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agitado en metales

Como ya ha anunciado Contras-
te en su sección Ferias, T.Gold 
vuelve de nuevo a su cita del 
año, coincidiendo con Vicen-
zaOro del 20 al 24 de enero de 

2023. Y este año el grupo organizador 
Italian Exhibition Group (IEG) apuesta un 
poco más por el sector de la maquinaria 
y tecnologías aplicadas a la joyería am-
pliando su oferta.

Entendiendo la tecnología como im-
pulsora de innovación en la industria 
joyera, IEG ofrece la mejor plataforma 
internacional para integrar nuevas opor-
tunidades capaces de agregar valor a 
todo el proceso de producción. Como 
tal, es un servicio para toda la industria, 

desde el diseñador hasta el fabricante, 
desde las marcas hasta los profesiona-
les de la industria en general, lo que les 
permite  ajustar sus cadenas de sumi-
nistro  y actuar como un  acelerador de 
negocios de pleno derecho para las em-
presas que han fundado su negocio en 
la calidad, los procesos sostenibles y la 
innovación.

La cita contará, como es habitual, con 
el apoyo de AFEMO (Asociación Italiana 
de Fabricantes y Exportadores de Ma-
quinaria para Joyería) y la colaboración 
del ICE, Agencia Italiana de Comercio Ex-
terior, lo que redundará en la presencia 
de los actores más punteros a nivel in-
ternacional. T.Gold prepara motores. 

Preparados para despegar, 
tokens digitales canjeables por metal

Sempsa JP en colaboración con Aurus acaba de lanzar los tokens digitales 
tGOLD y tSILVER, que se encuentran 100% respaldados por lingotes de oro y 
plata provenientes de la afinadora, son canjeables por metal físico y no tie-
nen costes de custodia asociados. Ambas compañías han trabajado en este 
proyecto con cinco comercializadores de metales preciosos líderes en España: 
Andorrano Joyería, CIODE, InverMoneda, Oro Express y Oro Hispánica,

Las nuevas tecnologías han revo-
lucionado el mundo en estos úl-
timos años, y estos cambios han 
incidido con fuerza en los diver-
sos motores económicos, entre 

ellos la joyería. De ello pueden dar fe 
los muchos profesionales que, bauti-
zados como industrias afines, proveen 
al sector de todo lo necesario para que 
pueda competir en un entorno cada vez 
más cambiante. En este arduo camino, 
han sido necesarios muchos esfuerzos 
que afortunadamente han dado y siguen 
dando sus frutos. Al compás de dicha 
trayectoria se ha situado Mundo Técni-
co Oro y Hora, que desde 1949 puede 
preciarse de ser la primera publicación 
del sector, como su nombre indica, de-
dicada a ofrecer información sobre los 

aspectos técnicos inherentes a la indus-
tria. Y no solo ello, ya que la revista pue-
de considerarse pionera como publica-
ción profesional destinada al mundo de 
la joyería y relojería en general. 

Estamos hablando de 73 años de la-
bor informativa que, en manos de Grupo 
Duplex, pasó a formar parte del periódi-
co Contraste, casi desde su nacimiento 
en 1989. Ahora, ya a las puertas de un 
nuevo año, 2023, Mundo Técnico Oro y 
Hora afronta una renovada andadura, un 
revulsivo para adaptarse de forma más 
eficaz a los tiempos actuales. Y lo hace 
rodeándose de los mejores especialis-
tas, influencers para esta nueva era en 
la que ya se ha embarcado el sector.

A su equipo se unen profesionales 
como Manuel Ángel Piñeiro Solsona, 
al que se debe este sorprendente y es-
pectacular vídeo interactivo con el que 
Mundo Técnico Oro y Hora estrena con-
tenidos novedosos. Joyero por pasión, 
cambió la astillera por el 3D a la entrada 
del nuevo siglo y a ello se ha dedicado 
formando durante este tiempo a miles 
de joyeros en escuelas internacionales 
con los softwares más punteros. Des-
de 2015 a fecha de hoy, trabaja con el 
software Jewelry Cad Dream (Zw3d) ha-
ciendo conferencias en diferentes ferias 
de joyería y vendiendo más de 400 licen-
cias en España. Compagina esta labor 
con el diseño de joyería para marcas di-
versas y colaborando con la empresa de 
su mujer Marisol Palacios Jiménez y su 
equipo, dedicados al servicio de impre-
sión 3D desde 2005. 

Piñeiro colaborará con Mundo Técni-
co Oro y Hora mensualmente con temas 
tan candentes como la rentabilidad de la 
compra de maquinaria en AliExpress, a 
la que dedica un escrito este mes. 

Ver en YouTube la animación 
creada por Manuel Ángel Piñeiro 
para esta nueva etapa de la 
publicación.

Mundo Técnico Oro y Hora aconseja
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Manuel Ángel Piñeiro Solsona, técnico especialista

“Empecé a dar mis primeros pasos
en el mundo 3D en 2002”

Leridano de nacimiento y ciuda-
dano del mundo, Manuel Ángel 
Piñeiro ha hecho del viaje su 
modus operandi como alum-
no y formador. Y mantenemos 

los dos sustantivos porque nunca ha 
parado de aprender y enseñar en esta 
vorágine que es el mundo del 3D. Des-
de el diseño hasta la impresión, Piñei-
ro ha sido testigo en estos 20 años del 
nuevo siglo de todos los cambios que 
se han producido en estos campos y 
la revolución que ha supuesto para el 
sector de la joyería. Estos cambios los 
ha aplicado en persona, y a su vez los 
ha compartido con miles de alumnos 
en escuelas internacionales. Ahora, 
este profesional se suma al equipo 
de Mundo Técnico Oro y Hora para 
compartir con todos sus lectores su 
experiencia y conocimientos. En este 
número mismo, analizando las com-
pras a Aliexpress, valorando su ren-
tabilidad y las sorpresas finales que 
pueden darse (pág. 4).

Nos consta su larga trayectoria en el 
sector. ¿Cuándo se vincula a él y por-
qué motivo?

Empecé en el mundo la joyería 
cuando tenía la edad de 18 años 
(1988) a mano de mi hermano An-
drés Manuel Piñeiro Solsona, que es 
también joyero. Así que mi primer 
trabajo fue como aprendiz en su ta-
ller. Mis funciones eran aprender a 
abrir los moldes, sacar cera y prepa-
rar todo el proceso para la fundición 
a la cera perdida, o sea, sacador de 
fuego. Durante este tiempo empecé a 
apasionarme por la joyería. Era tal mi 

motivación que en casa de mis padres 
monté mi primera mesa de joyero, 
donde cada día después de trabajar 
me ponía hacer mis primeros mode-
los a mano.

¿Cómo fueron sus comienzos profe-
sionales?

El año 1992 me establecí por mi 
cuenta con la edad de 22 años, bus-
cando trabajo como reparador de jo-
yas. Esta actividad la hice hasta el año 
1994, cuando adquirí mi primer equi-
po de fundición y lo combiné con ela-
borar piezas de joyería. La pasión por 
hacer joyas me la contagió mi cliente 
y amigo Joan Campillo, que me tras-
mitió el sentido de hacer las piezas 
muy bien terminadas. Durante todos 
estos años me dediqué a confeccio-
nar piezas a mano. En 2002 empecé 
a colaborar con la empresa Leinajoya 
montando equipos de fundición en 
diferentes empresas.

¿Y cuándo se inicia en el mundo de 
las tecnologías aplicadas al sector?

Fue también ese mismo año cuan-
do empecé a dar mis primeros pasos 
en el mundo 3D con el software Rino-
ceros hasta 2004, año en el que co-
nocí a mi amigo Rafael, un ingeniero 
de software. Fue la persona que me 
mostró las diferentes opciones de 
software parametrizados. Esto me 
permitió dar un nuevo sentido a mi 
vida profesional a la hora de escoger 
otro software, 3Design.

¿A partir de ahí todo fue muy rápido? 
¿De alumno a profesor?

Pues sí, ya en 2005 me contrató la 
empresa Deltacad para dar formación 
con 3Design en España a escuelas de 
joyería y a usuarios finales. Paralela-
mente ese mismo año hice un curso 
de formación para poder reparar las 
impresoras Solidscape con la empre-
sa Multistation (Francia), adquiriendo 
mi primera impresora. Un año des-
pués hice mi segundo curso también 
con Multistation.

Fue en 2008 cuando ficha por Gra-
votech, Francia, como técnico en 3D. 
¿Cómo fue allí su experiencia?

Sí, en 2008, trabajando para Del-
tacad, fui adsorbido por Visión Nume-
ric (Gravotech, Francia). Para ayudar a 
desarrollar 3Design y dar formación a 
países de habla hispana y portugue-
sa, formando a escuelas internacio-
nales con el software 3Design. Ese 
mismo año hice un curso en Estados 
Unidos, a mano de Romanoff, con la 
impresora Solidscape, haciéndome 
colaborador de Romanoff para la ven-
ta de impresoras Solidscape en Espa-
ña.

Desde entonces, ¿cómo ha evolucio-
nado su trayectoria?

Un año después, en 2009, se 
lanzaba la primera impresora de 3D 
Systems, Projet CPX3000. Esta im-
presora me abrió otras posibilidades 
más competitivas en el mercado y 
adquirí su distribución para España 
fundando la empresa Soluciones 3D 
Joyería, S.L. Hice mi primer curso de 
formación con 3D Systems en Inglate-
rra para poder reparar este tipo de im-

presoras, y seguí haciéndolos desde 
esa fecha a 2016. En Inglaterra, Italia 
y Alemania.

Pero su vida profesional actual no 
está ligada ya a 3Design… 

No, en 2014 Gravotech hizo cam-
bios en España con 3Design cerran-
do la delegación Tecnifor que tenía 
Gravotech. Entonces me propusieron 
dos contratos. Uno, ayudar a seguir 
dando formación en España con Gra-
vograph, y el otro contribuir al desa-
rrollo de 3Design (Gravotech ) y seguir 
dando formación internacional. Estos 
contratos nunca los quise firmar, y 
opté por dar un cambio a mi vida, ya 
que trabajando con ellos descubrí 
otro software llamado Jewelry Cad 
Dream (Zw3d) al que me incorporé en 
2015. Ese mismo año empecé a dar 
formación con este software hasta fe-
cha de hoy, haciendo conferencias en 
diferentes ferias de joyería y vendien-
do más de 400 licencias en España.

- Y el mundo de las impresoras en 3D. 
¿Sigue en ello?

No de forma personal pues en 
2016 decidí dejar de reparar impreso-
ras 3D para dedicarme más al diseño 
de joyería, mi pasión, saliendo de la 
empresa Soluciones 3D Joyería, S.L., 
Desde 2020 me dedico a diseñar para 
la firma Pardo & Grau. Pero igualmen-
te todos estos años, concretamente 
desde 2005, fui colaborando con la 
empresa de mi mujer Marisol Palacios 
Jiménez y su equipo, y sigo en ello. Se 
trata de una empresa dedicada al ser-
vicio de impresión 3D. 

“A fecha de 
hoy sigo 

trabajando 
con el 
software

Jewelry Cad 
Dream”
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Delarosa inaugura nueva delegación en Córdoba
En colaboración con las instalaciones de Volcano Global Trade en el Parque Joyero 

El pasado día 6 de octubre Dela-
rosa inauguró nueva sede en 
Córdoba como proveedor de má-
quinas y herramientas de joye-
ría, en colaboración con las ins-

talaciones de Volcano Global Trade, S.L., 
situadas en el Parque Joyero de esta ciu-
dad, corazón de la fabricación de joyería 
en España y Europa, fundado en 2005 y 
que, a día de hoy, suma 260 empresas 
repartidas en 14 edificios a lo largo de 
140,000 metros cuadrados, donde tra-
bajan a diario más de mil personas, ade-
más de los estudiantes de la la Escuela 

de Joyería, Centro de Referencia Nacio-
nal (CRN) en el ámbito del sector y de ca-
rácter público.

A partir de ahora, los profesionales 
instalados en dichas instalaciones po-
drán adquirir en persona los productos 
comercializados por Delarosa para la 
elaboración y reparación de joyas, lo 
cual agiliza el proceso de compra a las 
empresas del sector joyero del Parque, 
al no depender de compañías de otras 
localidades en el propio momento que 
necesitan artículos, pues a pesar de que 
las agencias de transporte trabajan en 

un día laboral, la pérdida en los proce-
sos de producción es significativa.

Córdoba es una ciudad de gran tra-
dición histórica en la fabricación joye-
ra, de ahí que hace tiempo el equipo de 
Delarosa deseara estar presente en esta 
localidad y comercializar sus productos, 
como máquinas eléctricas de soldadura 
o grabado, fundición y microfusión de 
joyería, y herramientas o consumibles 
para el perfecto acabado de todo tipo de 
piezas de oro, plata y otros metales afi-
nes. Así afirman: “Pensamos que nues-
tra empresa puede ser muy útil a las 

Sobre Volcano 
Global Trade

El colaborador comercial de Delaro-
sa es Volcano Global Trade, situada 
desde hace diez años en el Parque 
Joyero de Córdoba como empresa de 
análisis, recuperación y afinado de 
metales preciosos, siendo provee-
dor de la materia prima lista para la 
fabricación tanto de joyas como de 
complementos y fornituras esencia-
les en reparación y construcción en 
talleres del sector, pasando ahora 
además a comercializar los produc-
tos de Delarosa. Está regentada por 
Juan Pablo Gisbert, y es miembro de 
CECO, Confederación de Empresarios 
de Córdoba, que afronta esta nueva 
etapa con gran ilusión. Está situada 
en Parque Joyero, 15H FASE 2.

numerosas empresas que operan cada 
día en el Parque, acercando marcas pun-
teras de las que somos distribuidores a 
profesionales del ramo”. 

Para mayor información:
Tel. 957 46 09 80 (Volcano Global Trade)

0302
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Las soluciones de MR Tools al alto precio del rodio

Como todo el sector sabe los 
precios de las materias primas 
y los metales preciosos sufren 
constantes fluctuaciones, al-
gunas por considerarse valores 

refugio ante eventuales crisis económi-
cas, otras oscilando según la oferta y la 
demanda, generalmente impulsadas por 
otros sectores, que finalmente acaban 
arrastrando a otros más minoritarios, 
como es el caso del nuestro.

Entrando más profundamente en ma-
teria, el apreciado rodio se ve afectado 
por todo.

Es un metal muy demandado princi-
palmente en la industria del automóvil, 
no hay demasiada producción y dicha 
producción es costosa.

Si a esto le añadimos que Rusia con-
centra el 20% de la producción mundial, 
la conclusión se sirve sola. En los últi-
mos años el incremento de precio supe-
ra el 260%.

Pues bien, en MR Tools, decidieron 
buscar soluciones ante una bajada en 
picado de las ventas de rodio debido a 
este indiscriminado aumento de precio. 
Así han puesto en marcha una serie de 
medidas:
• A través de su distribución de produc-

tos galvánicos, la prestigiosa firma 
italiana Berkem, pueden ofrecer hoy 
el producto con características más si-
milares al rodio, tanto en color como 
en dureza y propiedades de adhesión, 
ya que contiene rutenio y platino. Este 
producto se ha venido a llamar White-

nor 102, y aunque es cierto que otros 
fabricantes habían intentado ante-
riormente algo parecido, la espera 
mereció la pena, ya que Whitenor 102 
supera con creces a los demás, tanto 
en color como en estabilidad. “Hoy en 
día es uno de nuestros productos top 
en ventas -explican desde MR Tools-, 
y por un precio muy razonable, cubri-
mos el nicho de mercado de quien, 
por suponer un valor añadido, no se 

plantea dar rodio a sus piezas, pero 
sí desea ofrecer una terminación muy 
parecida a este”.

• Por otro lado, en MR TOOLS “hemos 
decidido trabajar el rodio a precio 
hechura, para activar la venta del pro-
ducto. Esto significa cotizar el metal 
a precio del día y sumar una mínima 
cantidad de beneficio comercial, solo 
sobre la hechura. Desde que tomamos 
ésta decisión nuestros clientes y no 

clientes se han vuelto a animar a con-
sumir rodio y de nuevo el incremento 
en las ventas se ha vuelto a notar”.

• Y como colofón, “para quienes habían 
ido almacenando rodio usado, hemos 
puesto en práctica una vía de recupe-
ración, para analizar y recuperar metal 
usado”, finalizan, resumiendo estas 
tres prácticas medidas encaminadas 
a que el sector no pierda competencia 
en este delicado momento. 

Comprar maquinaria en AliExpress
¿Salen rentables las adquisiciones en esta plataforma? Pagos en aduanas, sorpresas finales

© Manuel Ángel Piñeiro Solsona,
técnico y especialista en 3D

Como ya hemos anunciado, el técnico 
especialista en 3D Manuel Ángel Piñeiro 
Solsona comienza una nueva colabora-
ción con Mundo Técnico Oro y Hora. A lo 
largo de diversos números, tocará y ana-
lizará temas tan candentes como en este 
caso, la adquisición de maquinaria en 
la plataforma AliExpress. Y le seguirán 
otros igualmente interesantes. Como 
qué buscan las empresas, ¿joyeros o 
diseñadores 3D?; las diferentes tecnolo-
gías en impresoras y control numérico, 
su funcionamiento, o historia y evolu-
ción del software de joyería. Invitamos 
a los profesionales a esta útil lectura 
mensual. Aquí va la primera.

AliExpress es una de las plata-
formas de venta online que 
más ha crecido en los últimos 
años, tanto en España como 
en el resto del mundo. Se tra-

ta de una compañía que fue fundada por 
Jack Ma en el año 2010 introduciendo 
en sus inicios pequeñas empresas chi-
nas dentro del grupo. Podemos encon-
trar todo tipo de artículos, entre ellos 
herramientas para joyeros con precios 
extremadamente económicos. Su catá-
logo se presenta con vídeos e imágenes 
muy atractivos. Pero, ¿qué tenemos que 
saber antes de lanzarnos a adquirir cual-
quier cosa en AliExpress? Ya son muchos 
los usuarios que después de comprar en 
este portal se han encontrado con chas-
cos finales.

Los medios de pagos de las compras 
se realizan por tarjeta de crédito, Bizum, 
PayPal o Apple Pay, y con la garantía que 
ofrece AliExpress si el producto no nos 
llega. Los productos de poco valor en la 
mayoría de las ocasiones no requieren 
hacer más pago que el del artículo com-
prado. Salvo que se trate de artículos 
más pesados o el paquete no vaya por 
correo postal ordinario.  

El calvario de sorpresas
Hasta aquí parece ser todo correcto; 

las sorpresas pueden aparecer cuando 
el producto llega a nuestro domicilio. 
Nos podemos encontrar con que no era 
lo que nosotros habíamos comprado, la 
calidad no era la esperada… Cuando se 
trata de maquinaria, ya sean impresoras 
3D como máquinas de corte de láser o 
soldaduras, inyectoras, hornos, etc., la 
sorpresa final puede ser nefasta.

Al principio todo es de color de rosa. 
Compramos a un precio muy atractivo 
y mucho más bajo del valor europeo, y 
encima atraídos por un vídeo muy cauti-
vador. Pero, cuando el producto entra en 
nuestro país, nos encontramos con cos-
tes que no contemplamos en el momen-
to de hacer la compra, como gastos de 
envío muy elevados, superando incluso 
el precio del valor de la compra reali-
zada. Además, los envíos que superan 
los 150€ deben abonar un arancel del 
2,5% del valor de la compra. Cualquier 
producto que se importe desde fuera de 
España ha de hacer frente a un pago del 
IVA. Es decir, habrá que abonar un 21% 
de IVA que se aplica a todos los produc-
tos foráneos y un 2,5% de aranceles. Por 

lo tanto, la tasa total se corresponderá 
a un 23,5% del precio total del produc-
to, independientemente de su cantidad, 
peso o valor comercial.

Un caso real reciente
En el trascurso de estos años me he 

encontrado con bastantes casos de gen-
te que se arriesgaron en comprar y les 
salió mal. Os comento un caso reciente 
vivido por un artesano. Tras estudiar la 
oferta de diferentes distribuidores de 
máquinas de láser para soldar en Espa-
ña, se decidió por adquirirla en AliEx-
press. Su precio era realmente más 
económico. Me contaba el joyero que, 
cuando la vió, le pareció una maravilla 
de máquina y más por el precio irresis-
tible. Hizo el pago, pero no contempló 
que la máquina llegaría a nuestro país y 
pasaría por aduanas, y es aquí cuando 
empezó el calvario de sorpresas.

Hemos de saber que, a partir de un 
valor declarado, deberemos hacernos 
cargo, además del IVA, de los aranceles 
de importación. Es aquí cuando nuestro 
amigo joyero se encontró con el primer 
problema. La caja donde le venía el láser 
fue intervenida por aduanas pidiendo 
documentación, factura y homologacio-
nes de la Comunidad Europea, informa-
ción del remitente y destinatario, una 
lista con una relación de contenidos del 
paquete, llamada Packing List, etc. La 
máquina quedó intervenida en aduanas 
un mes y medio por el papeleo. Tuvo que 
pagar además el IVA y los aranceles de 
importación.

Muchos vendedores, para evitar los 
controles, etiquetan los productos más 
costosos como de regalo o con un valor 
más bajo de la compra, pero los agentes 
de aduanas suelen revisar las cajas y la 
documentación, y no cuelan.

Una vez que le llegó el láser se encon-
tró con el siguiente problema, el manual 
le venía en chino y una poca información 
en inglés. Me comentaba que era algo 
desesperante. Al final, con ayuda, con-
siguió poner el láser en funcionamiento, 
hasta aquí parecía que ya no habría más 
sorpresas. Al cabo de menos de un año, 
el láser dejó de funcionar, y el vendedor 
de AliExpress no le respondía a los co-
rreos electrónicos…

Moraleja: Hemos de pensar que 
nuestros distribuidores nos venden las 
máquinas desde España y al precio que 
corresponde, ya que la garantía que nos 
dan es desde el mismo distribuidor y fa-
bricante. 

Engaños
en los costes

Desde el año 2021 la Comunidad Eu-
ropea obliga a las empresas expor-
tadoras chinas a pagar los costes de 
aduana en los envíos para Europa. 
Hay muchos vendedores de AliEx-
press que engañan con el coste del 
artículo para no pagar en aduanas. 
El problema lo tiene luego el com-
prador.

Fundidora a un precio “tirado”, 298,82€. 
Léanse los costes de envío más abajo… 1.549,29€!!!

Láser a un coste más que competitivo, pero no indica gastos de envío. 
Aquí está la trampa!!! 

Segueta 4 en 1, un 70% más económica que en España. 
Aduanas abre y hace cálculos…
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Oportunidades de negocio con Diloy

© Beatriz Badás Álvarez

Diloy, fabricante español  es-
pecialista en correas de reloj, 
conoce los cambios que se ex-
perimentan en la sociedad y 
que llevan a nuevos hábitos de 

consumo y deseos. Así, traducen estos 
cambios en oportunidades de negocio 
para contribuir al crecimiento del sector 
relojero. 

El auge de los smartwatches
Diloy ha decidido apostar por este te-

rreno y se encuentra trabajando mucho 
en su línea de correas para smartwat-
ches con modelos de silicona y otros de 
cuero con pasadores de cambio rápido. 
De esta manera, Diloy tiene una visión 
clara y es que mientras el mundo de los 
smartwatches parecía una amenaza para 
la relojería tradicional, en realidad abren 
oportunidades de negocio. “Es cierto 
que no vas a reparar un Apple Watch en 

un relojería, ni vas a cambiar la pila de 
un reloj Samsung, pero estos relojes es-
tán consiguiendo que las generaciones 
más jóvenes empiecen a lucir este com-
plemento en sus muñecas, cuando antes 
no llevaban nada”, cuentan desde Diloy. 
Por ello, desde la empresa consideran 
que los relojeros deben hacerse un hue-
co y aprovechar el momento, conseguir 
que el consumidor visite su relojería 
para adquirir una nueva correa para su 
reloj. 

Está claro que existe una oportunidad 
de mercado en la venta de correas, pero 
para el relojero hay una adicional: y es 
que el consumidor que nunca entraba en 
una joyería ahora sabe que en este tipo 
de establecimientos puede comprar una 
joya, un reloj tradicional, un smartwatch
o una correa. 

Correas a medida
La personalización o el dar con un 

producto ha medida se ha convertido en 

una fuerte exigencia del consumidor y 
Diloy lo lleva un paso más allá, ofrecien-
do solución a relojes antiguos para los 
que ya no hay repuesto. De esta manera, 
desde la empresa ofrecen correas a me-
dida en las que la calidad y el precio van 
de la mano, dando así una segunda vida 
a un reloj antiguo aunque seguramente 
especial para el cliente fi nal. 

De la tienda tradicional al e-commerce
Aunque desde Diloy consideran que 

el e-commerce tiene sus ventajas, como 
su disponibilidad 24/7 o el acceso a 
promociones exclusivas, y desventajas, 
como contar con demasiado producto, en 
realidad apuestan por esta herramienta 
como un complemento adicional y no un 
sustituto. “Los gastos de viaje cada son 
más elevados, cada vez hay menos ven-
dedores en activo y cada día es más di-
fícil estar en la relojería justo el día que 
el relojero tiene una necesidad, sin em-
bargo el e-commerce siempre está ahí 

disponible”, afi rman. El objetivo de una 
visita comercial puede ser el de huma-
nizar la relación, presentar novedades 
o asesorar; mientras que el mundo digi-
tal puede jugar a nuestro favor y ser una 
herramienta de efi cacia y rapidez, como 
hacer un pedido importante en cualquier 
momento. Por otro lado, esta herramien-
ta también ofrece oportunidades de cara 
al cliente fi nal, ¿por qué vas a decirle al 
cliente que acude a la relojería que no 
tienes el modelo que desea cuando, en 
realidad, se lo puedes enseñar desde la 
web y realizar el pedido para cumplir así 
con su deseo?, refl exionan desde Diloy. 
Teniendo en cuenta además que, casi el 
100% de los pedidos online recibidos 
antes de las 13.00H se despachan el 
mismo día y se entregan al día siguien-
te. En defi nitiva, una herramienta para 
complementar nuestro día a día. 

www.diloy.com
WhatsApp: 913 321 226
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Los metales digitales ya están aquí con Sempsa JP

Inversión en oro y plata 24/7 sin complicaciones

La afi nadora española en alianza con Aurus lanza oro y plata tokenizados en la blockchain

Sempsa JP, la principal afi nadora 
española de metales preciosos 
y certifi cada por el LBMA con 
el sello Good Delivery, se ha 
asociado con Aurus para ofre-

cer tokens digitales respaldados por oro 
y plata a su red de comercializadores de 
lingotes. Cinco comercializadores de me-
tales preciosos que trabajan con Sempsa 
JP están vendiendo tokens tGOLD y tSIL-
VER al mercado minorista a través de sus 
tiendas de comercio electrónico. La afi na-
dora ha tokenizado una cantidad inicial 
de 3 kg de oro y 25 kg de plata en la bloc-
kchain usando el protocolo de Aurus.

Aurus es una plataforma de softwa-
re global descentralizada que facilita la 
tokenización de metales preciosos en la 
blockchain. Los tokens tGOLD y tSILVER 
están respaldados, cada uno, por un gra-
mo de 99,99% de oro y 99,9% de plata, 

respectivamente. Sin tarifas de alma-
cenamiento y custodia recurrentes, los 
tokens de Aurus ofrecen a los inversores 
una alternativa asequible a los lingotes 
físicos, con los benefi cios adicionales de 
liquidaciones instantáneas y operaciones 
en tiempo real 24/7 desde cualquier dis-
positivo móvil.
tGOLD y tSILVER ya están disponibles en:
• Andorrano Joyería (Barcelona,   Bilbao).
• CIODE (Madrid).
• InverMoneda (Málaga, Cádiz, Madrid, 

Barcelona, Sevilla).
• Oro Express (Madrid).
• Oro Hispánica (Madrid).
Los cinco comercializadores de lingotes 
ofrecen servicios de intercambio físico, 
lo que permite a los clientes convertir 
los tokens tGOLD y tSILVER por lingotes o 
monedas físicas de metales preciosos en 
cualquier momento. 

Nuevo canal de negocio para la tienda virtual
Esta experiencia no solo supone un nuevo caso de uso para la tecnología blockchain, sino también demuestra como Sempsa 
JP ha sido pionera en digitalización dentro de una industria tan tradicional como la de metales preciosos. Resumiendo, ¿qué 
llega con los tokens?
• 100% respaldados por lingotes de oro y plata provenientes de la afi nadora Sempsa JP.
• Sin las difi cultades de manejar oro como tal.
• Son canjeables por metal físico.
• No tienen costes de custodia asociados.
• Y lo que es más importante, las tiendas virtuales pueden ofrecer estos productos a sus clientes. Solo hace falta contactar 

con Sempsa JP para unirse al futuro.
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Oro y Hora 

recomienda
Entrar en el apartado de la web 

de Sempsa JP donde están 
disponibles los tokens 

tGOLD y tSILVER.

Benefi cios de los tokens
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© Francisco Leyton, director de 
producto en Aurus Foundation

Administrar, enviar y recibir di-
nero desde nuestras cuentas 
bancarias en línea se ha vuel-
to algo casi tan simple y coti-
diano como pasarle un billete 

en la mano a otra persona. ¿Se imaginan 
poder hacer lo mismo e incluso más con 
activos como el oro y la plata?

Internet ha revolucionado la forma 
en que compartimos y consumimos in-
formación, ya sea para transferir dinero 
desde una cuenta corriente en línea, o 
para ver películas y series en streaming. 
Hoy, una tecnología emergente y segu-
ra conocida como blockchain, la cual da 
vida a las criptomonedas, está cambian-
do la forma en que intercambiamos valor 

y transferimos la propiedad de activos.
Bancos como JP Morgan y Goldman 

Sachs están utilizando la tecnología 
blockchain para permitir envíos de di-
nero transfronterizo de manera instan-
tánea y a bajo coste. Hace unas sema-
nas, Sempsa JP, la mayor afi nadora de 
metales preciosos de España y con más 
de 100 años de trayectoria, ha adoptado 
esta tecnología para facilitar la inversión 
en oro y plata de manera instantánea 
y segura, mediante nuevos productos 
en formato digital, logrando que estos 
metales sean accesibles para cualquier 
inversor que posea un dispositivo móvil.

El lanzamiento de los nuevos produc-
tos tGOLD y tSILVER por parte de Sempsa 
JP ocurrió tras 11 meses de intenso es-
tudio y colaboración con Aurus, una em-
presa tecnológica británica especialista 

en blockchain. Ambas compañías han 
trabajado en este proyecto con cinco 
comercializadores de metales preciosos 
líderes en España; Andorrano Joyería, 
CIODE, InverMoneda, Oro Express y Oro 
Hispánica, quiénes ya ofrecen tGOLD y 
tSILVER a través de sus tiendas en línea. 

Los tokens digitales tGOLD y tSILVER 
se encuentran 100% respaldados por 
lingotes de oro y plata provenientes de 
la afi nadora Sempsa JP, son canjeables 
por metal físico y no tienen costes de 
custodia asociados. Un token equivale 
a un gramo del metal subyacente, y es 
divisible en hasta 18 decimales, permi-
tiendo a los inversores comprar, enviar 
y recibir fracciones de oro y plata de 
manera instantánea 24/7, a bajo coste 
y desde la comodidad de su teléfono 
móvil, utilizando la aplicación móvil de 

Aurus (Aurus - Precious Metals & DeFi).
Al igual que Internet, la tecnología 

blockchain ha llegado para quedarse 
y estamos en las fases iniciales de su 
curva de adopción. Se estima que para 
el año 2030, la cantidad en activos 
equivalente al 10% del PIB mundial se 
encontrará registrado en la blockchain 
(BCG, 2022). Sempsa JP junto a las cin-
co comercializadoras de metales pre-
ciosos, se han convertido en pioneras, 
adoptando una tecnología disruptiva 
que acelerará la transformación digital 
de los activos físicos, permitiendo que 
cualquier persona conectada a Internet 
pueda acceder a inversión en oro y plata 
en formato digital. 

OPINIÓN
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Intenso Rally alcista en el precio de los metales

Hambre de oro en el tercer trimestre de 2022

© Alberto Vergara, director financiero 
de Sempsa JP

R ealmente intenso rally alcis-
ta en el precio del oro y de la 
plata en estas últimas cuatro 
semanas, uno aumentando 
un 7% su valor y la otra casi 

un 12%. Ahora bien, ¿es sostenible o 
sostenida esta subida de precios de di-
chos metales preciosos?

Claramente este incremento se debe 
a las últimas interpretaciones que hacen 
los analistas de los movimientos de la 
Fed que arrojan una expectativa de me-
nor subida de tipos. Se habla de próxi-
mas subidas de 0,5% dejando atrás los 
0,75% habituales de los últimos meses. 
¿Significa eso que la Fed va consideran-
do controlada la inflación que sigue altí-
sima (7,8% en USA y 10,6% en la eurozo-
na)? Pues no está del todo claro.

Aún siendo escaladas de tipos me-
nos agresivas, se prevé que alcancen un 
5% en primavera (ahora en el 3,75%) y 
ya comiencen a bajar después del vera-
no de 2023. Asimismo los tipos del EUR 
que marca el BCE están en el 2% y se es-
tima que alcancen el 3% en el segundo 
trimestre de 2023.

En este contexto podemos decir que 
el mercado del oro se mantiene a flote y 
en niveles de soportes resistentes, pero 
los inversores todavía no se atreven a 
apostar decididamente por alzas mucho 
más importantes. Sí, la Fed vislumbra un 
horizonte menos alcista de tipos, pero 
aún está lejos la cumbre y ello seguirá 
insuflando muchísimo poder al billete 
verde americano. No olvidemos que, a 
pesar del reciente desperezamiento del 
EUR respecto al USD debido, claro está, 
a las recientes subidas de tipos del BCE, 
el cambio USD/EUR es un hasta 12% ma-
yor que hace un año.

Este seguirá pues siendo un entorno 
difícil para el oro. Sin embargo, incluso 
si los precios no suben más allá de los 
$1800/oz, es evidente que, a pesar de 

los obstáculos, el oro continúa ofrecien-
do mejores resultados que sus alterna-
tivas de inversión y mantiene su estatus 
de diversificador de riesgos. Además, la 
campaña navideña invita a adquirir pro-
ductos relacionados con metales precio-

sos que siempre son un acierto y evitan 
una depreciación del dinero invertido, 
aspecto este último que no se puede de-
cir casi de cualquier otro regalo. De cara 
a estas fiestas se perfilan como una de 
las mejores elecciones. 

Hasta un 28% más creció la de-
manda de oro durante el tercer 
trimestre de 2022 respecto al 
pasado año, alcanzando las 
1.181 toneladas, según comuni-

ca el World Gold Council (WGC). De esta 
forma se recuperan los números previos 
al COVID con la salvedad que este creci-
miento se debió más a la actitud de con-
sumidores y bancos centrales que al oro 
de inversión, que sí sufrió, en palabras 
del informe de tendencias, “una notable 
contracción”, un -47 % interanual, debido 
al cóctel provocado por los altos tipos de 
interés  y un dólar fuerte. 

Resulta notable apuntar que el con-
sumo de joyería ha vuelto a los niveles 
de la prepandemia. Con 523 toneladas, 
supone un 10% más que en 2021. Recu-
pera brío principalmente gracias a India 
donde los consumidores urbanos com-
praron joyas un 17% más. Oriente Medio 
también destacó en ese renovado apeti-

to por el oro, destacando Arabia Saudí 
con un +20% y los Emiratos Árabes con 
un +30% respecto al tercer trimestre de 
2021. Fue más modesta la participación 
de China, tradicional consumidor de jo-
yería, con un +5%.

En cuanto a los bancos centrales, se 
tilda de compras récord estimándose en 
casi unas 400 toneladas en una clara po-
lítica de aumentar sus reservas de oro. 

Interesante también destacar que la 
producción minera aumentó un 2%. No 
así el reciclaje del oro, lo que para los 
analistas del WGC supone que “los con-
sumidores se aferraron a su oro ante el 
aumento de la inflación y las perspectivas 
económicas inciertas”. 

Para mayor información consultar
el informe de tendencias en la web del 
WGC: https://www.gold.org/goldhub/
research/gold-demand-trends/gold-
demand-trends-q3- 2022

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 15 AÑOS
 30/11/2007 17,807 340,926

HACE 10 AÑOS
 30/11/2012 44,028 932,207

HACE 5 AÑOS
 30/11/2017 35,899 495,121

HACE 1 AÑO
 30/11/2021 52,397 712,621

HACE 1 MES
 31/10/2022 54,624 682,206

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

Fuente: Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council

Evolución de la demanda de oro 2010-2022

Joyería Tecnología Lingotes y monedas Bancos centrales ETFs y similares
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