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Nuevos cursos en 
Comercial Kirman

La plata ha subido 
casi un 11%

Las pilas de Seiko 
renuevan su imagen

El servicio de acuñación de moneda de Sempsa JP
La compañía brinda todos los pasos para obtener un servicio integral a medida de su cliente

Todo el proceso al completo

Sempsa JP continúa 
innovando y diversifi-
cando su oferta con 
el único objetivo de 
ayudar al profesional 

y a sus clientes a encontrar la 
mejor solución para sus nece-
sidades en productos de in-
versión. La responsabilidad, 
profesionalidad y confianza 
son las principales virtudes 
que convierten a esta longe-
va compañía española en el 
socio más fiable para traba-
jar con metales preciosos. Su 
historia y tradición, unidas al 
uso de la tecnología más inno-
vadora, son los ingredientes 
perfectos para desarrollar las 
soluciones más eficaces en el 
ciclo integral de metales pre-
ciosos. Con más de 100 años 
de experiencia, Sempsa JP di-
seña productos de inversión 
innovadores y de alta calidad 
a partir del metal que refina en 
sus instalaciones. 

Hace dos años, Sempsa JP 
empezó un nuevo camino en el 
mundo de la acuñación de mo-
nedas. Siendo líderes euro-
peos en la fabricación de cos-
peles, “nos parecía un paso 
natural en nuestra trayectoria 

-explican desde la organiza-
ción-. Nos centramos en la 
acuñación de moneda Bullion
y poco a poco hemos ido me-
jorando nuestros procesos 
para llegar con sumo orgullo 
a la acuñación de moneda de 
colección”. 

Una forma de multiplicar
la inversión en oro

Los observadores financie-
ros ven el oro físico como un 
activo que protege en una cri-
sis. Esta noción de refugio se-
guro es aún más evidente para 
las monedas. 

Las monedas con una pure-
za (proporción de oro, o pure-
za) igual o superior a 900 mi-
lésimas acuñadas después de 
1800, que son (o han tenido) 
curso legal en su país de ori-
gen, son monedas de oro de 
inversión. Su precio de venta 
no supera más del 80% del va-
lor del oro que contienen.

Este 80% representa la 
prima. En 2019, la prima de 
Pesos, Soberanos y otros Kru-
gerrands era cercana a cero. 
La prima es un efecto de apa-
lancamiento real que multipli-
ca la inversión en oro a largo 

El equipo profesional de Sempsa JP inició este servicio hace dos años para irlo aumentando hasta acuñar todo tipo de monedas 

plazo. Solo las monedas de 
oro tienen tal prima potencial.

El cliente tiene
la completa exclusividad

Independientemente de si 
uno desea una gestión de pro-
yecto o simplemente apoyo en 
alguna área específica de ne-
gocio, Sempsa JP proporciona 
la solución adaptada a dichas 
necesidades.

Y, a su vez, ofrece una so-
lución integral única. Quien 
desee obtener una gama com-
pleta de servicios de una sola 
fuente, bastará con ponerse 
en contacto con su equipo 
participando ideas y necesi-
dades.

“Acompañamos en todo 
el proceso -indican desde la 
compañía- y asesoramos de-
pendiendo de los objetivos. 
Tanto si se quiere desarrollar 
una medalla,  una moneda 
conmemorativa o una moneda 
destinada a la inversión”. 

De hecho, Sempsa JP brin-
da la oportunidad de crear una 
moneda de la cual el cliente 
tendrá la completa exclusi-
vidad. Participará incluso 
en el diseño y será el único 

que pueda comercializarla.El 
cliente solo tendrá que esco-
ger el país ideal para su pro-
yecto. “Ponemos a su dispo-
sición todas las herramientas 
para obtener el acuerdo y la 
autorización del país en cues-

tión. ¿Preferiría el retrato de 
la reina o un escudo de armas? 
¿Quiere crear una moneda con 
un diseño reverso y anverso? 
Sean cuales sean sus necesi-
dades, ¡tenemos la solución 
perfecta!”, afirman. 
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Comercial Kirman ha 
presentado recien-
temente su nuevo 
calendario de forma-
ción para el ejercicio 

2021-22 a través de su jefe de 
ventas Alfredo Díaz. Entre las 
novedades, la incorporación 
de cursos intensivos en otras 
materias, cursos para traba-
jar con tornos y específicos 
para principiantes.

Sevilla, Granada y Madrid han 
sido las ciudades elegidas 
para el desarrollo de este nue-
vo calendario, que ya cuenta 
prácticamente con la totali-

La escuela estrena nueva es-
tructura aplicando dos niveles 
para mayor satisfacción de los 

alumnos implicados. De ahí 
que, de ahora en adelante, 
se cuente con dos niveles, 

Elemental y Avanzado.

dad de plazas agotadas y en 
las que la empresa sevillana 
ya trabaja en nuevas fechas 
para cubrir la importante de-
manda de solicitudes. Debido 
a esta gran aceptación, la es-
cuela ha incorporado a nue-
vos docentes que permitan la 
ampliación de fechas. 

Las medidas adoptadas en 
prevención del COVID-19 tam-
bién fueron uno de los puntos 
tratados, donde se explicó la 
adaptación de aulas a la nor-
mativa que las autoridades 
sanitarias señalan en cada 
momento, para que el alumno 
pueda realizar la formación 

Hasta ahora han sido ya 400 alumnos los que han contado con su formación

Es una de las pilas con mayor demanda en el mercado

con todas las garantías. 
También se destacó la nue-

va estructura de la escuela 
para este curso, separando en 
dos niveles dependiendo de 
la experiencia del alumnado y 
de la dificultad del desarrollo 
del curso. Esta medida per-
mitirá que todos los alumnos 
cuenten con el mismo nivel y 
por tanto puedan aprovechar 
al máximo estos cursos.

La gran novedad, el torno
Los cursos de torno son la 

gran apuesta del ejercicio que 
comienza. Estos cursos se im-
partirán en Madrid y dan un 

Su distribución en España se-
guirá a cargo de la empresa 
Comercial Kirman, que comer-
cializa esta marca desde hace 
más de 40 años y que también 
es distribuidora oficial de las 
pilas Seiko.

Nueva imagen más simple y 
moderna, adaptada a los nue-
vos tiempos y con el fin de ge-
nerar una expresión de marca 
conectada con el sector relo-
jero, una imagen que encaja, 
además, con la misión de Sei-
ko, que sigue firme en su pro-

pósito de concienciación con el 
medio ambiente.

Seiko Instruments ha con-
tribuido al desarrollo de los re-
lojes de cuarzo, suministrando 
pilas de óxido de plata y una 
amplia gama de piezas de relo-
jes a los fabricantes de todo el 
mundo.

A lo largo de estos años, 
Seiko ha apostado por su mar-
ca para pilas de reloj Seizaiken, 
obteniendo pilas fiables, dura-
deras y de gran pureza, y todo 
ello con una fabricación íntegra 
desde sus fábricas en Japón. 

paso más en la constante evo-
lución de la Escuela de Reloje-
ría de Comercial Kirman. 

En esta comparecencia 
protagonizada por Alfredo 
Díaz, también se hizo balance 
de los más de 50 cursos rea-
lizados y 400 alumnos que 
hasta ahora han participado 
en estos cursos, obteniendo 
de los alumnos una respuesta 
unánime tras la participación 
de los mismos y que no es otra 
que la mejora de sus ingresos 
a través de los conocimientos 
adquiridos.

Para más información:
Comercial Kirman, S.L.

Tel. 954 563 712
comercial@kirman.com

www.kirman.com

Dicha labor continua ha con-
vertido a las pilas de reloj Sei-
zaiken en una de las pilas con 
mayor demanda del mercado.

Estas baterías tienen una 
excelente resistencia a la fuga 
de líquidos y utilizan como 
base una alta tecnología para 
el procesamiento de metales, 
desarrollada durante muchos 
años en la fabricación de relo-
jes. Seiko Seizaiken ha conse-
guido obtener una estructura 
de sellado hermética que ga-
rantiza una alta resistencia a 
la fuga.

Dos niveles para 
mayor efectividad

Nuevo curso 2021-22 
de la Escuela de Relojería de Comercial Kirman 

Seiko renueva la imagen de su marca
para pilas Seizaiken 0% Mercury

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Entrar en la web 
www.kirman.com para conocer 

al detalle la forma de inscripción, 
lugares donde se ofrecen los 
cursos, también en formato 

online, programas de módulos y 
todo lo necesario para disfrutar 
de sus conocimientos a lo largo 

del nuevo curso 2021-22.

ContrasteNoviembre 2021 03

Mundo Técnico

Los lingotes acuñados por Sempsa JP combinan belleza 
y seguridad. Sus líneas rectas y su impecable grabado 
muestran la alta calidad de fabricación y el cuidado por 
cada detalle.   

Se trata de una de las elecciones más seguras y perdurables en 
el tiempo, siempre con una pureza 999,9.

Servidos en elegante caja de metacrilato, estos diez lingotes 
de 1 gramo son el perfecto regalo para estas Navidades. 
Un regalo atemporal que prevalece con el transcurrir del 
tiempo sin perder su significado ni su valor.

Puede hacer su pedido en: pedidos@sempsajp.com 

ESTUCHE DE 10 LINGOTES DE 1 GR SELLADO 
CON ETIQUETA DE SEGURIDAD
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Momento inédito para la economía mundial

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

El oro se revalorizó en octubre un 3% mientras que la plata ha subido 
casi un 11%. Tanto es así que el oro superó en la última semana el 
psicológico umbral de los 1.800$/oz y además la plata ha reducido 
sustancialmente su ratio con el oro desde los 80 de principio de mes 
hasta los 74 a final. Los inversores de los mercados internacionales 
siguen bastante atraídos por la renta variable americana que sigue 
batiendo récords históricos. También la fortaleza del USD sigue man-
teniéndose alta así como otros activos de inversión tales como com-
modities e incluso las criptomonedas. Sin embargo los repuntes infla-
cionistas tan severos a uno y otro lado del Atlántico (5.4% USA y 3.4% 
Zona euro) están suponiendo todo un reto y se estima que la inflación 
estará más tiempo entre nosotros. Por ello los inversores en metales 
preciosos oscilan entre estas expectativas realmente preocupantes 
que benefician los precios del oro y plata y las continuas llamadas a la 
calma de la Fed conteniendo el miedo a dicha inflación. Estas últimas 
semanas estamos viendo cómo no solo están creciendo los precios 
de los metales preciosos sino que además crece la expectativa de que 
dicho incremento se mantenga. La economía mundial está en un mo-
mento inédito en su historia y las ingentes 
inyecciones de dinero de los bancos cen-
trales no han permitido aún ver la realidad 
económica pospandémica. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

31.10.2011   
40,640 864,022

HACE 5 AÑOS: 
31.10.2016

38,520 573,562

HACE 1 AÑO: 
31.10.2020

53,222 715,804

HACE 1 MES:
30.09.2021

49,416 658,157

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


