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El oro continúa en 
tendencia alcista

"The Golden Thread" del World Gold Council 
Ya está disponible en línea la serie del WGC que rastrea el impacto del oro en la humanidad

© Petra Marín

El World Gold Council (WGC) ha 
lanzado una serie de cinco docu-
mentales titulada "The Golden 
Thread" y que puede seguirse en 
línea. En ella se rastrea el impac-
to del oro en el pasado, presen-
te y futuro de la humanidad. La 
doctora  Hannah Fry presenta los 
capítulos en los que se recogen 
los comentarios de expertos de 
renombre internacional.

Un total de cinco documentales 
para narrar la apasionante tra-
yectoria del oro, su presente y 
las expectivas futuras. Así se ha 
volcado el Consejo Mundial del 
Oro en el metal más codiciado del 
mundo. Bajo los títulos "La próxi-
ma frontera", "Desbloqueando lo 
extraordinario", "Haciendo signi-
ficado", "Transformando la vida" 

y "La chispa" se va desgranando 
lo que el oro hizo, hace y hará en 
nuestras vidas, a veces cosas ig-
noradas por muchos de nosotros.
Como una imagen vale más que 
mil palabras, invitamos a aden-
trarse en una de las últimas ac-
ciones del World Gold Council 
acerca de este metal, que es su 
razón de existencia y labor dia-
ria. De hecho, como se declara en 
sus principios, es la organización 
de desarrollo de mercado para la 
industria del oro. "Nuestro pro-
pósito es estimular y mantener 
la demanda de oro, proporcionar 
liderazgo en la industria y ser la 
autoridad mundial ensu merca-
do". Bajo las premisas de la cons-
tancia de su valor y el hecho de 
ser un activo muy líquido pero es-
caso, un refugio seguro en tiem-
pos inciertos, un diversificador 
de riesgos no correlacionado y, 

finalmente, por la cobertura que 
ofrece frente a la depreciación de 
moneda fiduciaria.
Compuesto por 33 miembros, el 
WGC existe y se debe a las em-
presas mineras del oro con opera-
ciones en más de 45 países, ofre-
ciendo periódicamente informes 
y comentarios de economistas, 
financieros, etc.

Mundo Técnico Oro y 
Hora recomienda

Ver por Internet los cinco capítulos 
que componen esta serie de 

documentales del WGC
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Progold Trade España 
arranca el nuevo año 
con muchos proyec-
tos, como así relatan 
s u s  r e s p o n s a b l e s 

José Dávila y Pedro Molleja. 
Los profesionales los encon-
trarán como responsables de 
la red de ventas de Progold 
para nuestro país tanto en Vi-

Gravotech ha publicado un infor-
me sobre los riesgos del láser y su 
prevención. El objetivo de este 
documento técnico en formato 
e-book es concienciar a las per-
sonas que utilizan habitual u 
ocasionalmente un equipo láser. 
En él se detallan los riesgos aso-
ciados al uso de láseres y cómo se 
pueden prevenir.

El láser es una tecnología que se 
está popularizando en múltiples 
sectores por su versatilidad a la 
hora de grabar, marcar y cortar 
multitud de materiales. Son mu-
chas las empresas que utilizan ha-
bitualmente máquinas láser para 
aplicaciones de personalización, 
identificación, rotulación, trazabi-
lidad, fabricación, creatividad, etc.  

El compromiso de Progold con las buenas prácticas 
sociales y medioambientales se halla en su mismo ADN. 

La compañía es miembro certificado del Responsible 
Jewelery Council (RJC) y todos sus productos, así como el 
metal empleado para sus soldaduras en pasta cumplen 

con la CoC (Cadena de Custodia), tanto en lo que se refie-
re al oro como a la plata. Grandes pasos en la responsa-
bilidad social y en la transparencia que redundan por un 

sector mucho más sostenible.

cenzaOro (21-26 de enero de 
2022) como en MadridJoya, 
del 3 al 6 de febrero próximo. 
En estos salones presenta-
rán importantes novedades, 
entre ellas las derivadas de 
la fusión entre Progold y Blu-
cad, ya que “en los primeros 
meses de 2022 iniciaremos 
a comercializar los produc-
tos galvánicos de esta últi-
ma compañía”, nos cuentan 

Sin embargo, hay un amplio 
desconocimiento sobre los ries-
gos para la salud que implica el 
uso del láser y qué medidas hay 
que adoptar para proteger a los 
empleados y al entorno de tra-
bajo. También sobre la norma-
tiva y recomendaciones que se 
deben cumplir en España. 

Por ello, el equipo experto 
de Gravotech España ha ela-
borado un documento técnico 
que pretende dar respuestas 
concretas a actitudes, hábitos o 
negligencias en el uso de equi-
pos láser que pueden provocar 
accidentes más o menos graves 
y cuál es la forma de evitarlos. 

De izda. a dcha., Pedro Molleja y José Dávila, en la pasada edición de MadridJoya, en febrero vuelven al salón

los responsables de Progold 
para España. 

La fusión con Blucad
Progold SpA, fabricantes 

de aleaciones para joyería y 
platería, soldadura en pas-
ta y fabricación aditiva para 
el sector de la alta joyería, y 
Bluclad SpA, empresa italia-
na dedicada a la galvánica 
para el mercado de la moda y 

Estos son algunos de los puntos 
que se desarrollan en el informe:
•   Fundamentos del láser.
•   Radiación óptica.
•   Cuáles son los riesgos del láser.
•  Efectos en los ojos, en la piel o       
     en el puesto de trabajo.
•  Clasificación de los láseres.
•  Medidas de seguridad-
•  Qué no hay que hacer cuando 
    se opera con un láser.
•  Ejemplos de equipos láseres 
    seguros.

Compromiso con la sostenibilidad 

Los proyectos de 
Progold Trade España para 2022

“Los riesgos del láser y su prevención”, un informe de Gravotech

Inician la comercialización de productos galvánicos, 
incorporan nuevas aleaciones y participarán en VicenzaOro y MadridJoya

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda
En caso de tener o estar pensando en adquirir 

una máquina láser para grabado, marcaje 
o corte, descargar el informe para tomar 

las mejores decisiones para el negocio, los 
empleados y los clientes.

el sector del lujo, han firmado 
un acuerdo para fusionar sus 
actividades comerciales, lo 
que dará lugar a la creación 
de una plataforma integrada 
al servicio de las marcas más 
importantes del sector del 
lujo y la joyería. 

Esta integración fomenta-
rá las sinergias comerciales y 
operativas, el intercambio de 
conocimientos adquiridos a lo 
largo de los años de experien-
cia de las dos empresas y una 
innovación aún mayor, lo que 
conducirá a la consolidación 
de posiciones de liderazgo de 
mercado en sus segmentos. 

“Aunque operamos en di-
ferentes sectores del merca-
do del lujo -explica Pedro Mo-
lleja-, nuestras empresas son 
perfectamente complemen-
tarias, y la integración entre 
ambas conducirá sin duda a 
la creación de un actor glo-
bal y un punto de referencia 
también en el sector de com-
ponentes para aleaciones de 
alto nivel y/o aleaciones”. 

Nuevas aleaciones y solda-
duras en pasta

P r o g o l d  Tr a d e  E s p a ñ a 
también incorpora la comer-
cialización en España de nue-

vas aleaciones para plata de 
reciente creación como son 
LUX180 (plata aleada desoxi-
dada específica para la mi-
crofusión y GENIA224 (plata 
aleada certificada CoC y que 
cumple con la normativa ISO 
14021 donde el 100% del me-
tal empleado procede de ma-
terias primas recicladas). 

Otra de las novedades es 
BLANK500, metal en ley de 18 
kt para oro blanco, sin níquel 
y sin paladio. Se trata de un 
producto de conformidad to-
tal con las normativas vigen-
tes, de máxima seguridad al 
no contener nada de níquel, y 
ahorro económico al no con-
tener nada de paladio. Esta 
aleación también está certi-
ficada por la RJC con código 
CoC, empleando para su fabri-
cación metal reciclado confor-
me a la normativa ISO14021. 

Y finalmente las novedo-
sas soldaduras en pasta, como 
el caso de XBRAX220, solda-
dura en pasta para platino, o 
XBRAX214, soldadura en pas-
ta para plata con bajo punto 
de fusión. A ellas se añade 
XBRAX221, con un muy bajo 
punto de fusión para plata, 
pudiendo ser empleada en 
piezas de electroforming. 

Para mayor información:
España
www.gravograph.es
info@gravograph.es
Tel. +34 91 733 70 21
Portugal
www.gravograph.pt
geral@gravograph.pt
Tel. 351 228 347 190
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Momento inédito para la economía mundial

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

Un 3,3% se ha apreciado el oro en lo que llevamos de mes (hasta el 
29 de noviembre). La plata, sin embargo, apenas subió un 0,4%. No 
obstante, las subidas de los precios de ambos metales fueron impor-
tantes hasta que Joe Biden anunció su apuesta por mantener a Jerome 
Powell al frente de la Reserva Federal en USA. Esto provocó bajadas de 
precio (el oro retornó a estar por debajo de los 1.800$/oz), pues los 
mercados de metales preciosos entienden que la FED seguirá con su 
plan de endurecer la política monetaria elevando los tipos de interés 
a lo largo de 2022. Esa supuesta retracción de la política monetaria 
en el país del dólar es presumible que vaya por detrás de la curva de 
inflación – desbocada en todos los países- y por ende los tipos de 
interés reales (tipos oficiales descontando la inflación) sigan siendo 
muy bajos. De ser así, la deuda soberana y el dólar no serán un con-
trincante de peso para el metal amarillo y muy probablemente siga 
manteniéndose en precios altos. Adicionalmente, la nueva variante 
del COVID-19, ómicron, vuelve a generar pánico generalizado, lo cual 
atenta contra cualquier activo de riesgo, desde las bolsas, pasando 
por el bitcoin e incluso afectando al oro, el cual volvió a sufrir baja-
das la semana pasada. Pero la inversión 
en lingotes o monedas de inversión sigue 
suponiendo un atractivo innegable para 
afrontar toda una suerte de incógnitas. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

30.11.2011   
42,469 832,369

HACE 5 AÑOS: 
30.11.2016

36,938 553,722

HACE 1 AÑO: 
3o.11.2020

48,967 653,560

HACE 1 MES:
31.10.2021

51,068 728,889

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata
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Soluciones digitales
 para alta de clientes 

( KYC y Sepblac)

Su rapidez y sencillez de uso permite ofrecer al consumidor una mejor experiencia de compra

La seguridad es una prioridad en el sector del lujo, también en los establecimientos de joyería

Cumple la normativa en
prevención de blanqueo y
KYC

Ofrece una excelente
atención al cliente

Digitaliza y optimiza tu
registro de clientes

www.deltainformatica.es
info@deltainformatica.es

+34 932 151 036
+34 910 888 125

La seguridad en las empre-
sas de retail, sobre todo co-
mercios del sector lujo como 
joyerías, es siempre una prio-
ridad. Muchos establecimien-
tos están obligados a mante-
ner un registro de sus clientes 
( KYC), sobre todo para evitar 
fraude documental o suplan-
tación de identidad y cumplir 
con la prevención de blan-
queo de capitales (normativa 
Sepblac).

Cuando el cliente realiza 
la compra, no quiere perder 
tiempo en registros, altas y 
papeleos, por eso es impor-
tante tener un sistema de 
identificación de personas, 
registro de clientes y firma de 
documentos ágil, seguro y di-
gital. 

Dotar a un establecimien-
to o joyería de soluciones di-
gitales que permitan reducir 
ese tiempo de registro y ga-

rantizar la seguridad de sus 
clientes, es esencial. Por ello, 
es aconsejable realizarse las 
siguientes preguntas:

- ¿Tiene que cumplir la 
normativa en prevención de 
blanqueo y KYC pero quiere 
ofrecer una buena experiencia 
a su cliente?

- ¿Busca digitalizar 
y mejorar el registro de sus 
clientes?

Las soluciones que ofrece 
Delta se adaptan al cumpli-
miento de la normativa vigen-
te y a las necesidades de cada 
establecimiento. Son fáciles 
de instalar y manejar e inte-
grables con el sistema infor-
mático del establecimiento.

Con Delta ID puede esca-
nearse rápidamente un docu-
mento de identidad, volcan-
do de manera automática y 
sin errores todos los datos, y 
además, con Delta Signature 

se puede realizar una firma 
digital de documentos, ofre-
ciendo una mejor atención y 
experiencia a los clientes.

Para más información:
http://www.deltainformatica.es

info@deltainformatica.es

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Entrar en la 
solución Delta 

ID, enfocada a la 
lectura y registro 

ágil, seguro y 
automático de 

documentos de 
identidad.

Entrar en la  la 
solución Delta 

Signature, el 
digitalizador 
que permite 

obtener firmas 
en segundos y de 

forma segura.


