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La tecnología vuelve a adquirir
protagonismo con OroArezzo
Del 7 al 10 de mayo los pabellones de Arezzo Fiere e Congressi acogen
la 41ª edición de este salón italiano que en maquinaria cuenta con la colaboración de AFEMO

Tech se
suma a
los cuatro
pabellones
de joyería y
Cash&Carry

La oferta Tech es profusa y diversa ocupando un 18% del área expositiva
© Petra Marín
A través de la colaboración con la
Asociación de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria para Joyería
(AFEMO) implementada por Italian
Exhibition Group (IEG), los operadores de la feria OroArezzo pueden
descubrir, en un pabellón completo,
las mejores técnicas de orfebrería
del sector.
El universo de las industrias afines
siempre ha hallado en la ciudad de
Arezzo una de las mejores anfitrionas para dar a conocer su oferta,
en consonancia con la fortaleza y
el dinamismo productivo de esta
región italiana en lo que a producción joyera se refiere. Un área que
registró un crecimiento de +23,5%
en comparación con el nivel anterior a la crisis provocada por el COVID-19, es decir, 2019, según datos
del Departamento de Estudios e Investigación de Intesa Sanpaolo. En
esta especial edición, la número 41
y en plena recuperación de la pandemia, no iba a ser menos. De ahí
que la oferta Tech, con un escapara-

te exclusivamente tecnológico, sea
profusa y diversa ocupando un 18%
del área expositiva.
Una colaboración oportuna
Es bien conocido el talante conciliador de Italian Exhibition Group
(IEG) a la hora de sumar esfuerzos
en pro del mejor transcurso ferial,
sean cuales sean las áreas implicadas. En este caso, el organizador
de OroArezzo ha implementado una
colaboración con AFEMO, Asociación
de Fabricantes y Exportadores de
Maquinaria para Joyería, que permite reunir la representación más completa y de calidad de las industrias
afines.
AFEMO data de 1983, cuando un
grupo de compañías italianas decidió crear una organización referente
en el mundo de la maquinaria para
joyería. En su larga trayectoria se
ha convertido en la única asociación
nacional que ha logrado aglutinar a
todos los productores de las mejores
tecnologías ligadas al sector de la joyería, orfebrería, platería y bisutería
con el objetivo principal de promoverlas en el mundo. La misma marca

T.Gold nació de la colaboración con
Fiera di Vicenza, al que se suma el
trabajo desarrollado en común con
IEG hace pocos años en OroArezzo.
AFEMO no solo representa a lo más
granado del “Made in Italy” en términos de maquinaria. También pretende ser una marca de garantía que
afiance el prestigio de empresas singulares que sirven a los mercados
mundiales con seriedad y profesionalidad.
Junto a Tech, una oferta completa
Tech no se presenta en solitario.
Cuatro pabellones dedicados a la
fabricación de joyería y una zona de
Cash&Carry consolidan la posición
de OroArezzo en la agenda de joyería pautada por IEG. Expondrán más
de 300 marcas, incluidas empresas
con sede en Arezzo como Unoaerre,
Giordini, Gold Art, Graziella Group,
Richline y Lusso. A destacar, a su
vez, la asistencia del distrito de Vicenza con Chrysos, Rancangelo,
Alessi Domenico, Superoro, Ronco y
Sharma Group World, o la del distrito de Nápoles con Roberto Giannotti
y de la capital milanesa con Milor. La

fabricación de joyería representará
casi el 70% de la oferta, de la que un
15% es internacional. El evento está
dirigido a los principales países de
venta de joyas “Made in Italy”, en
concreto, América del Norte, Oriente
Medio, América del Sur, así como minoristas italianos. Los profesionales
españoles también gustan de esta
feria y la incluyen desde hace tiempo en su calendario de citas anuales.
Eventos de formación y networking
OroArezzo también tendrá la oportunidad de beneficiarse de la formación técnica y la actualización del
sector para apoyar el desarrollo del
proceso productivo gracias a contenidos que se centrarán en dos eslabones de la cadena de suministro de
la orfebrería: la tecnología y la joyería. Los organizadores esperan que
la participación de la ciudad de Arezzo, que dará la bienvenida a operadores y compradores con una serie
de eventos e iniciativas culturales
fuera del espectáculo, también será
beneficiosa para la creación de redes
profesionales.
Capítulo aparte merece el concurso Premiere que, en su 31 edición,
pone el foco de atención en la pulsera. “El brazalete, como símbolo del
infinito y de los lazos indisolubles,
también recuerda el mensaje de paz
y unión universal -sin fronteras políticas, culturales, geográficas y religiosas- enviado por la edición 2022 de
OroArezzo”, explican sus responsables en relación al conflicto bélico sufrido en Europa este año en curso.
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Acceder al listado de expositores
del salón aretino en las categorías
de tecnología, maquinaria y
packaging, servicios, fusión,
elaboraciones mecánicas,
prototipado y producción digital,
acabado, afinaje y recuperación,
utensilios, bancos y materiales.
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Ampcor, a las puertas del 35 aniversario

‘L’Italiano’ en versión máquina

El laboratorio español, ubicado en el Parque Joyero de Córdoba,
ha introducido por este motivo la fabricación de lingotes de oro

© Petra Marín
Bajo el “lasciameti cantare” (dejadme cantar) de Toto cutugno y su famosa canción “L’italiano” que muchos recuerdan, versionamos el país hermano con los últimos ecos de las novedades presentadas y encontradas en T.Gold de
Vicenza. Estas las localizamos de la mano de Fuensanta Serrano, una española que lleva empresas de maquinaria
italianas. Para contactarla: Móvil: + 34 609 112 315 E-mail: fuen.serrano@hotmail.com

Lavadoras ultrasónicas Violi, novedad en T.Gold

Fundición de metales

La recuperación de metales preciosos permanece en el core de Ampcor y sus servicios
estado de proceso en que se
encuentra su material”.

Su servicio
principal es
el análisis
y afinaje
de metales
preciosos

Desde 1988 lleva impulsando su oferta al sector con los instrumentos adecuados
© Petra Marín
“¡Déjenos ayudarle!” Bajo
esta premisa, Ampcor, S.L. se
define como el “laboratorio
amigo” destinado a aquella
empresa que necesita y valora asesoramiento constante,
cercano y de máxima fiabilidad en su segmento. De ahí
que este laboratorio español,
nacido en 1988 y ubicado en

Constituyeron la novedad presentada en la úlitma edicion de
T.Gold por parte de Violi S.r.l.
Meccanica Industriale, que precisamente cumple este año su
30 aniversario de su fundación,
constituida en 1992.Las lavadoras ultrasónicas Violi son adecuadas para aplicaciones industriales de alta potencia de limpieza
y/o desengrase final e intermedio
de componentes variados en las
industrias mecánicas, galvánicas, orfebres, dentales, automotrices y en la industria en general.
También son adecuadas para el
mantenimiento de plantas y para
la limpieza, de una manera extremadamente versátil y eficaz, de
piezas de difícil acceso y de objetos de variada forma compleja.
Estas son sus principales características:
•
Regulación e indicación
de la temperatura de lavado.
•
Ajuste y visualización
del tiempo de lavado.
•
Regulación y visualización de la potencia ultrasónica.
•
Botón para abrir/cerrar
el llenado del tanque.
•
Regulación automática
de la frecuencia en función de la
cantidad que se esté trabajando
dentro del tanque.
•
Gestión automática con
funciones periódicas de desgasificación del líquido de limpieza.

el Parque Joyero de Córdoba,
ofrezca un servicio personalizado, dirigido a resolver los
problemas de sus clientes con
una amplia gama de opciones
para la recuperación de sus
metales preciosos en el ciclo
de producción. Así, durante
décadas, Ampcor, S.L. se ha
especializado en el análisis
y recuperación de metales de
alto valor añadido, llegando a

ser, en este dilatado transcurso, una de las refinerías de metales preciosos de referencia
en el país. También resulta primordial para todo su equipo la
cercanía con el cliente: “Al hacernos su encargo de trabajo
-explican los responsables de
Ampcor-, le asignaremos una
persona de nuestra empresa,
con la que podrá contactar en
todo momento para conocer el

Desde lingotes de oro a semielaborados, ligas y soldaduras
Como ya se ha indicado, la oferta
de lingotes de oro con un peso de
50 y 20 gramos es la gran novedad
introducida por Ampcor últimamente.
Productos que se suman a su gama de
semielaborados (chapa de oro y plata,
hilo y palillos -1/2 muecas o con rosca)
y una docena de ligas y soldaduras de
las marcas Pandora y Legor.

Análisis, afinaje y recuperación
Entre los servicios de laboratorio proporcionados por
Ampcor, destacan el análisis y
afinaje de metales, tanto oro
como plata, así como la recuperación de paladio, platino
y rodio. “También realizamos
la recuperación de escobillas,
en las cuales podrá estar presente durante la fundición”,
aclaran desde el laboratorio.
“Contamos también con
una amplia gama de productos semielaborados, como
chapas de diferentes medidas y grosores, en oro y plata, utilizadas para fabricar
productos elaborados a láser.
También ofrecemos hilo, en
diferente grosor, en oro de diferentes quilates y plata para
la elaboración de fornituras
como reasas o palillos”. Para
finalizar, concluyen: “Entre
nuestros servicios también
ofrecemos la compra y venta
de oro y plata a profesionales
del sector a precios muy competitivos”.
Novedades de producto y compromiso
Como novedad por su 35 ani-

versario en Ampcor se sienten
orgullosos de anunciar su introducción en la fabricación
de lingotes de oro, hechos
mediante el proceso de estampación, de 50 gramos y de
20 gramos. “Todos nuestros
lingotes van acompañados
de un certificado, el cual garantiza la calidad del mismo,
garantizando que es oro de
999.9 milésimas. Todos ellos
llevan un número de registro
grabado, correspondiente con
su certificado”, detallan sus
responsables.
Pero existen más novedades para su especial cumpleaños, que se celebrará el
año próximo, ya que Ampcor
se está certificando para el
Responsible Jewellery Council
(RJC), “para garantizar nuestro compromiso con el medio
ambiente, entregando oro
ecológico, el cual mediante su
proceso de reciclado no perjudica el medio ambiente”.
Su compromiso para mejorar servicios y productos en
el objetivo de la excelencia ha
sido ha sido una de las constantes desde su origen, de ahí
que Ampcor busque siempre
la forma de abordar nuevos
retos que repercutan en calidad para sus clientes.

•
Combinación adecuada
de modulaciones de amplitud de
frecuencia en la forma de onda de
la señal de salida para optimizar el
poder de penetración de la cavitación sobre los objetos tratados.
•
Ventilación forzada que
garantiza un funcionamiento continuo a máxima potencia.

Violi también dispone de una
máquina especial con sistema de
recirculación de agua continua
que permite, gracias a un tanque
suplementario, eliminar el aceite
en la superficie para evitar la contaminación de la pieza en fase de
extracción.
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Para obtener más información sobre Violi,
visitar su sitio web.

Sobre Violi
Violi S.r.l. es una empresa italiana especializada durante 30
años en el diseño y producción de maquinaria para el sector de la
orfebrería, la industria y la recuperación de metales preciosos. La
empresa produce una amplia gama que incluye:
-Trefiladoras hidráulicas lineales para tubos y barras con varias
longitudes y potencias desde 10.000 hasta 30.000 Kg.
- Trefiladoras de pasadas múltiples para alambres.
- Máquinas para enderezar tubos, barras y alambres también con
sistema de corte al vuelo.
- Máquinas de limpieza y rectificado con sistema de filtro
autolimpiante.
-maquinaria para la recuperación de metales preciosos (molinos
trituradores, hornos - microondas, mezcladores de cenizas.
- Compactadores y briqueteadoras para metales preciosos y no
preciosos.
- Lavadoras ultrasónicas especiales de alta potencia.

Crisoles y matrices
de grafito isotrópico de Eurografite

Servicios de calidad y a medida
• Con una capacidad superior a los 50 kg por día, Ampcor se sitúa en el top nacional de las refinerías españolas con un sistema de afinaje de metales preciosos
adaptado al cliente, disponiendo de servicio de recogida que abarca desde restos
de producción hasta chatarras y residuos de taller.
• Ampcor también gestiona la compra-venta de metales preciosos a precios muy
competitivos con un proceso rápido y que permite cerrar el precio de compra a la
mejor conveniencia, sea antes del envío del material como una vez entregado. La
forma de pago se realiza por transferencia en menos de 24 horas.
• Ampcor también dispone dispone de un servicio de aduanas dirigido a terceros
con el fin de realizar sus operaciones de importación y exportación con las máximas garantías y ventajas que supone vincularlo a su propio depósito aduanero.

Eurografite es una empresa vicentina en constante expansión
que opera en todo el mundo desde hace varios años en el sector
de los productos y accesorios
utilizados en la fundición de metales preciosos. Nacida hace 20
años y specializada en la producción de crisoles y matrices en grafito isotrópico de alta densidad

para hornos de colada continua,
Eurografite es capaz de satisfacer
cualquier tipo de necesidad del
cliente. Entre los principales productos también se encuentran:
•
Crisoles y matrices de
grafito isostático para hornos de
colada continua.
•
Crisoles y obturadores
en grafito para hornos al vacío y

eléctricos.
•
Crisoles de grafito completos de cerámica para hornos
estáticos y de inducción, recipientes cerámicos y otros repuestos de cerámica.
•
Soportes y lingoteras en
grafito.
•
Recambios en fibra cerámica (anillos, tapas, transpor-

tadores,..), productos químicos
(silicona)
•
cerámica, masilla cerámica, grafito líquido,..), termopares, termómetros digitales.
Además, gracias al profundo
conocimiento de los problemas
presentes en los hornos de fusión de aleaciones preciosas,

en Eurografite explican que se
proponen a los clientes no sólo
como un simple proveedor, “sino
sobre todo como un socio capaz
de asesorar a sus clientes en la
elección de los materiales de grafito, y proponer alternativas de
solución válidas, basadas en la
experiencia adquirida a lo largo
de los años”.
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Demanda de oro en el primer trimestre de 2022
Fue un 34% más alta respecto al año pasado impulsada por fuertes entradas de ETFs
Fuente: Word Gold Council

© Petra Marín
Fuente: WGC
Como viene siendo habitual, el
Word Gold Council (WGC) ha ofrecido su primer informe trimestral

del año, muy esperado por el mercado y los operadores económicos
dadas las condiciones geopolíticas y económicas convulsas y su
incidencia en el mercado. Según
los datos manejados por este or-

ganismo experto en el noble metal, la demanda de oro aumentó
a 1.234 toneladas en el primer
trimestre de este año en curso,
siendo la cifra más más alta desde
el cuarto trimestre de 2018. El sec-

tor que ha propiciado este fuerte
impulso ha sido el de las EFTs que
“tuvieron sus entradas trimestrales más fuertes desde el tercer
trimestre de 2020. Las existencias aumentaron 269 toneladas,
impulsadas por la demanda de
refugio seguro”, indican desde el
Consejo Mundial del Oro.
En general, la demanda de oro
fue un 34% más alta en comparativa con el mismo periodo durante
el pasado año. El tirón provocado
por las ETFs no se ha traducido por
igual en los otros acostumbrados
consumidores, como es el caso
de la industria de la joyería, que
“perdió impulso en el primer trimestre. La demanda disminuyó
un 7 % interanual, lo que refleja en
gran medida una menor demanda
en India y China” explican en el informe trimestral.
También hay que apuntar a la
inversión en lingotes y monedas
que se redujo un 20% respecto
al primer trimestre de 2021. Pero
también resaltar que se mantiene
fuerte si nos atenemos a su crecimiento de un 11% por encima
del promedio trimetral de cinco
años. En cuanto a la actividad
de los bancos centrales, esta
continúa en ascendencia: “Las
reservas oficiales mundiales de
oro aumentaron en 84 toneladas
durante el trimestre” explicita el
WGC. Mención aparte merece a
su vez la oferta de metal, que ha
experimentado un aumento de un

4% interanual, no solo propiciado
por la mayor extracción minera,
sino también por el reciclaje, lo
que constata que el concepto de
la sostenibilidad no constituye
una moda pasajera, sino que ha
venido para quedarse. En este
sentido, un dato importante: “La
oferta de oro reciclado saltó a 310
toneladas (+15% interanual). Este
fue el primer trimestre más fuerte
para la actividad de reciclaje de
oro en seis años”.
Pero, ¿qué ha propiciado este
hambre por el oro? Cualquier lector-a podrá dar la respuesta. Es
evidente que la guerra de Ucrania
y el aumento de la inflación están
detrás del impulso de la demanda de oro así como de su precio.
Ante este escenario, el mercado
del oro presume de un comienzo sólido para este 2022. Como
bien se apuntaba en el pasado
número de Contraste, la guerra
de Rusia con Ucrania continúa
apoyando la demanda de metal
precioso como moneda refugio al
margen de políticas monetarias
que bien podrían ser negativas en
este aspecto. Pero ni las subidas
de tipos, ni la fortaleza del dólar
o el alto precio del petróleo han
podido socavar la denominada
“fiebre compradora”. Por ello los
especialistas siguen siendo más
que optimistas en sus previsiones
y auguran que el oro planeará en
vuelos altos en lo que nos resta de
año.

