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Asamblea de la 

CIBJO en VicenzaOro
El oro, en ligero 

ascenso
La plata, afectada por las 
mismas incertidumbres

T.Gold retorna del 21 al 26 de enero

© Petra Marín

Ya está programado, y si no se produce 
ningún sobresalto en este mes de enero, 
T.Gold se llevará a cabo en forma física 
con más de 130 empresas confirmadas 
hasta la fecha (22 de diciembre) de al-
rededor de 15 países, al mismo tiempo 
que VicenzaOro en enero de 2022. Res-
ponde al objetivo de Italian Exhibition 
Group (IEG) de reunir en Vicenza a toda 
la cadena de suministro internacional en 
oro y joyería. En este caso, las Industrias 
Afines serán las protagonistas indiscu-
tibles. Los principales actores italianos 
y otras empresas internacionales pro-
venientes del exterior que asistirán a T.
Gold incluirán a Legor Group, Sisma, LM 
Industry, Ombi, Invimec, DWS, B.T.T. Im-

pianti de Lem Industries Group, Ciemmo, 
Heimerle + Meule GMBH y Goodwin Re-
fractory Services, entre otras. Una pre-
sencia que, sin duda, confirma a T.Gold 
como el evento global más importante 
de tecnología punta al servicio de todo 
el sector.

La organización ha previsto insta-
lar esta amplia oferta en el pabellón 9, 
de forma que garantice las condiciones 
adecuadas para que expositores y visi-
tantes operen con la máxima seguridad 
en términos de distanciamiento social. 
También se prevé que los expositores se 
organizen en seis macrocategorías para 
facilitar a los compradores el acceso a 
sus productos y novedades. Se trata, 
por orden, de los campos de fundición, 
procesamiento mecánico, prototipado y 

producción digital, acabado, refinado y 
recuperación y, finalmente, herramien-
tas y materiales.

T.Gold también contará, como acti-
vidad paralela, con el Foro de Tecnolo-
gía Joyera previsto para el día 23 que, 
coorganizado con el grupo Legor, es, 
hoy por hoy, la única conferencia in-
ternacional en Europa dedicada a las 
nuevas tecnologías en el sector de la 
joyería.

En un sector que, como ocurre en 
otras industrias, la innovación es cla-
ve para afrontar los retos del futuro, 
sus organizadores defienden que T.
Gold es un punto de encuentro para 
artesanos, empresas y proveedores 
de tecnologías avanzadas. Y ello, 
gracias a la asociación que IEG tiene 

establecida con  AFEMO  (Asociación 
de Fabricantes y Exportadores de Ma-
quinaria de Joyería) en colaboración 
con la Agencia de Comercio Italiana. 
Defienden desde IEG "la profunda 
convicción de que la tecnología y la 
innovación son activos fundamentales 
para el desarrollo de la fabricación de 
joyas". Desde esa perspectiva. T.Gold 
ofrece a los operadores profesionales 
"la oportunidad de experimentar el vín-
culo indisoluble que une la habilidad 
artesanal con la tecnología, cuyas in-
novaciones ahora afectan el proceso de 
producción de joyas en todo el territo-
rio". T.Gold tendrá lugar en sintonía con 
VicenzaOro del 21 al 26 de enero.Seis 
días para potenciar el "saber hacer" de 
quienes hacen que las joyas surjan.

Más de 130 empresas tienen prevista su participación, a cierre del año 2021, la mayor parte líderes internacionales en sus segmentos de producción

Un lugar para aprender, encontrar novedades y experimentar el vínculo estrecho entre artesanía y tecnología al servicio de la industria joyera
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Luis Míguez Relojeros es un taller de relojería 
ubicado en Ordes (A Coruña), con más de 25 años 
de experiencia en la reparación y restauración 
de alta relojería. En este taller ordense entran a 
diario Rolex, Cartier, Omega, Longines o Tissot, 
entre otras muchas marcas, para lo cual está cer-
tificado o cualificado para la perfecta reparación 
de los mismos.

Además, desde comienzos de 2021, Luis Mí-Además, desde comienzos de 2021, Luis Mí-Además, desde comienzos de 2021, Luis Mí
guez Relojeros se convirtió en el único centro de 
servicio técnico oficial en España de la marca de 
relojes de lujo Graham, y, desde el pasado mes 
de septiembre, es el único centro de servicio téc-
nico oficial de la Unión Europea de las marcas de 
alta relojería Anónimo y Vulcain.

Luis Míguez Relojeros estrenó en 2020 insta-
laciones nuevas con el objetivo de ofrecer a sus 
clientes la mejor atención y cuidado, buscan-
do siempre la excelencia como única forma de 
entender su trabajo. Las nuevas instalaciones 
están compuestas por cinco zonas segmenta-
das en áreas estancas. Estas cinco zonas son el 
laboratorio de montaje, zona restringida y total-
mente equipada con las mejores máquinas para 
analizar los posibles fallos que puede tener un 
reloj; la zona de restauración estética, en donde 
se encargan de dar a los relojes una terminación 

De siempre es bien conocida la 
buena sintonía de la CIBJO, Confe-
deración Mundial de la Joyería, con 
la organización de la feria de Vi-
cenzaOro, Italian Exhibition Group 
(IEG). El marco del salón se ha con-
vertido en el mejor escenario para 
la celebración de su asamblea 
anual hace más de 10 años. Y un 
buen argumento a su favor es que 
el presidente desde su fundación, 
Gaetano Cavalieri, sea italiano. 
“Queremos agradecer a IEG y a su 
equipo de Vicenza por su generosa 
oferta de albergar nuestra asam-
blea general y, al hacerlo, brindar 
la oportunidad de volver a encon-
trarnos, cara a cara, después de 
un período de más de dos años- ha 
declarado Cavalieri-. La pandemia 
del COVID nos ha enseñado a todos 
cómo la vida puede continuar en 
línea, pero el elemento de interac-
ción física es imposible de reem-
plazar. Al desarrollar su formato 
híbrido, VicenzaOro ha sido pio-
nera en una nueva forma de hacer 
negocios y estamos encantados de 
poder aprovechar esta oportuidad. 
Espero que el mayor número posi-
ble de miembros puedan hacer el 
viaje a Vicenza en enero”. Las in-
tenciones no faltan, pero la verdad 
es que habrá que esperar a que la 
Navidad toque a su fin, al cierre de 
esta edición, y ver qué mapa deja la 
pandemia no solo en Europa,tam-
bién en todo el mundo.

exactamente igual a la que traían de fábrica; la 
zona de limpieza externa; el área de control y 
verificación, en donde permanecen los relojes 
reparados una semana hasta su expedición, y el 
área de administración.

Además, las nuevas instalaciones cuentan 
con una sexta zona, dedicada a la atención al 
cliente y a un pequeño museo de relojería, don-
de se exponen herramientas que utilizaban anti-
guamente los maestros relojeros.

Luis Míguez Relojeros dispone de un servicio 
de recogida muy práctico y seguro que ofrece 
información durante todo el proceso de repara-
ción. En su página web se detalla cómo funciona 
este servicio exclusivo, basado en la comodidad, 
seguridad y flexibilidad. Además, en su página 
web se pueden ver sus instalaciones y una expo-
sición con todo lujo de detalles de restauraciones 
de gran calidad y precisión.

Para más información:
Tel.: 981 681 896 
Móvil: 626 311 172
E-mail: info@luismiguez.com
Web: https://luismiguezrelojeros.com/
Blog: https://luismiguezrelojeros.com/blog/

La asamblea tendrá lugar en 
concreto los días 24 y 25 de enero 
y será el colofón o sesión final del 
congreso virtual CIBJO 2021 que 
tuvo lugar durante ocho días en 
noviembre pasado. Este evento 
híbrido, que reunirá a 70 delega-
dos internacionales en el centro de 
exposiciones de Vicenza, se trans-
mitirá en vivo en streaming, involu-
crando así a partes interesadas de 
todo el mundo.

Aspiran a que sea un momento 
clave para hacer un balance global 
del sector y de los estándares inter-
nacionales de la industria para dia-
mantes, piedras de color, perlas, 
laboratorios de gemas, metales 
preciosos, corales y abastecimien-
to responsable y para finalizar el 
World Jewellery Confederation Edu-
cation Foundation (WJCEF), sobre 
actividades responsables y soste-
nibles dentro del sector en coope-
ración con las Naciones Unidas. El 
23 de enero, víspera del encuentro, 
CIBJO hará dos seminarios abiertos 
al público que tratarán el abasteci-
miento responsable, el activismo 
social y la sostenibilidad en el sec-
tor de la joyería. El primero, titulado 
“ Enfatizar el impacto positivo de la 
joyería en la sociedad, como parte 
integral de su propuesta de valor ” y 
el segundo, “ Innovación y tecnolo-
gía en la fabricación de joyas, apo-
yando la creatividad e impulsando 
un impacto sostenible”.

Más marcas de alta relojería confían 
en Luis Míguez Relojeros

Asamblea general de la 
CIBJO en VicenzaOro

Su taller ordense constituye el servicio técnico oficial 
en la Unión Europea de muchas de ellas

Luis Míguez, fundador y responsable del taller

Sus instalaciones albergan un museo de relojería Una zona de las nuevas instalaciones

Pasillo de acceso al centro de servicio técnico

VicenzaOro, el escenario para el encuentro anual desde hace más de 10 años

Gaetano Cavalieri, presidente de la Confederación Mundial de la Joyería

Nombres famosos de la alta relojería
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Inmersos en la tormenta perfecta

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

En lo que llevamos de mes (datos a 27/12 al mediodía), el oro se ha re-
valorizado un 2% mientras que la plata está prácticamente al mismo 
precio que el 30 de noviembre. Los precios de estos dos metales pre-
ciosos siguen estando fuertemente afectados por las incertidumbres 
y oportunidades que genera la pandemia. Incertidumbres, básica-
mente centradas en cuándo, cómo y en cuánto los bancos centrales 
y en concreto la Reserva Federal en USA, van a relajar las extraor-
dinarias medidas de política monetaria expansiva a nivel mundial. 
Esto es, subida de tipos de interés y reducción de la masa monetaria 
en circulación. Todo ello condicionado por la enorme y excepcional su-
bida de los precios de forma generalizada que pone en jaque a todos 
los ámbitos de la macro y microeconomía. Las oportunidades afectan 
especialmente a la plata, pues la nueva “economía verde” que pro-
pugnan y condicionan las ingentes ayudas antiCOVID de los estados, 
van a suponer un espaldarazo tremendo para este metal debido a su 
componente industrial y su vinculación a la generación de energías 
renovables. Así las cosas, seguimos inmersos en una especie de 
tormenta perfecta para estos dos metales debido a la incertidum-
bre económica y la enorme inflación. Sin 
embargo, en su contra siguen ponderando 
la fortaleza del dólar americano y récords 
históricos de la bolsa americana. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

31.12.2011   
40,303 770,479

HACE 5 AÑOS: 
31.12.2016

36,372 543,926

HACE 1 AÑO: 
31.12.2020

50,995 763,194

HACE 1 MES:
30.11.2021

52,397 712,621

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


