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169 compañías dan 
contenido a T.Gold

El oro no reluce lo 
que se esperaba 

Technoflux sorprende 
en MadridJoya

Sempsa JP celebra su cien aniversario arropada 
por la presencia de más de 150 clientes

© Petra Marín

Varios aniversarios de compañías 
del sector se quedaron en espera 
el año pasado por efecto de la pan-
demia. Uno de los más deseados, 
el de Sempsa JP, que celebraba 
el centenario de su fundación en 
1920, entonces como Sociedad Es-
pañola de Metales Preciosos, S.A. 
Afortunadamente el desarrollo del 
proceso de vacunación y unas más 
relajadas condiciones sanitarias lo 
han permitido ahora. Así el jueves 
16 de septiembre la refinería de 
metales preciosos más antigua de 
España celebraba su 100 cumplea-

© Francisco Espinosa, CEO de Sempsa JP

Fundada en 1920, Sempsa JP es la refinería de metales preciosos más 
antigua de España. Desde el año 2014 desarrolla su actividad formando 
parte de Heimerle + Meule, el grupo empresarial de afinado de metales 
preciosos con base en Pforzheim, Alemania, cuyos orígenes se remontan 
a mediados del siglo XIX. Nuestras áreas de negocio abarcan, junto a 
nuestros productos de inversión, la recuperación de metales preciosos, 
semielaborados para la industria joyera, productos técnicos y mucho más.   
Nuestros más de 100 años de vida se traducen en pasión por lo que hace-
mos y otorgan un valor imperecedero a nuestros productos.  
En estos tiempos, más que nunca, es necesario invertir de forma segura 

en valores en los que podamos confiar ahora y en el futuro. Los lingotes de 
metales preciosos de Sempsa JP son la elección perfecta para una inversión 
de alto valor con la mayor calidad.
Contamos con las certificaciones más exigentes del sector: Sempsa JP es 
la única sociedad española certificada LBMA Good Delivery, tanto en oro 
como en plata. Además, es miembro del Responsible Jewellery Council 
(RJC), Chain of Custody (CoC). También contamos con la certificación 
ENAC, que corrobora la rigurosidad y fiabilidad de nuestro laboratorio para 
brindarle la mayor confianza.
Con más de un siglo de vida Sempsa JP continúa innovando, diversificando 
su oferta y proponiendo soluciones específicas con el único objetivo de ayu-
darle a encontrar la mejor alternativa para sus necesidades de inversión.

ños arropada por más de 150 clien-
tes procedentes de toda España.

El evento tuvo lugar en la terra-
za del Hotel Emperador de Gran Vía, 
en la capital española. Debido a las 
restricciones de aforo, una repre-
sentación de Sempsa JP, formada 
por directivos encabezados por su 
CEO, Francisco Espinosa, y el equi-
po comercial recibieron a los invi-
tados, más que clientes, amigos, 
dada la larga relación existente.

La agenda del acto, que co-
menzó a las siete de la tarde, con-
tó con la recepción y discurso de 
bienvenida a cargo de su director 
general, a lo que siguió una cena 

El artista en el photocall antes del inicio de la actuaciónphotocall antes del inicio de la actuaciónphotocallEl cantante José Mora actuó en directo tras la cena cóctel en el Hotel Emperador de Gran Vía de Madrid

cóctel y la actuación en directo del 
cantante José Mora.Los asisten-
tes disfrutaron especialmente del 
pop latino desarrollado por este 
artista nacido en Madrid y criado 
en Sevilla. En su haber letras tan 
populares como "La rebelión de 
tus besos" o "Nadie como tú" 
hasta su último éxito, "Teikirisi". 
El ambiente, más que agradable, 
propició que el evento se alargase 
hasta medianoche.

Sempsa JP inicio así, cele-
brando sus largas relaciones co-
merciales, este nuevo curso en el 
que anuncia novedades que se 
incorporarán a su amplio porfolio 

de servicios y soluciones en todo 
el ciclo integral de metales precio-
sos. Desde la compra y venta a su 
reciclaje y análisis, pasando a su 
vez por la gran oferta de semiela-
borados y los productos de inver-
sión. Todo ello bajo el compromi-
so de unas prácticas destinadas a 
un desarrollo del negocio ético y 
sostenible respetando al máximo 
el medio ambiente. Sus certifica-
ciones que cumplen los más exi-
gentes requisitos internacionales 
-LBMA Responsible Gold Certifica-
te, LBMA Gold Good Delivey List, 
LBMA Silver Good Delivery List, RJC 
CoP Certificate- así lo avalan. 

La refinería de metales preciosos más antigua de España

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Ver en YouTube el vídeo 
que resume la historia de 

Sempsa JP, su trayectoria y 
servicios. También se puede 

acceder a él a través de su 
web: www.sempsajp.com
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Con VicenzaOro ha retornado a 
su cita T.Gold en fechas no ha-
bituales, ya que se realizaba 
habitualmente en enero, pero en 
este año no pudo ser. El evento 
de industrias afines más impor-
tante de Europa dedicado a los 
operadores del sector. Un total 
de 169 compañías provenientes 
de 17 países y divididas en seis 
sectores de exposición dieron 
vida a la oferta del salón desde 
el 10 al 14 de septiembre. Había 
ganas generales de volverse a 
encontrar de forma física en un 
evento comercial, y T.Gold no es-
capó tampoco a este entusiamo.

Las empresas asistentes in-
cluyeron, entre otros, actores 
italianos clave de este especí-
fico mercado de las industrias 
afines, como Legor Group Spa, 
Sisma Spa, LM Industry Srl, 

Muy interesante la conferencia  “Fashion Generation X” de Maurizio 
Costabeber, director de tecnología de DWS, una empresa líder en la 
producción de materiales nanocerámicos e impresoras 3D, que explicó el 
potencial de la joyería 4.0 para el sector de la joyería y la moda. Se refirió 
a materiales translúcidos anti-rayado y piedras sintéticas para objetos 
producidos directamente y, a su vez, productos semiacabados para 
el mundo de la moda y la joyería ”. Utilizando la tecnología de piedra 
translúcida antirrayas y sintética, se puede producir IRIX V, por ejemplo, 
un material nanocerámico especialmente indicado para replicar piedras 
facetadas y ornamentos translúcidos, sin límites geométricos de forma, 
para que se puedan integrar en artículos semiacabados o acabados, in-
cluso  en creaciones de diseño, ofreciendo nuevas e infinitas posibilidades 
a artesanos y diseñadores. Gracias a su ultra alta resistencia e inmunidad 
al desgaste, estos artículos son especialmente adecuados para decorar 
calzado o o como parte de un accesorio, por ejemplo, asas en bandoleras 
o bolsos.

Ombi Srl, Invimec Srl, DWS Srl, 
BTT Impianti de LEM Industries 
Group y Ompar Srl, así como un 
número significativo de empre-
sas internacionales: Hemerle + 
Meule Gmbh y Goodwin Refrac-
tory Services Ltd Grs.

Para eficacia, comodidad y 
seguridad de los visitantes, se 
habilitaron seis divisiones de 
macrocategorías:

- Preparación de aleaciones, 
tratamientos galvánicos.

- Creación y producción de 
prototipos digitales.

- Mecanizados mecánicos, 
rectificados, corte por láser.

- Montaje y soldadura.
- Refinado y valorización de 

residuos de producción.
- Acabado, pulido y esmaltes.
Todas ellas estrenaban a su 

vez una nueva ubicación dentro 
de la misma área de exhibición 
que VicenzaOro September. De 

El evento se ha reubicado en esta edición para facilitar el movimiento de los operadores

T.Gold se celebraba habitualmente en enero, las circunstancias han provocado su traslado

Las compañías expositoras han procedido de 17 distintos países

El público asistente estaba deseoso de conocer in situ las novedades de las industrias afines

hecho, la organización, Italian 
Exhibition Group (IEG) optó por 
rediseñar T.Gold “para garan-
tizar la seguridad de los expo-
sitores y visitantes en términos 
de distanciamiento social. Los 
espacios más grandes y las ubi-
caciones adyacentes, sin la ne-
cesidad de que los participantes 
tomen el transbordador, han 
hecho que el itinerario de los vi-
sitantes sea mucho más fluido y 
ayudó a crear una mayor sinergia 
entre la exposición de joyería 
terminada y la de las herramien-
tas para crearla”.

T.Gold acogió la segunda 
edición de la iniciativa “ StartUp 
and Carats ”, organizada por IEG 
y gestionada estratégicamente 
junto con ITA, la Agencia Italiana 
de Comercio Exterior. Resultó un 
espacio expositivo y divulgativo 
íntegramente dedicado al mun-
do de las start-ups y pymes.

En definitiva, el escenario y 
las iniciativas adecuadas para 
que todos los operadores del 
sector pudieran interceptar nue-

vas oportunidades para desa-
rrollar, optimizar y perfeccionar 
tecnologías al servicio de la pro-
ducción joyera.

Hacia la nanotecnología y más allá 

169 compañías, divididas en seis temas de 
exposición, han dado vida a T.Gold
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Technoflux sorprente en MadridJoya

Las industrias afines se 
citan en Madrid

Su nuevo concepto de máquina láser para corte y grabado despertó mucho interés

MadridJoya ha sido una exce-
lente oportunidad para revivir el 
escenario ferial y que exposito-
res nacionales e internacionales 
presentaran nuevos productos 
de este sector. En el campo de 
la maquinaria para joyería, Tech-
noflux ha destacado con su nue-
vo concepto de aplicación tecno-
lógica en máquinas láser para el 
corte y el grabado de joyería. 

Las máquinas láser para 
cortar y grabar Technoflux han 
sorprendido a los visitantes de 
MadridJoya por su concepto 
compacto, capacidad de corte y 
por su económico precio. 

La revolución conceptual 

Entre las 170 empresas repre-
sentadas en MadridJoya, con-
cretamente en el pabellón 6 de 
Ifema, merece destacar la alta 
participación de las industrias 
afines, una oferta siempre im-
prescindible. Todo tipo de he-
rramientas, programas y ma-
quinaria destinados a la joyería, 
además de servicios de carácter 
digital y sotfware y, por supues-
to, estuchería y escaparatismo.

Progold continúa reforzando su camino hacia la sostenibilidad 
y responde a las necesidades que el mercado va generando. 
Lo hizo en la pasada edición de MadridJoya, presentando una 
nueva liga universal libre de níquel y sin paladio. “Blank500 es 
nuestra respuesta tecnológica y economicamente sostenible”. 
Su principal novedad es su contenido en manganeso, el elemen-
to que actúa como blanqueante, siendo uno de los tres metales 
más adaptados para lograr este fin. Un producto elaborado con 
oro ético CoC siguiendo la normativa de la RJC y con materiales 
100% reciclados. 

de la nueva maquina, ha sido 
presentada a través de uno de 
los distribuidores oficiales de 
Benmayor, Chamorro y Moreno, 
stand que estuvo muy concurri-
do de público desde el primer día 
de feria.

Poder realizar diferentes ta-
reas por medio de esta compacta 
y potente máquina láser ha fas-
cinado a los visitantes de la feria. 
Por fin la revolución tecnológica 
está al alcance de cualquier ta-
ller o joyería.

Los especialistas de Cha-
morro y Moreno y de Benmayor, 
empresa que fabrica los pro-
ductos de la marca Technoflux, 

Las compañías presentes en 
esta edición de septiembre de 
2021 fueron, por orden alfabéti-
co, Capala Built, CLM Laborato-
rio de Contraste M1, Coimpack, 
Compack, S.L., Comra, S.A., 
Conde Vera, S.L., Chamorro y 
Moreno, Delarosa, Engine Sof-
tware, Hispana, Innovaline, Joy 
Imagen, Lider Sacos, MR. Tools, 
Progold Trade España, S.L. y Tei-
nor, S.A.

Mucho público alrededor de la nueva máquina de Benmayor

Un pasillo de lo más animado Stand de MR. Tools

Stand de Chamorro y Moreno, distribuidor oficial de Benmayor

han mostrado cómo los 50W de 
potencia del láser son capaces 
de cortar y grabar todo tipos de 
metales preciosos.

Una nueva visión que cambia 
la perspectiva del uso de la tec-
nología láser en el sector de la 
joyería.

Un abanico de propuestas 
diversas que permiten al profe-
sional joyero dotarse de clási-
cos y novedades que facilitan su 
trabajo y aportan calidad a los 
resultados. Todo ello proporcio-
nado por empresas fabricantes 
y distribuidores que acercan al 
mercado nacional las últimas 
tecnologías. Este es un sector 
de Madridjoya que siempre per-
manece dinámico.

Progold, hacia un camino más sostenible

Con 50W 
de potencia, 

corta y 
grabar todo 

tipo de 
metales
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Mes decepcionante para los inversores

Precio del oro en $/onza septiembre 2021 Precio de la plata en $/onza septiembre 2021

El mes de septiembre ha sido bastante decepcionante para los inver-
sores en oro y plata. Así, hasta el momento de escribir esta reseña, el 
precio del metal amarillo se redujo en un 3% y el de la plata en un 5%. 
Las positivas expectativas que se tenían sobre la revalorización de 
estos metales para el año en curso siguen desvaneciéndose según 
avanza el calendario. Dichas expectativas estaban fundamentadas 
en la “tormenta perfecta” para el oro y plata, esto es, fundamen-
talmente: tipo de interés muy bajos, inflación creciente, la enorme 
incertidumbre macroeconómica mundial debido a la pandemia, 
incremento de la demanda industrial de la plata en esta nueva econo-
mía “verde”, etc. Sin embargo está pesando mucho más la formida-
ble fortaleza de la renta variable (especialmente la estadounidense, 
en máximos históricos, semana tras semana), el buen desempeño 
del USD respecto a otras divisas y los continuos comentarios de 
la FED que apuesta por la progresiva relajación de las medidas 
tan expansivas en política monetaria de este último año y medio. 
Adicionalmente, la escasez de oro y plata física tan patente entre los 
que operan en este sector, no se traduce en un incremento de precio 
de ambos metales. Las próximas semanas 
serán cruciales para ver la resistencia de 
los 1.700 dólares por onza en el oro. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

30.09.2011   
39,879 797,711

HACE 5 AÑOS: 
30.09.2016

39,330 612,995

HACE 1 AÑO: 
30.09.2020

53,307 716,511

HACE 1 MES:
31.08.2021

50,804 718,633

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


