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Industrias Afines, una oferta que se mantiene
saludable en MadridJoya

La próxima edición del certamen tendrá lugar del 15 al 18 de septiembre de 2022

¿Quienes estarán 
presentes en la 
próxima cita de la 
feria madrileña?

• CAPALA BUILT
• COIMPACK EMBALAGENTS
• COMPACK
• COMRA
• CONDEVERA
• CORREAS CUIRTEC
• DAHLINGER
• DELAROSA
• DILOY
• ENGINE SOFTWARE
• ESTUCHES CARMON
• GIRBAU BARCELONA
• HISPANA DE MAQUINARIA
• INNOVALINE
• JOY IMAGEN
• LIDER SACOS
• MR TOOLS
• NOVOBOX
• PROGOLD TRADE ESPAÑA
• TEINOR

Listado provisional a fecha 
28/06/2022 y sujeto a variaciones

MadridJoya prepara su próxi-
ma edición, prevista del 15 
al 18 del próximo mes de 
septiembre. Unos prepa-
rativos que se inician con 

la contratación de expositores, que a fe-
cha de hoy continúa a buen ritmo, lo que 
asegura, por parte de la organización, 
una oferta variada y potente en una de 
sus citas más esperadas. El Salón inter-

nacional de Joyería y Relojería Urbanas y 
de Tendencia que tiene como escenario a 
la capital española es la herramienta de 
venta, promoción y marketing más com-
pleta que existe en nuestro país para la 
industria del sector. En ese proceso de 
liderazgo todos los segmentos están re-
presentados, incluyendo la industria de 
los afines, que, pese a las dificultades 
vividas con la pandemia, se ha manteni-

do con una presencia más que notable 
entre la oferta del certamen, como han 
dado testimonio las últimas ediciones.

Empaquetado y packaging, maqui-
naria, soluciones tecnológicas... con-
forman el tipo de novedades que la in-
dustria reclama para su desarrollo. Por 
ello MadridJoya favorece su presencia y 
puesta en escena, apoyando las demos-
traciones in situ y en vivo de todas ellas.

En esta nueva cita se volverá a con-
tar con una amplia representación de 
taquería y estuchería con clásicos como 
Condevera, Dahlinger, Estuches Carmon 
o Lider Sacos. No faltarán tampoco em-
presas como MR Tools o Delarosa con 
distribuciones que acercan a nuestro 
país las soluciones productivas más in-
novadoras en el panorama mundial, Con 
Teinor o Engine Sofware, por ejemplo, se 
hallan representados los mejores pro-
gramas para gestión de tiendas y activi-
dad diaria en el e-commerce.

De la mano de Diloy llegan las opcio-
nes más punteras en correas de relojes 
que también están presentes en otros 
mercados gracias a la labor de sus res-
ponsables y su presencia en ferias de 
otros países. Con Progold Trade España 
el sector tendrá de primera mano el pro-
ducto más adecuado para sus procesos 
productivos, tanto en cuanto aleaciones 
para joyería como soldadura en pasta. 
En fin, solo unos ejemplos de los provee-
dores que ya han decidido participar en 
una edición que se presenta con noveda-
des, ya que incorpora una nueva imagen 
de stands modulares y una nueva dispo-
sición del pabellón 6. Un renovado enfo-
que ferial para reilusionar. 
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El primer tourbillon de triple eje regresa del espacio
Jacob & Co., Bucherer Blue y Sotheby’s se han aliado en esta aventura con fi nal benéfi co 

Las dos famosas compañías re-
lojeras suizas, célebres por sus 
diseños innovadores, junto 
con Sotheby’s, el principal des-
tino mundial de arte y lujo, han 

unido fuerzas con el espíritu de explo-
ración para enviar un reloj especial a 
la inmensidad del espacio antes de 
lanzarse para una subasta benéfi ca 
este verano. Se trata del Jacob & Co. 
Astronomia Tourbillon Bucherer Blue, 
el primer tourbillon de tres ejes que 
abandona la atmósfera terrestre y 
que ya ha retornado para embarcarse 
en una gira de exhibición pública en 
la ciudad de Nueva York antes de diri-
girse a subasta en vivo el 26 de julio.

El 8 de abril, desde el complejo 
de lanzamiento 39A en el Centro 
Espacial Kennedy en Florida, Axiom 
Space lanzó un equipo de cuatro 
personas hacia la Estación Espacial 
Internacional (ISS). El vuelo llama-
do AX-1 regresó a la costa de Florida 
el lunes 25 de abril. Un miembro de 
la tripulación ha sido Eytan Stibbe, 
inversionista y fi lántropo. Él ha li-
derado esta misión histórica bau-
tizada como Rakia y diseñada por 
Israel. Tuvo la distinción de llevar 
consigo el Jacob & Co. Astronomia 
Tourbillon Bucherer Blue.

La misión Rakia, junto con el As-
tronomia Tourbillon Bucherer Blue, 
pasó 17 días, 1 hora y 37 minutos 
en el espacio, mientras la tripula-
ción espacial orbitaba la Tierra 273 
veces a una altitud de 250 millas a 
casi 17 500 mph, recorriendo más 
de 7 millones de millas en total.

Según Eytan Stibbe, el reloj Ja-
cob & Co. Astronomia Tourbillon 
Bucherer Blue continuó mostrando 
con precisión la hora durante el lan-
zamiento y el regreso a la Tierra, so-
portando fuerzas G extremadamen-
te altas y también microgravedad 
mientras estaba en el espacio.

Tras su regreso de la aventura 
espacial, el Jacob & Co. Astronomia 
Bucherer Blue se ha embarcado en 
una gira de exhibición pública en la 
ciudad de Nueva York, cuya primera 
parada está prevista en Bucherer 
1888 TimeMachine del 11 al 17 de 
julio. A partir de ahí, pasará a exhi-
birse en las galerías de Sotheby’s 
en Nueva York del 21 al 25 de julio, 
antes de dirigirse al bloque de su-
bastas de un solo lote en vivo el 26 
de julio. Las ganancias se donarán 
a organizaciones benéfi cas, anun-
ciándose más detalles en una fecha 
posterior. 

El reloj ha 
pasado 

17 días, 1 
hora y 37 
minutos 

orbitando

Jacob & Co. Astronomia Bucherer Blue, galáctico hasta la médula
Un reloj concebido en toda su integridad oteando más allá de la corteza terrestre, desde el complejo movimiento, un tourbillon de triple eje gravitatorio. El fondo estre-
llado azul oscuro refl eja el color profundo y cautivador del fi rmamento (“rakia” en hebreo) y la caja abovedada pronunciada, hecha de cristal de zafi ro antirrefl ectante, 
presenta esencialmente un microcosmos: cuatro satélites giran en constante movimiento, incluida la esfera, la jaula de tourbillon, un diamante esférico que refl eja la 
luna y un globo lacado de magnesio que refl eja la Tierra. Todo acabado en el esquema de color Bucherer Blue, este impresionante reloj es galáctico hasta la médula.

Eytan Stibbe ha liderado esta misión histórica junto con el reloj

Marcó con precisión la hora en toda su aventura espacial

Ahora, en julio, el tourbillon será subastado en Nueva York

El impresionante Jacob & Co. Astronomia Bucherer Blue
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Alfredo García, director general de Fornituras de Joyería, S.A.

“Orobase revolucionó en España
la forma de vender fornituras”

Su larga trayectoria profesio-
nal permite narrar la evolu-
ción que casi en medio siglo 
ha tenido un servicio im-
prescindible para el sector 

joyero, pero muchas veces ningunea-
do, y a ello apelamos en esta entre-
vista. Nos explica Alfredo García que 
antes la fornitura se entendía como 
“algo marginal que se incorporaba a 
los muestrarios para prestar un servi-
cio extra al cliente”. Con la aparición 
de Orobase cambió por completo la 
percepción de la misma, comenzando 
a jugar en primera división. La incor-
poración de nuevos productos como 
la fornitura de precisión o el salto del 
servicio al mundo digital explican la 
buena salud actual de la que goza la 
empresa fundada por Alfredo García, 
sin olvidar nunca una estrategia co-
mercial que siempre perdura en un 
buen negocio: “el servicio y la veloci-
dad, ligados a un buen precio”.

¿Sus inicios en el sector estuvieron 
ligados a la fornitura?

No, yo empecé muy joven, en los 
70, con 21 años, como representante 
de joyería para marcas muy conoci-
das en aquellos tiempos. Fueron mis 
comienzos en una década, la de los 
70, muy intensa; unos momentos muy 
dulces en una España que tenía ham-
bre de ostentación y quería presu-
mir. Se vendía muy bien el oro como 
ocurre en cualquier país en vías de 
desarrollo. Llegó un momento en que 
necesité ayudante. Trabajaba muchí-
simo; salía el lunes de madrugada y 
volvía a casa el sábado a mediodía. 
Era un trabajo intenso y yo era per-
severante. La falta de experiencia la 
suplía con el impulso de la juventud.

Sus 30, hablamos de principios de 
los 80, ¿le hicieron refl exionar?

Había ido observando que el sec-
tor se interesaba por las fornituras, 
reasas, cadenas de seguridad y otros 
componentes que se incorporaban 
en los muestrarios como un más a 
más, pero no se encontraba una em-
presa de forma seria que llevase solo 
fornituras. Pensé que había un hue-
co en el mercado y empecé a llevar 
fornitura en cantidades. Entonces se 
empaquetaban las piezas en lotes de 
100 unidades (por ejemplo, las reasas 
que se cambiaban con mucha fre-
cuencia). Así comenzó el germen del 
negocio. Al cabo de más o menos un 
año, en 1983, con mis dos hermanos, 
que también estaban en la profesión 
como representantes, fundé la socie-
dad Hnos García, y en el 84 ya expusi-
mos en Iberjoya y fue un éxito. Yo era 
el administrador y el director general, 
fueron muy buenos años; la joyería 
representaba un estatus…

Tengo entendido que, a mediados de 
los 90, comienza su camino en solita-
rio con Fornituras de Joyería…

Sí, fue entre el 93 y 94, por una di-
ferencia de criterios. Yo era partidario 
de continuar con la fornitura, servir a 
las tiendas, las joyerías, talleres y fa-
bricantes, ampliar modelaje y dar un 
servicio de entrega inmediata y crear 
una empresa de referencia en Espa-
ña. Mis hermanos eran más dados a 
expandirse en otros segmentos de la 
joyería. Así que, defi nitivamente, des-
vinculamos nuestros caminos.

¿Había competencia en España?
Sí, efectivamente la había, pero 

ninguna tenía el empuje que tuvo 

Orobase, que en cierto modo revo-
lucionó en nuestro país la forma de 
distribuir fornitura con un sistema 
distinto. Hasta entonces la fornitura 
se consideraba como algo marginal 
que se llevaba para prestar un servi-
cio más a más al cliente.

¿Cómo quiso defi nirse como empresa 
de servicio?

Desde los inicios he provisto a 
mis clientes directamente. He tenido 
hasta 16 representantes en España, 
todos llevaban mercancía y eran ope-
raciones en el acto. La actitud de ser-
vicio ha sido siempre grandísima.

¿Nos puede aclarar la relación entre 
Orobase y Fornituras de Joyería?

En 1997 monté la sociedad Forni-
turas de Joyería, Orobase continuó 
como marca. Desde entonces hasta 
hoy ha habido etapas importantes 
para mí, como la informatización. 
Entre 2003 y 2004 ya empecé a tener 
una página web. A ello se sumó, por 
aquel tiempo, la introducción de un 
nuevo concepto de fornitura no exis-
tente hasta entonces, la fornitura de 
precisión, que va dirigida a las pie-
zas de más calidad, más propias de 
la media y alta joyería. Fue entonces 
también cuando me cambié de la ca-
lle San Bernardo a Esparteros, aquí 
en Madrid. Todo casi simultáneamen-
te por aquella época.

¿Fue entonces cuando se consolida 
su política de atención al cliente?

Empezamos a aumentar mucho 
nuestras fornituras en oro, pero tam-
bién en plata, destacando el servicio 
y atención al cliente. Ya por esas fe-
chas los representantes solo llevaban 
muestrarios y entregábamos pedidos 
en 24 horas… y siempre, a pesar del 
desarrollo de todo esto, manteniendo 
una fi losofía de cercanía con el clien-
te. Nos gusta la atención personal y 
nos resulta imprescindible.

¿Cuántas fornituras han pasado por 
sus manos en todos estos años?

¡Uff f! Por mis manos han pasado 
infi nidad de piezas. No podría hacer 
cuentas, en 40 años en el negocio, 
millones y millones de piezas, una 
barbaridad.

En el negocio de los componentes, 
existirán sus propias estrategias co-
merciales. ¿Las puede desvelar?

Mi estrategia comercial es muy an-
tigua, el servicio y la velocidad, y lue-
go un buen precio, naturalmente es-
calonado por consumo. E incorporar 
constantemente las ofertas precisas 
para responder a las nuevas tenden-
cias y los cambios que se producen en 
la joyería. Intento atender a tiendas, 
diseñadores, talleres y fabricantes en 
todo lo que necesitan.

A día de hoy, imaginamos tendrá un 
número fi el de clientes…

Más de 8.000.

Incluyó una surtida área de cadenas. 
¿Cómo ha respondido el mercado?

El sector ha respondido bastante 
bien a las cadenas, un área que va 
creciendo constante y permanente-
mente. No hay mucho secreto en ello: 
ofrezco un buen surtido, sirvo de for-
ma inmediata y tengo un buen precio.

Sus compradores no pueden califi car-
se de gigantes, ¿verdad?

Ya no hay compradores gigantes-
cos, el mercado principal son las tien-
das y talleres de joyería, y luego otro 
mercado de grandes cadenas de tien-
das y fabricantes cuya forma de traba-
jar es totalmente diferente. Les hago 
piezas a su medida, personalizadas…
es la otra área de la empresa. 

Fue pionero en pasar su catálogo al 
mundo digital. ¿Qué le animó a ello?

He aprendido mucho en mis via-
jes y la pluralidad de las gentes. La 
digitalización de la empresa fue un 
paso natural más en ello. Piense que 
en este negocio se manejan muchas 
piezas y hay que tener control sobre 
ellas. Yo tenía catálogos muy buenos. 
Y enviaba constantemente dípticos y 
trípticos a nuestros clientes. En este 
contexto, como un paso natural, ini-
cié nuestra presencia en Internet y 
siempre he tenido confi anza en ello. 
Hace tres o cuatro años hice un gran 
esfuerzo en la nueva página para que 
fuera perfecta y, sobre todo, precisa 
en todos los detalles y el calibrado 
de las piezas. En 2020 volví a reno-
varla con casi 4.000 referencias de 
producto en fornituras de joyería en 
oro, plata y otros materiales. Ahora 
tengo una página web de la que me 
siento satisfecho, aunque siempre 
en constante desarrollo. Cada día, es 
verdad, va teniendo más importancia 
dentro de mi negocio. La venta onli-
ne es muy importante, en mi caso es 
esencial, dado que los profesionales 
ya conocen la mercancía. Pero, como 
le decía, la relación personal continúa 
siendo nuestra prioridad, seguimos 
hablando por teléfono, ofreciendo 
una atención inmediata al cliente. No 
somos un robot, a toda actividad en la 
vida hay que darle un cariz humano. 

En su ruta no han olvidado nunca el 
trato personal y directo con el cliente. 
¿Cómo ha trabajado estas sinergias?

La pura y sencilla verdad es que 
me puedo dedicar mucho más a ello 
porque gozo de un equipo muy bue-
no, con mucha experiencia y total-
mente cualifi cado.

¿A dónde se dirige a corto plazo?
En cuanto a mi proyecto futuro, 

es seguir con nuestra fi losofía de 
siempre de dar un gran servicio y te-
ner aquello que el cliente necesite y 
también lo que pueda precisar para 
ayudarle en sus elaboraciones. Cada 
día ofrecer más y mejor en España, 
y empezar la expansión en Europa y 
países afi nes. 

“En 40 años 
por mis 

manos han 
pasado 

millones y 
millones de 

piezas”
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Calma chicha. Así podríamos denominar el estado de los precios de metal precioso. Mo-
viéndose lateralmente y sin mostrar mucho pulso alcista. Si acaso, ligeramente bajista 
según los bancos centrales, sobre todo la Fed, continúan con las subidas de tipos sin que 
parezca que son capaces del todo de controlar al monstruo del contexto macro actual: la 
inflación. Durante el mes de junio (hasta el 27, fecha de esta reseña), el oro se depreció en 
USD un 0,2% y la plata un 0,7%. Sin embargo, la fluctuación en EUR es la opuesta (el oro 
se aprecia un 1,4% y la plata un 1,1%) debido a la subida del USD vs. EUR en este periodo. 
Mientras las bolsas caen y los temores recesionistas arrecian, el oro se mantiene consoli-
dando los 1.800$/oz. Lo cierto es que el panorama macro es ciertamente incierto. Si suben 
demasiado los tipos, se enfriará la economía en un momento crítico (pospandemia). Si la 
inflación sigue desbocada a final de año, el batacazo del consumo, la inversión y la deman-
da será insoportable para la renta variable. En este contexto, la tenencia en una cartera de 
inversión o de ahorro de metal precioso físico propicia una cierta tranquilidad. No ofrece 
una rentabilidad pero no le afecta la inflación, que no es poco. No es raro pues la creciente 
demanda de lingotes y monedas de inversión en un país donde esta alternativa nunca fue 
muy popular o extendida. 

Metales junio 2022
Al oro no le afecta la inflación

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

- 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: 
30.06.2012 41,328 761,284

HACE 5 AÑOS: 
30.06.2017 36,123 510,682

HACE 1 AÑO: 
30.06.2021 48,931 766,730

HACE 1 MES:
31.05.2022 57,221 719,694
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