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CON PINZAS Y LUPA

Papeles
n esto como en todo hay
sus excepciones pero por
regla general el español
no suele ser dado a archivar y ordenar papeles. Cualquiera que tenga abiertas las
puertas de un
negocio sabe
lo usual que es
encontrase con
un cliente que
viene con un
problema o
quiere cambiar
ENRIQUE OROZCO un producto y
al pedirle la factura o el ticket pone cara de asombro y nos dice que no lo trae, que
no lo tiene, que no sabe dónde lo
ha puesto pero nos puede dar detalles de cuándo lo compró.
Hace unos años había tres documentos que se guardaban en
cada casa con especial celo: las escrituras del piso, el libro de familia
y la cartilla militar. En los tiempos
que corren el libro de familia cada
vez es más prescindible y lo referente a la mili tiene connotaciones
de batallitas del abuelo. Sólo quedan a buen recaudo las escrituras,
por lo menos mientras la propiedad privada siga vigente. El resto
de los papeles, recibos o facturas
suelen pasar un tiempo de purgatorio metidos en ese cajón de sastre donde cohabitan con un rotulador seco, un frasco de jarabe para
la tos, unas pilas agotadas y unos
auriculares del AVE hasta que un
día no se sabe cómo desaparecen.
Especial cuidado ponemos
cuando se trata de la garantía de
un aparato electrónico, pero pasado un tiempo, justo cuando nos
vaya a hacer falta, no recordaremos dónde la guardamos.
En el caso de las joyas se acusa aun más. Muchas fueron compradas sin mediar papel alguno y
las que tuvieron factura es muy
difícil que el documento haya perdurado. Que yo recuerde sólo en
una ocasión un cliente me aportó
la factura original de una joya que
quería tasar y que tenía más de cincuenta años.
Supongo que pasará lo mismo
con nuestros informes y certificados, durante un tiempo estarán muy
bien guardados hasta que el tiempo se encargue de relegarlos al olvido y nunca más se supo. Como
todo en la vida.
Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA y vocal de Comunicación.

EWELLERY

ORLD

Año nuevo, nuevos propósitos
La Asociación tiene programados importantes cambios a lo largo de este año 2016
No sólo uno y cada uno de nosotros tiene la buena costumbre de
marcarse objetivos para el año
nuevo, también las asociaciones
tenemos ese hábito y nos adherimos a un manifiesto de buenas
intenciones, que nos proponemos
cumplir.
El año 2016 la Asociación cambiará la ubicación de su sede social
para mejorar su accesibilidad a
socios y alumnos. Hemos estado
trece años muy a gusto en la calle
Altamirano, pero ha llegado el
momento de cambiar a mejor.
Este año 2016 cambiamos
nuestro logo y nuestra imagen
corporativa. Es un deseo largamente acariciado por parte de algunos socios y por fin hemos alcanzado un consenso para, sin someterla a un cambio radical, sí actualizar nuestra imagen de marca.
Agradecemos su colaboración a
todos aquellos socios que han
participado con sus ideas y diseños. Vamos a ir incorporando el
nuevo logo poco a poco en toda
nuestra publicidad.
En 2016 y a demanda de muchos socios convertiremos este
nuevo logo en un alfiler de plata
como distintivo para los socios de
A.E.T.A
En 2016 reestructuramos una
vez más nuestro Plan de Forma-

‘Presentamos el
nuevo logo, sometido al consenso
de los socios’
ción para acercarlo al máximo posible a las necesidades del sector.
En el año 2016 ofreceremos
más cursos en colaboración con
el HRD, siempre en función de la
demanda de nuestros socios.
En el año 2016 daremos a todos los socios la posibilidad de
reciclarse con asiduidad para que
puedan ofrecer de esta forma la
máxima calidad y seriedad en sus
tasaciones.
AETA tiene fama en el sector
de ser un referente serio y de confianza y queremos que esto no
solamente siga así, sino reforzar
nuestro sello de calidad cada vez
más.
Deseamos a todos nuestros
socios, alumnos y amigos un año
lleno de nuevas oportunidades y
éxito tanto en lo profesional como
en lo privado.
Erika Junglewitz es la presidenta
de AETA.

FORMACIÓN ONLINE

• Estudio Integral de la Gemología

Acuerdo tripartito entre la Escuela de
Postgrado de la Universidad de Granada, HRD
Antwerp y AETA.

MONOGRÁFICOS
AVISO: Por enfermedad de uno de nuestros profesores
nos hemos visto obligados cancelar la mayoría de
nuestros cursos monográficos previstos para este
trimestre. Lo reanudaremos en cuanto nos sea posible.

Se abren las convocatorias para:
Hace posible compaginar la mejor enseñanza
teórica con la mejor enseñanza práctica
y según las necesidades del alumno utilizando
en parte para ello la formación on-line
Teoría on-line UGR Granada: Comienzo
aprox.11.1.2016 - Final 3.6.2016.
Prácticas HRD: 6.6. al 24.6.2016

• Jades y Ópalos
• Lupas 10x para Joyas terminadas
• Gemas Orgánicas, Perlas Superior.
• Perlas nivel superior
(Duración: 18/ 20 horas por módulo | Sólamente
para gemólogos)

Más información: Altamirano, 17 – 1ºA. 28008, Madrid. | +34 915 596 866 | Email: aetaconsulting@gmail.com
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