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Panatere lanzará

una fundición solar
Novedades

vistas en T.Gold
El oro se hace valer 

como refugio

Más de 140 empresas y marcas de 15 países 
confirman el papel de T.Gold en la industria

© Petra Marín

La primera edición del año de Vicen-
zaOro tiene un partner fuerte e indispartner fuerte e indispartner -
pensable, T. Gold. El salón internacio-
nal de la maquinaria y las tecnologías 
más innovadoras aplicadas al procesa-
miento del oro y la joyería ha confirma-
do una vez más su condición de punto 
de encuentro y de negocios esencial 
para toda la cadena de suministro de 
la industria. Con él asisten a la feria los 
líderes en el campo de la maquinaria 
que se han concretado en esta edición 
en más de 140 empresas y marcas pro-
cedentes de 15 países.
En este contexto se producen diferen-
tes seminarios, algunos organizados 
por CIBJO, la Confederación Mundial de 
Joyería, que también celebró su asam-
blea general en VicenzaOro, y Assoco-
ral, que exploró temas relacionados 
con la sostenibilidad. T.Gold también 
ofreció una mirada a la innovación y la 
tecnología con el Jewellery Technology 
Forum, que ya cumple varias citas (17), 
auspiciado por Legor y la organización 
ferial, Italian  Exhibition Group (IEG). 
A ello se sumó una nueva edición del 
proyecto Startup & Carats , organizado 

Entre los temas agendados se incluyeron un enfoque 
técnico en la metalurgia y la evolución de las alea-
ciones de platino para su uso en joyería en el siglo 
XXI, el desarrollo de procesos termomecánicos y la 
fundición de precisión de titanio. También se discu-

tió la producción 3D con implicaciones en la elección 
de las materias primas, la morfología y la naturaleza 

metalúrgica del objeto. Por último, se acometió el 
tema de la responsabiliad y las minas.

Contenidos todavía accesibles

Una vez al año, los líderes de la maquinaria y tecnologías afines al sector lo dan todo por hacer de VicenzaOro el marco perfecto

con el apoyo de ITA para dar visibili-
dad a empresas jóvenes emprendedo-
ras, fomentando así nuevas relaciones 
y oportunidades de negocio .

El platino en el punto de mira
Además de su asamblea general, que 
reunió a una cincuentena de delegados 
y volvió a centrarse en la sostenibilidad 
sobre los objetivos de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, la CIBJO orga-
nizó, junto con Platinum Guild Interna-
tional, el seminario titulado “Innova-
ción y tecnología en la fabricación de 
joyas, apoyando la creatividad e impul-
sando el impacto sostenible ” dedicado 
exclusivamente al platino. Se centró en 
el papel de la innovación y la tecnología 
en la expansión de las posibilidades 
creativas de su uso al hacer que el pro-
ceso de producción sea más rápido y 
ágil. Un factor que también incide en la 
diversificación de materiales y diseños 
en joyería. Con una importante referen-
cia a la sostenibilidad de la producción, 
que es directamente proporcional a la 
innovación ya que, con el uso de tecno-
logías de última generación, los fabri-
cantes son capaces de garantizar una 
mayor eficiencia, menos residuos y un 

menor consumo energético.

Plata ecológica y superresistente
“La evolución de la plata: de la fabrica-
ción al consumidor ” fue el tema central 
del seminario organizado, a su vez, por 
Legor Group. Un completo recorrido 
por el descubrimiento de la plata, anta-
ño considerada el “plan B” de la joyería 
y ahora protagonista de la innovación. 
Desde la formulación más tradicional 
hasta las nuevas aleaciones, Silnova 
es la aleación de plata 925 más resis-
tente a la oxidación que la plata de ley 
estándar, tiene un brillo único y está 
fabricada sin ningún tratamiento gal-
vánico. Un producto precioso, ya que 
contiene paladio, un ingrediente noble 
que le da preciosidad y un considera-
ble poder blanqueador, pero sobre 
todo un producto más limpio para el 
planeta, liberando a los plateros del 
uso de cianuro de potasio, necesario 
para garantizar la dureza del producto.
Finalmente el domingo se cerró el pro-
grama de contenidos con el Forum, al 
que Mundo Técnico Oro y Hora permite 
acceso a través de YouTube, garanti-
zando una temática diversa y a la vez 
muy actual. 

Ver en YouTube el contenido en inglés 
del JTF-Jewellery Technology Forum 

celebrado en esta edición de VicenzaOro 
de marzo de 2022.
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Se califican como pioneros en 
soluciones sostenibles para la 
industria relojera y su último 
anuncio consistió en presen-
tar su estrenada producción 
de titanio fabricado en Suiza 
100% reciclado y reciclable. 
“Nuestro siguiente paso será el 
lanzamiento de un horno solar 
concentrado en 2022, una revo-
lución industrial que se descu-
brirá este septiempre”, expli-
can desde Panatere, una pyme
del Jura comprometida con el 
servicio local y la sostenibili-
dad en sus productos, median-
te el uso de virutas de los secto-
res de la relojería y la medicina 
para darles una segunda vida.

Comenzaron con el acero re-
ciclado, y ahora ya están en el 
titanio. Panatere es una com-
pañía suiza de pequeñas di-
mensiones pero grandes am-
biciones en lo que acontece al 
proceso de transformación de 
las materias primas utilizadas 
en la industria relojera y mé-

Este pasado marzo Panatere 
anunció la donación de su 
primer lingote de acero solar 
100% reciclado y alimentado 
con energía solar al Musée 
International de l’Horloge-
rie (MIH), ubicado en la La 
Chaux-de-Fonds y conside-
rado todo un símbolo de 
conocimiento y transmisión 
intergeneracional por parte 
de la industria relojera suiza. 

“Esta iniciativa abrirá grandes perspectivas para la relojería. Además, transformar 
nuestros residuos en materias primas es crear un mundo deseable para nuestros 
hijos. Esta exposición contribuirá en gran medida a que la palabra ‘residuo’ desa-
parezca del vocabulario”, declaró Raphaël Broye. fundador de Panatere, durante 
su presentación oficial a los medios de comunicación el día 15.

dica. Se inició con su oferta de 
acero inoxidable 100% recicla-
do y reciclable. Ha seguido con 
sus primeras fundiciones de 
acero “solares”. Y es que, por 
primera vez en Suiza, se está 
estudiando el lanzamiento de 
un horno solar regional ubica-
do en Watch Valley, con el fin de 
ofrecer finalmente una solución 
definitiva para la producción de 
materiales solares para la indus-
tria relojera. Un bien público que 
se pondría a disposición de otras 
industrias para sostener sus ac-
tividades y promover la energía 
limpia y la economía local. Des-
de Panatere, dicen, que esta 
revolución estará lista para su 
presentación este mismo sep-
tiembre, iniciando así una era 
más sostenible en lo que res-
pecta al sector, implicados en la 
“economía circular suiza”.

La instalación en Watch Va-
lley permitirá a Panatere produ-
cir alrededor de 200 toneladas 
de acero solar por año. Su funda-
dor Raphaël Broye explica que, 
con el proceso de “industrializa-

El acero lo producen con virutas desechadas de la industria

Liselotte Thuring, gerente de proyecto, y Raphaël Broye, fundador de Panatere La fuente solar como instrumento para la producción de materias primas

Sede de la compañía en Saignelégier Su último producto, el titanio sostenible

ción ‘solar’ y la obtención de di-
versas ayudas a la innovación en 
las que estamos trabajando, po-
dríamos volvernos más competi-
tivos y así ofrecer precios equiva-
lentes de material por kilogramo 
a los productores de acero es-
tándar. Pero, sobre todo, esta 
última solución de acero solar 
reduciría nuestra huella de car-
bono en 165 veces la del acero 
estándar, o una huella de carbo-
no casi neutra. Una revolución 
para el mercado de las materias 
primas, el primer contaminante 
de nuestro planeta”. Panatere 
también se complace en unirse 
al programa Solae Impulse para 
promover mejor la energía solar 
para un futuro altruista.

Como hemos indicado la pri-
mera solución propuesta por 
la compañía en este escenario 
fue el acero 100% reciclado y 
reciclable, que reduce la huella 
de carbono 10 veces en compa-
ración con un escenario están-
dar. “Panatere tardó años en 
encontrar la receta de este acero 
inoxidable AISI 316L grado 4441 

Donación del primer lingote de acero
al Musée International de l’Horlogerie 

Panatere: Acero y titanio 100% reciclado 
y reciclable ‘Made in Swiss’

La compañía suiza pretende poner en marcha un horno industrial 
de fundición solar este mes de septiembre

100% reciclado-afirma Liselotte 
Thuring, gerente de proyecto-, 
que, por lo tanto, es reutilizable 
una vez ha concluido su vida 
útil. Estamos orgullosos de po-
der contribuir a la economía lo-
cal, en sintonía con la economía 

circular”. Sumado al acero AISI 
316L grado 4441, las pulseras 
fabricadas con biocomponentes 
de residuos de uva o hinojo, por 
ejemplo, van en aumento, en 
unión con ID Genève, marca pilo-
to de este proyecto. 
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BENZINGER
Centro de torneado y fresado CNC 5@work 

DWS
La revolucionaria tecnología XCluster® 

LEGOR GROUP
Aleaciones de platino premezcladas

BUSCH
Nuevo cortador de carburo PavéCut 447 AU

INDUTHERM
Nueva unidad de atomización ultrasónica

PROGOLD
Nueva línea de galvánica con Blucad

Novedades presentadas en T.Gold
Líderes de las industrias afines hacen de T.Gold el mejor punto de encuentro de sus novedades, 

entre ellas las compañías más prestigiosas de Italia y Alemania al servicio del sector

Afincada en el área de Pforzheim desde 
1916, la compañía Benzinger construye 
tornos y fresadoras para diversas indus-
trias, entre ellas del sector de la joyería 
y relojería. En T. Gold tuvo el placer de 
presentar la máquina de trabajo 5@work, 
específicamente para esta industria, cuyo 
centro de fresado-torneado CNC está 
implementado mediante mecanizado 
de cinco ejes, que ofrece muchas más 
posibilidades que los centros de fresado 
convencionales. Ya se trate de anillos, 
pulseras, joyas o piezas de relojes, expli-
can que “todas las superficies se fresan 
con diamante y las piedras preciosas se 
engastan de forma totalmente automática 
gracias al medidor de diamantes FourC de 
Benzinger”.

No solo se trata de impresoras 3D convenciona-
les. Con DWS y su tecnología nos referimos a algo 
que cambia por completo el concepto tradicional 
de árbol de fundición. En VicenzaOro pudo com-
probarse, entre sus nuevas incorporaciones, el 
conglomerado de impresión 3D para fundición de 

Legor coorganiza, junto con Italian 
Exhibitión Group (IEG), el Foro de Tec-
nología de Joyería, tradicionalmente 
celebrado en domingo en VO, que esta 
vez estuvo centrado en la evolución 
de la plata, tocando aspectos desde 
la fabricación a su puesta en manos 
del consumidor. Las seis sucursales 
directas en Turquía, Rusia, Tailandia, 
Hong Kong, China y EE. UU., un socio 
especial en India y una sólida red 
de minoristas dan constancia de su 
fortaleza y continua innovación en 
su especialidad: aleaciones, polvos 
y soluciones de recubrimiento. Su 
útima atención se centra en la línea de 
aleaciones PT950, platino con formu-
laciones premezcladas.

La última novedad que presentó esta 
conocida empresa familiar alemana, 
especializadaen fresas, pulidoras y abra-
sivas para el sector, es el nuevo cortador 
de carburo PavéCut 447 AU, a base de 
carburo de grano ultrafino compactado 
isostáticamente en caliente, que permite 
engastes tipo pavé un 50% más rápido. 
Como su nombre indica, el nuevo PavéCut 
se utiliza para el fresado de engastes de 
pavé. Combina en una sola herramienta 
una broca helicoidal para perforar y una 
fresa redonda para ensanchar y confor-
mar. Esto permite ahorrar tiempo, a la vez 
que aumenta la precisión y optimiza el 
resultado. La nueva herramienta destaca 
por su gran durabilidad e impresionante 
potencia de corte.

© Petra Marín

Se denomina AUS500 y consiste en una 
unidad de atomizació disponible en 
diferentes lotes de 0,25-0,4 l con una 
variedad de funciones opcionales. La 
AUS500 permite, a un precio asequible y 
sin una infraestructura compleja, producir 
pequeños lotes de polvo esférico de alta 
calidad para la misma aplicación que el 
polvo atomizado con gas. Las plantas 
de atomización de Indutherm han sido 
especialmente diseñadas para la produc-
ción flexible y económica de lotes de polvo 
metálico a pequeña escala. Las plantas de 
producción tradicionales a gran escala no 
pueden proporcionar esta ventaja econó-
mica ni evitar, sin grandes esfuerzos, la 
contaminación cruzada.

Hablamos con Pedro Molleja y José Dávi-
la, de Progold Trade España desde 2006, 
sobre lo más novedoso que ha pre-
sentado Progold SpA a sus clientes en 

esta edición tan especial de T.Gold: “La 
nueva línea de galvánica tras la fusión 
con Blucad, con productos como rodio, 
alternativas económicas al rodio, plata 
aleada certificada con COC (Cadena de 
Custodia) por la RJC…También aprove-
chamos para realizar la presentación 
oficial de las piezas del concurso que 
organiza Progol3d en España, donde se 
mostraron las piezas impresas, entre 
ellas las de la Escola JORGC, la Escuela 
del Atlántico, la Escuela de Joyería de 
Córdoba y el Instituto Bideberri  de San 
Sebastián. Por último, dimos a conocer 
el LaP-X (lápiz para aporte soldadura  
láser)”. Progold continúa situándose en 
constante desarrollo e innovación en su 
servicio de ligas y madreligas al sector 
bajo el compromiso de la sostenibilidad.

inversión directa (XCluster), 
la impresión de cadenas ya 
tejidas (XCluster Chain) y 
la impresión de productos 
acabados con texturas y 
superficies transparentes de 
aspecto cerámico. Gracias 
a la combinación de nuevos 
materiales moldeables, im-
presoras 3D estereolitográfi-
cas y software especialmente software especialmente software
desarrollado, la producción 
se vuelve completamente 
digital y automatizada.
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Incertidumbre y volatilidad

Precio del oro en $/onza marzo 2022 Precio de la plata en $/onza marzo 2022

A pesar de la fuerte volatilidad en los precios de los metales preciosos, 
el rally alcista iniciado en febrero prosiguió su recorrido hasta casi 
mediados de marzo que llevó a prácticamente máximos históricos del 
oro (2.068$/oz). Posteriormente, la ya conocida y muy descontada por 
los mercados subida de tipo de la Fed de 0.25 puntos porcentuales (la 
primera desde 2018), relajó la fiebre compradora tanto del metal refu-
gio por excelencia como de la plata. Curiosamente estamos inmersos 
en un contexto macroeconómico en el que coinciden tres factores que 
debieran ser muy lesivos para el precio del oro como son: subidas de ti-
pos, fortaleza del USD, alto precio del petróleo. Sin embargo, el oro y la 
plata están manteniendo el tipo de manera sólida estableciendo unas 
fuertes resistencias en el entorno de los 1.900$/oz y los 25$/oz respec-
tivamente. Pero no es solo la política monetaria la que dicta el sentir de 
la inversión en metales preciosos. La guerra de Rusia con Ucrania con-
tinúa apoyando la demanda de metal precioso como moneda refugio. 
La crisis humanitaria en Europa del Este es de dimensiones históricas 
con casi cuatro millones de refugiados. No es realista esperar que este 
conflicto se resuelva pronto, por lo que la incertidumbre y la volatilidad 
del mercado seguirán siendo protagonistas 
en los mercados financieros. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

03.31.2012   
41,239 754,034

HACE 5 AÑOS: 
03.31.2017

38,479 598,036

HACE 1 AÑO: 
03.31.2021

47,523 723,584

HACE 1 MES:
02.28.2022

56,316 769,206

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

• Recuperación de Metales 
Preciosos

• Análisis y afinaje de metales

• Amplia gama de productos 
semi-elaborados

• Compra-Venta de Oro y Plata

SU LABORATORIO 
AMIGO 

AMPCOR SL.
Parque Joyero de Córdoba

Fábrica 74
Ctra. Palma del Río Km. 3,3

14005 Córdoba
Tel. 957 472 811

WWW.AMPCORSL.COM


