un descenso de ventas
minoristas del 15% en el pasado año

Responsabilidad social, sostenibilidad y
transparencia
Exigencias que se intuían en años
anteriores, que ya han llegado para
quedarse entre consumidores e inversores y que afectan a toda la cadena de
valor: empresas mineras, comerciales
y minoritas. Las empresas “están respondiendo con una serie de iniciativas
para abordar las emisiones y el consumo de agua, aumentar la diversidad y el
apoyo a las comunidades locales y mejorar la trazabilidad de los diamantes”,
reza el informe.

Hace poco, hablábamos de lo importante que es tener una web y vender
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Sobre la FCRF

© Petra Marín
Fuente: Fancy Color Research
Foundation (FCRF)
A mitad de fabrero la Fancy Color Research Foundation (FCRF), organización sin ánimo de lucro considerada
máxima autoridad en el diamante de
color, informaba sobre el comportamiento de los precios para el cuarto
trimestre de 2020. Conocido como el
Fancy Color Diamond INDEX, su publicación se lleva a cabo cada tres meses

y permite asegurar una información
continuada del mercado. A grandes
rasgos, puede afirmarse que, a pesar
de las dificultades de movimiento que
ha entrañado la extensión de la pandemia, su valor en el juego de la oferta/
demanda, se ha mantenido con escasos márgenes. Afirma la FCRF que
“los precios de Fancy Color Diamond
demostraron ser resistentes, con pequeñas disminuciones en todos los
ámbitos. Los diamantes Fancy Colour
disminuyeron menos del 1%. La cate-

La Fancy Color Research Foundation (FCRF)
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Resultados del cuarto trimestre y general de 2020

Categorías

Q4/20 vs. Q3/20

Q4/20 vs. Q4/19

3M 2020

12M 2020

Fancy Color Diamonds (todos)

-0.1%

-0.8%

Yellow Fancy Color Diamonds

-0.0%

-0.3%

Pink Fancy Color Diamonds

-0.0%

-0.9%

Blue Fancy Color Diamonds

-0.5%

-1.3%

Fuente: FCRF

(recuadro)

las que trabaja. Pero aun así, si los
tuviera, todavía quedarían muchos
clientes demandando productos
que no tiene. Al final, después de
muchas visitas, acaban buscando en
otros sites mas completos.
De esta necesidad ha surgido Gemarun B2B, y aquí están sus ventajas:

Basta
adherirse a
su software
para
disfrutarlas

Beneficios para las tiendas
• Acceso al mayor catálogo de
productos disponible para nuestra
tienda de manera inmediata y sin necesidad de compras de stock, desde
nuestro propio software de gestión,
como si de un producto de tienda se
tratase. ¡Ningún cliente se marchará
sin encontrar lo que busca!
• Todo el catálogo de productos
disponible para incorporación en
online gracias al servicio Gemarun
Website. Se convierte así la página
web de tienda en la mayor página
web de productos de joyería y relojería. ¡Ningún cliente se marchará
de nuestra web sin encontrar lo que
busca!
Actualmente en Gemarunb2b ya
se están cerrando nuevos acuerdos
con más fabricantes, marcas, importadores, mayoristas y/o distribui-

dores, nacionales e internacionales
para ofrecer sus productos a través
de esta plataforma.
Para mayor información:
www.gemarunb2b.com
info@gemarunb2b.com
Beneficios para marcas, fabricantes,
distribuidores y mayoristas
• Rápido acceso a tienda y a web de
tienda para todos sus productos. En tan
sólo un click los productos de nuestra
marca estarán disponibles para la venta desde cualquier tienda que disponga
del sistema de gestión Gemarun, como
si de un producto disponible en tienda
se tratara. En solo un click
click, en todas las
tiendas.
• Rápida comunicación de toda la
información de marca y de productos;
lanzamientos de novedades en un click;
ofertas iguales en todas las tiendas
en un click; comunicaciones de lanzamientos de campañas en redes sociales en un click; sustitución de e-mails
por noticias inmediatas que aparecen
en la tienda al abrir el ordenador…
Para mayor información:
fabricantes@gemarunb2b.com

Descargarse el informe
completo del AWDC
y Bain & Company.

Los diamantes Fancy capean con dignidad
los desafíos de 2020

FCRF prevé un movimiento alcista en los diamantes de este color

E

s la plataforma de Engine
Software, desarrolladora
del software para gestión en
joyerías Gemarun, para que
joyeros y relojeros compartan un marketplace específico con el
que competir frente a los grandes y
sin salir de su tienda. Clientes finales se benefician de esta suma de intereses, tanto de establecimientos
como de marcas, en la que todos salen ganando. Más de 700 clientes ya
trabajan con Gemarun y sólo actualizando su versión podrán operar en
Gemarun B2B. Para los demás, solo
hace falta adherirse a dicho software
para disfrutar de todas sus ventajas.
Gemarun no se vende, se suscribe,
porque esta es la única manera de
garantizar a su cliente el uso constante de la mejor y última versión.
Esto permite minimizar los gastos
con unas cómodas cuotas mensuales y repartir la inversión en innovaciones entre todos los usuarios,
permitiendo unos costes mensuales
muy asequibles.

por internet. Pero la pandemia ha
obligado a plantearnos un site online como algo imprescindible para
nuestros negocios. Esto supone un
trabajo extra, muchas horas de dedicación y, aún así, estamos en una
situación de inferioridad frente a los
grandes marketplace como Amazon,
Aliexpress, etc.
Una tienda de joyería y relojería
actual puede albergar miles de productos propios y otros muchos añadidos a la venta en nuestro sector.
Pero al ponerlos todos en nuestra
web, podemos sentir lo mismo que
le ocurre a nuestros clientes al acceder… una página web incompleta,
que no proporciona todo lo que el
consumidor actual podría demandar
en nuestro establecimiento.
En los grandes sites marketplace,
el cliente puede encontrar todo tipo
de productos, tanto los que desea
como otros parecidos o similares.
Pero en nuestra tienda sólo podemos ofrecer una pequeña cantidad
de marcas y/o productos con los que
hemos podido llegar a acuerdos.
Además, una tienda multimarca de joyería y relojería actual no
puede albergar todos los productos
disponibles de todas las marcas con

STOCK DE TIENDA

TIENDA CON GEMARUN

VENTA EN TIENDA FÍSICA

+ventas

Regalo deseado, clave en el compromiso
matrimonial
En el imaginario del consumidor,
el diamante mantiene su hegemonía
como conexión emocional. La encuesta de opinión realizada por Bain sitúa
a joyas y relojes entre los cuatro primeros regalos que desean recibir los
norteamericanos. En el caso de chinos

Mundo Técnico
Oro y Hora recomienda

© Juan José Pérez

+productos

En la pandemia, una de cal y otra de arena
Así lo explica el informe: “Los cierres de tiendas, las cancelaciones de
bodas y las restricciones de viaje a los
destinos de compras tradicionales dañan al mercado a corto plazo y socavan
las finanzas y la confianza de los consumidores a medio plazo. Estos efectos
negativos se compensaron con el ‘hambre emocional’ durante los confinamientos, la disminución de la competencia de los rivales de lujo típicos (por
ejemplo, viajes, experiencias y ropa) y
la rápida expansión de los canales en
línea. El consumo local creció debido
a las restricciones de viaje globales.
Se espera que las joyas de diamantes
tengan un mejor rendimiento que el
mercado mundial de lujo personal en
2020, con solo una caída del 15% en
comparación con una disminución del
22% en el lujo”.

e indios, se sitúan en los dos primeros
puestos. Y otra constatación, entre el 75
y el 80% de los consumidores afirman
que gastarán igual o más en joyas con
diamantes cuando acabe la pandemia.

tienda.

En el caso
de Europa,
por los
cierres, el
descenso es
de un 20%

dentemente el interés que el consumidor ponga en la compra de diamantes,
que sigue siendo significativo. Veamos
porqué:

gemarunb2b.

anual sobre la industria mundial del
diamante, elaborada por el Antwerp
World Diamond
Center (AWDC)
con ayuda de la
consultora Bain &
Company. Más de
interés si cabe porque evalúa el coste
del COVID-19 sobre
esta importante industria de la joyería
durante el pasado
año y las expectativas a medio plazo
en este 2021. Todavía no se han contabilizado las cifras
por completo, pero
la industria habla
Portada del informe de AWDC con Bain & Company
de una reducción
de ventas finales
© Petra Marín
del 15%, descenso
Fuente: AWDC
que afectó especialmente a los dos
primeros trimestres de 2020. La salvó
El décimo informe de AWDC y Bain &
“por la campana” la campaña navideCompany, publicado el pasado febrero,
ña que se ha apreciado fuerte en casi
deja claro que la Industria del diamantodo el mundo. No es el caso de Eurote sufrió también la pandemia, pero,
pa, donde los renovados confinamiena falta de viajes y otras competencias,
tos han hecho perder fuelle a las ventas
chinos e indios han colocado a la joya
de Navidad. Aquí los expertos pronoscon diamantes entre sus primeros
tican una caída del 20% en el comercio
regalos preferidos. Estos son, a granminorista. Ahora se atisba como clave
des rasgos, los datos sobre consumo
para la recuperación, además de la meesenciales que recoge esta publicación
jora de los datos epidemiológicos, evi-
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MEJORA LA VENTA EN TU TIENDA FÍSICA
+
INCREMENTA TUS VENTAS ONLINE
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Metales febrero 2021
– Efemérides –
Cotización del oro y la plata

Perspectivas cautas a corto plazo con el oro

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 10 AÑOS:
28.02.2011

33,751

856,101

HACE 5 AÑOS:
28.02.2016

37,469

479,243

HACE 1 AÑO:
28.02.2020

48,832

552,768

HACE 1 MES:
31.01.2021

50,597

799,268

Años

Precio del oro en $/onza febrero 2021

Precio de la plata en $/onza febrero 2021
25,0000

1560,000

24,5000

1540,000

24,4800
1537,890

1520,000

1500,000

1480,000

1534,390

24,0000
1527,020

1525,250
1520,110 1518,670
1510,470 1510,140

23,5000

1506,750
1501,490

23,0000

1497,940 1499,610
1482,780

1484,010

22,5000

1477,760

22,0000
1460,000

Los precios de los metales preciosos (Ag y Au) han seguido en el ojo
del huracán por unas causas u otras durante del mes de febrero. El
precio de la plata sufrió el impacto positivo de la especulación de los
mercados financieros estadounidenses, alentada por la estrategia
de diversos foros en Internet que pretendían batallar a los grandes players del mercado acusándoles de manipular a la baja el precio
de este metal (casi un 4% de subida en un solo día, que luego se
corrigió al precio de inicio en los dos días posteriores). El precio del
oro se retrajo en consonancia con lo acaecido en las últimas semanas
y que se explica principalmente por una mayor atracción para los
inversores de la deuda soberana americana (letras a 10 años ya al
1.45%), así como con todo lo relacionado con la esperada mejora de
la economía cuya expectativa es creciente por la marcha de la vacunación principalmente en UE y USA.
Así pues, las perspectivas son cautas a corto plazo con el precio del
oro (presión a la baja por la mejora de indicadores macro y mayor fortaleza del USD y de inversiones alternativas como la deuda soberana
americana) y de subida de precio en lo que a la plata se refiere. No
obstante, ambos precios van de la mano y
se estima básicamente que la mencionada ratio siga disminuyendo según vayan
subiendo de precio ambos metales.
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