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Oroarezzo se reafirma como encuentro ideal
para la industria afín

Más de 50 empresas proveedoras testimoniaron la salud del sector en el entorno productivo

Un amplio espectro 
de proveedores
para la joyería

• 3DZ S.P.A
• AMETEK SRL-SPECTRO
• B.T.T. ITALIA SRL
• BALESTRI TECHNOLOGIES SRL
• C.R.O.A. SAS
• CARBONI TMS ITALY
• CIEMMEO SRL
• CIMA CHEMICALS SRL
• CMF MARELLI SRL
• DISEGNA SRL
• DOMA AUTOMATION SRL
• DWS SRL
• EFFEBI COMPRESSORI SRL
• EKISSON SRL
• ELETTROLASER SRL
• FASTI
• FINCHEM ITALY SRL
• G.B. F.LLI BERTONCELLO SRL
• GARBARINO & TITONEL SRL
• GIANDESIN ANTONIO SRL
• GIUSTI TECH - GB MECCANICA
• GRAFICARBO SRL
• GRAPHITE HI TECH SRL
• GV FORMACAD SRL
• IKOI SPA
• ILT ENERGIA SRL
• INDUTHERM 

ERWAERMUNGSANLAGEN 
GMBH

• ISOTECH SRL
• ITALIMPIANTI ORAFI
• LAFONTE.EU SRL
• LUIGI DAL TROZZO SAS DI C.A. 

MAZZARI & C.
• MASTERIX SRL
• MATTEO GOLD SRL
• NEROZZI SRL ARIA 

COMPRESSA
• OMBI SRL
• OMPAR
• OPI GROUP SRL
• OROSTUDIO ITALY SRL
• OROTIG SPA
• PIEL-MCPHY ENERGY ITALIA 

S.R.L.
• RIACETECH SRL
• ROBERTO GIANDESIN SRL
• SELECTONE SRL
• SELF FIOA SRL
• SISMA SPA
• STIL MEC SRL
• TAUMAC SRL
• TERA AUTOMATION SRL
• TVN TECH SRL
• VIOLI SRL
• X-ORO SRL
• ZETA SERIVICE SRL
• ZONE CREATIVE SRL
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No cabe duda que Arezzo se 
conforma y comporta como 
un distrito líder en Europa en 
cuanto a joyería se refiere. Por 
ello Italian Exhibition Group 

(IEG), organizador a su vez del salón 
de Vicenza, no deja de mimar la cita de 
OroArezzo defendiéndola como punto 
de encuentro de la industria italiana y 
sus compradores, especialmente inter-
nacionales. En este universo gravita con 
especial salud el sector de las industrias 
afines que ha visto en pocos años crecer 
su fortaleza estratégica amparado por 
el desarrollo tecnológico. De ello da tes-
timonio la presencia de más de 50 em-
presas proveedoras durante la pasada 
edición del certamen, que tuvo lugar del 
7 al 10 de mayo pasado.

Las declaraciones de Massimo Guas-
coni, presidente de la Cámara de Comer-
cio de Arezzo-Siena, ponen números 
reales a esta capacidad empoderadora: 
“Durante más de 40 años se ha confir-
mado la centralidad de Arezzo e Italia 
para los operadores y compradores del 
sector de la joyería a escala mundial. De 
hecho, hay 7.479 empresas italianas que 
operan en este sector (1.185 de Arezzo) 
con 28.445 empleados directos y un va-
lor de exportación en 2021 de más de 

8.000 millones de euros (2.600 millones 
de los cuales pueden atribuirse al distri-
to de oro de Arezzo). Cifras que resaltan 
la importancia de un sector que ahora 
forma parte del sistema de moda ‘Made 
in Italy”.

Es en este escenario donde la in-
dustria afín adquiere un protagonismo 
especial ocupando todo un pabellón 
bautizado como Tech, destinado al rea-
bastecimiento de sus protagonistas con 
las mejores técnicas de orfebrería del 
sector. Desde componentes imprescin-
dibles de la joyería. como productos se-
mielaborados, cierres y monturas para 
talleres artesanales y empresas joyeras, 
hasta el escaparate exclusivamente tec-
nológico. Todo ello, como ya explicamos 
en el pasado número de Mundo Técnico 
Oro y Hora, con el apoyo de AFEMO, la 
Asociación de Fabricantes y Exportado-
res de Maquinaria para Joyería

Nombres con mucha solera
¿Quienes han estado presentes en 

Oroarezzo? Nos referimos a empresas 
de la talla de Italimpianti Orafi o Sisma. 
La primera como pionera en Italia en 
diseñar, producir y vender maquinaria 
profesional para el sector. Cuenta en la 
actualidad con una red de ventas global 
que dan vida 70 empleados y un área 
productiva de 9.000 metros cuadrados. 

De Sisma, referencia mundial para el 
sector, hay que destacar su conocimien-
to como fabricante de tecnología láser. 
Fundada en 1961 en Schio, es conocida 
por la calidad y alta precisión de su ofer-
ta. La innovación es, a su vez, una de sus 
apuestas ganadoras. Como ellos afir-
man, “actualmente, un gran número de 
productos láser Sisma forman parte del 
paradigma de la industria 4.0. Como re-
sultado, estas máquinas son capaces de 
interconectarse e integrarse a través de 
protocolos estándar abiertos que están 
respaldados por sistemas de gestión de 
producción modernos”.

 Nos referimos también a Violi, una 
empresa italiana especializada desde 
hace 30 años en el diseño y la produc-
ción de maquinaria típicamente utilizada 
en el sector de la orfebrería, la industria 
y la recuperación de metales preciosos. 
Sus soluciones abarcan desde bancos 
de limpieza hasta briquetadoras para vi-
rutas de metales preciosos, pasando por 
hornos de carbonización hasta lavado-
ras ultrasónicas. Fundada en 1992, Violi 
es una compañía eminentemente fami-
liar en la que “la investigación y la in-
novación siempre han formado parte de 
nuestra cultura empresarial y han repre-
sentado las directrices para el diseño de 
maquinaria tecnológicamente avanzada 
y rica en soluciones innovadoras”. 
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“El metal se revalorizará en el tiempo”, 
por Tomás Epeldegui, director de Degussa España

TVN Tech celebra su 40 aniversario
Desde 1982 esta empresa Italiana practica fi abilidad y calidad en la construcción de máquinas

© Beatriz Badás Álvarez

Hablamos con Tomás Epeldegui, 
director de Degussa en Espa-
ña, sobre la situación actual 
del oro tras cuestionarnos si 
este continuaba siendo un re-

fugio seguro; y todas esas dudas que ha 
generado la incertidumbre geopolítica 
y económica actual. Tomás, que está al 
frente de Degussa España desde hace 
cinco años, nos habla sobre el oro físico, 
las ventajas y desventajas de invertir en 
este metal, los cambios que está vivien-
do y qué podrá pasar en un futuro.

¿Por qué considera que el oro varía tan-
to, sobre todo en estos últimos meses 
debido al confl icto entre Ucrania y Ru-
sia?

Por la gran incertidumbre que gene-
ra un confl icto como este, un confl icto 
armado que, además, unido a una cri-
sis energética, genera la posibilidad de 
agravarse e incrementarse. También es-
tamos en un momento de incertidumbre 
económica, lo que provoca que se dis-
pare la volatilidad en los mercados de 
valores y los inversores busquen activos 
que sean más estables donde refugiarse 
y se incremente la demanda empujando 
el precio del metal.

¿Y cree que a largo plazo seguirá apun-
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Desde 1982 TVN Tech S.r.l. 
opera en la construcción 
de maquinaria para orfe-
brería e industria. “Gra-
cias a 40 años de expe-

riencia internacional, hemos dado 
prioridad a todas las necesidades 
de nuestros clientes, distinguién-
donos con nuestras soluciones por 
su calidad y fi abilidad. En nuestro 
departamento de diseño y desarro-
llo estudiamos las mejores solucio-
nes, creando productos exclusivos 
y personalizados -explica Luca Nes-
poli, quien pilota hoy la empresa 
junto a su hermano Marco y su pa-
dre Sergio, fundador de la misma-. 
Nuestros productos, presentes en 
todo el mundo, están construidos 
y fabricados con materiales de pri-
mera calidad, que garantizan se-
guridad y durabilidad. Para noso-
tros, la satisfacción del cliente es 
nuestra ‘misión’ y esto nos lleva a 
prestar la máxima atención en la 
elección de los componentes y los 
procedimientos de producción que 
utilizamos para la construcción de 
nuestras máquinas”.

Para la industria 4.0
En TVN Tech creen en la mejora 

tecnológica continua, “donde la ex-
periencia y la innovación siempre 
han satisfecho las necesidades de 
negocio de nuestros clientes. Nues-
tro departamento técnico es capaz 

de diseñar soluciones donde se 
combinan mecánica y tecnología, 
con aplicaciones de control inteli-
gente y humano, intuitivo y fi able”. 
“Estas características -aclaran los 
responsables de esta compañía ita-
liana- hacen que nuestras máqui-
nas estén preparadas para la indus-
tria 4.0 y permiten al cliente aportar 
innovación y benefi cios económi-

cos a sus fábricas. A través de los 
principales protocolos de comuni-
cación implementados en nuestros 
sistemas, se establece un intercam-
bio de datos en tiempo real entre 
máquinas y sistemas ERP, creando 
una interacción bidireccional y to-
tal con la maquinaria, que permite 
controlar y gestionar el trabajo y la 
productividad”.

TVN Tech está presente en todo 

el mundo y, gracias al equipo inter-
no y colaboradores especializados, 
es capaz de brindar una asistencia 
y asesoramiento rápidos y profe-
sionales en cualquier país. “Nues-
tro amplio almacén suministra re-
puestos para cualquier maquinaria 
construida, incluso fuera de pro-
ducción, para garantizar una rápida 
asistencia al cliente”, fi naliza la fa-
milia Nespoli. 

tando notables variaciones?
Yo creo que a largo plazo el oro termi-

nará revalorizándose aún más. Estamos 
en un momento en el que hablamos de 
infl ación, el dinero cada vez vale menos 
y eso contribuirá al incremento del pre-
cio del metal. Por otro lado, la demanda 
está siendo muy fuerte y sólida y eso 
también empuja los precios. El oro es 
una protección contra la infl ación, nos 
ayuda a mantener nuestro poder adqui-
sitivo en el tiempo. Hay mucha incerti-
dumbre, incluso miedo por cómo pue-
den comportarse los mercados y cuáles 
serán los resultados, o qué va a pasar 
mañana, ya que no podemos saber si 
continuará la guerra o no, y eso se tra-
duce también en demanda de oro como 
refugio y por consiguiente en incremen-
to de precio.

¿Por qué podemos considerar el oro un 
refugio activo?

Lo ha venido demostrando a lo largo 
de la historia. En momentos de inesta-
bilidad, los inversores recurren al oro 
como puerto seguro para protegerse de 
las volatilidades de los mercados fi nan-
cieros, que se incrementan y esas vola-
tilidades han venido demostrando tam-
bién que son menores con el metal que 
las de los mercados fi nancieros. Tam-
bién infl uye mucho la valorización del 
dólar, que tiende a pesar sobre el precio 

del oro, aunque hemos visto cómo el dó-
lar y el oro se han movido en la misma 
situación en diferentes ocasiones.

¿Qué ventajas y desventajas puede te-
ner invertir en oro físico en un momento 
en el que todo cambia tan rápido?

Una de las grandes ventajas de inver-
tir en oro físico es la propiedad directa, 
que, al mismo tiempo, es la parte más 
interesante: tener el control, tener ese 
oro en la mano y poder tomar tus pro-
pias decisiones sobre la inversión. Otra 
ventaja sería que, al fi nal, el oro es un 
seguro para tú economía que puede 
solventar las contingencias económicas 
que puedan ocurrir a lo largo de la vida. 
El oro es un depósito de valor a largo pla-
zo, pero que siempre te permite dispo-
ner de liquidez inmediata si la necesitas.

En cuanto a desventajas, puedo de-
cir que el oro físico requiere de tu inter-
vención, es decir, requiere realizar una 
inversión que no puedes gestionar con 
un click, es de tu propiedad y, por ello, 
tienes que poner de tu parte para hacer 
o deshacer esta inversión.

¿Existe una fuerte demanda en España 
en oro físico o habéis notado cambios en 
esta demanda en los últimos tiempos?

Sí. Hemos visto un incremento de la 
demanda por parte de los inversores es-
pañoles y también hemos visto un mayor 

interés y una mayor aproximación. Mu-
chos clientes y potenciales clientes se 
dirigen a nosotros porque se empiezan 
a interesar por lo que puede ofrecerles 
el oro de inversión y como protección de 
su poder adquisitivo.

Y más enfocado al sector joyero, ¿qué 
consejos nos puede ofrecer?

En cierta medida, hay que cubrirse 
bien con las compras que se pueden ha-
cer del metal; es complicado saber qué 
va a pasar en el futuro, pero estoy con-
vencido de que el metal se revalorizará 
en el tiempo y eso se verá refl ejado en 
la industria.

El oro físico se nos presenta como 
un diversifi cador de nuestro patrimonio. 
Igual no es mala idea que una parte de 
este patrimonio o esa riqueza que puede 
tener el sector lo destine a tener metal 
físico. Nos dirigimos a un mercado que 
lleva toda la vida viendo cómo va esa 
evolución y lo que el oro puede aportar. 
Asumo que es un sector que entiende 
bastante bien sobre este tema y lo que 
le puede aportar va más allá de lo que 
es negocio, es decir, más enfocado a lo 
personal y al patrimonio de uno mismo.

Al fi nal, un joyero también tiene que 
tener esa cobertura que le puede dar 
una inversión, que le puede facilitar y 
defender tanto el negocio como su em-
presa. 

Está 
presente 

en todo el 
mundo

Una completa gama de productos 
• Sistemas de trefi lado y bobinado para alambres preciosos.
• Sistemas de cizallamiento de chapas con cortes múltiples y ajustables para trabajos de precisión y con extrema 

versatilidad.
• Sistemas de trefi lado de tubos lineales (sistemas hidráulicos y mecánicos) para super tubos ligeros (pendientes) y 

tubos de gran espesor (anillos de boda).
• Sistema para fabricar bolas a partir de placa o tubo de diámetro 1,5 mm hasta 18 mm.
• Plantas para el tratamiento de cenizas de recuperación (pulverización y mezcla).
• Máquinas para corte automático de tubos (cortes rectos e inclinados) por sierra circular.
• Series completas de máquinas bobinadoras (pendientes tubo-cadena).
• Gama completa de máquinas pulidoras de dos posiciones (máquinas industriales y de laboratorio).
• Laminadora aplanadora de alambre para moldeo y para microfl ejes.
• Máquinas especiales.
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Mayo fue un mes bastante “soso” en lo que a los precios de los metales preciosos se refie-
re. Tanto el oro como la plata han caído, en dólares, un 3% y un 6% en lo que llevamos de 
mes (26 de mayo, fecha de redacción de esta reseña). Para tratar de dar una explicación a 
estás caídas en los precios antes hemos de poner encima de la mesa algunos datos: 
- La bolsa estadounidense lleva una caída acumulada del 20% en 2022.
- Uno de cada cuatro dólares USA en circulación se ha impreso en 2020.
- La deuda global alcanza el 351% del PIB global (en 2007 era el 195%).
- La inflación en USA es la más alta (8,3% en abril) desde los años 80.
- La inflación en la zona euro es la más alta (7,4% en abril) de su corta historia.
Observando dicha información, es evidente que el panorama macroeconómico es cierta-
mente preocupante. Encadenar una crisis como la Gran Recesión de 2008, una pandemia 
y ahora una guerra - si bien local pero de consecuencias globales- es demasiado para cual-
quier contexto histórico. En contraposición, sin embargo, vemos que la resistencia de los 
metales preciosos ante tales circunstancias es muy relevante. El oro se ha revalorizado en 
USD un 1% en lo que llevamos de año mientras que la plata, más expuesta a las expectati-
vas industriales, se ha devaluado un 6%.. Dicho lo anterior, quedan aún meses de profun-
da volatilidad en los mercados en los qu reina el miedo y un bajo apetito por el riesgo. 

Metales mayo 2022
Quedan aún meses de profunda volatilidad
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- Efemérides - 
Cotización del oro y la 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

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 10 AÑOS: 
31.05.2012 41,794 801,000

HACE 5 AÑOS: 
31.05.2017 37,419 545,800

HACE 1 AÑO: 
31.05.2021 51,407 802,450

HACE 1 MES:
30.04.2022 59,993 791,133
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