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Tasar
l diccionario de la RAE define el término en su primera acepción como: fijar
oficialmente el precio máximo o mínimo de una mercancía. Entendiendo como con
carácter oficial,
que tiene autenticidad y
emana de la autoridad del estado y no particular o privado.
Si nos ateneENRIQUE OROZCO mos a ello sólo
las sociedades
de tasación inmobiliaria reguladas
y homologadas por el Banco de España pueden esgrimir su condición
de oficial en las tasaciones de
inmuebles que realizan. El Manual
de la Lengua Española de Vox lo deja
más claro: poner precio o valor a
una cosa la persona que tiene autoridad o capacidad para ello.
Tradicionalmente las tasaciones
de joyas se llevaban a cabo por joyeros más o menos experimentados.
Algunos con la capacidad obtenida tras muchos años de oficio y
otros con más voluntad que conocimientos. En la actualidad se pueden cursar estudios que capaciten,
al menos en teoría, para ser un competente tasador de alhajas.
Hay que tener en cuenta que no
se puede ser juez y parte, y que una
cosa es ofertar por algo que pretendemos comprar y otra tasar. Los letreros de "máxima tasación" que
rezan en muchos locales dedicados
al "compro oro" no tienen lógica. Si
me ofrecieran una tasación máxima
no obtendrían beneficios al
revenderlas o fundirlas y estos negocios no son precisamente una
ONG. Queda muy claro en los programas de casas de empeño en la
tele. Ante la duda llaman a un experto que tasa la pieza y sobre ese
valor el comerciante ofrece una cantidad que suele ser menos de la mitad. Hay veces que el cliente se le
rebota y quiere que le paguen una
cantidad cercana a la tasación. La
respuesta del que está detrás del
mostrador no deja dudas: abra un
negocio como este y espere a que
alguien se lo compre a ese precio.
Otro eufemismo como el de
"pago más que nadie". Si sólo lo
pusiera uno podría hasta ser cierto,
pero lo desconcertante es cuando
todos dicen lo mismo.
Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA y vocal de Comunicación.
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Septiembre, mes de ir al ‘cole’ otra vez...
Y no solamente los pequeños,
sino también los adultos nos
planteamos empezar estas asignaturas pendientes desde hace
tiempo y retomar los estudios,
interrumpidos o aparcados por
motivos múltiples. La época de
crisis con las exigencias en el
trabajo más pausadas y tranquilas nos lleva a pensar en ofrecer nuevos servicios a los clientes y para ello necesitaríamos
profundizar en nuestros estudios y/ o simplemente ampliar
nuestros conocimientos actuales. Por este motivo A.E.T.A.
ofrece a todos los profesionales del sector su enseñanza
personalizada y pensada
específicamente en las necesidades del día al día de la joyería. Por orden cronológico le
recordamos todas las opciones
2014/15. Para más información
por mail o teléfono 91-5596866.

Un fin de semana
cultural en Almería

Grupo del curso de Diamante del HRD de Junio de 2014.

AETA organiza para todos sus
socios un Fin de semana cultural
en Almería. Las fechas serán del
10 al 13 de octubre de 2015. Incluye visitas culturales-lúdicas en
Almería y una escapada geológica
al volcán de Granatilla en Nijar.

AETA FORMACIÓN
•

CURSO ANUAL 'TASACIÓN DE ALHAJAS 2014/2015'
Matrícula abierta. Comienzo: 24.10.2014 | 146 horas
Impartido por los creadores de esta enseñanza en España. Clases intensivas y presenciales, impartidas en 8 módulos a 18
horas en fines de semana desde Octubre 2014 hasta Junio 2015. Titulación propia de la Asociación Española de Tasadores
de Alhajas. La finalidad de este curso es enseñar como juzgar y evaluar económicamente la calidad de una joya, su estado de
conservación, los materiales empleados, tipos de fabricación y diseño

•

CURSO 'ESTUDIO INTEGRAL DE LA GEMOLOGÍA'
Comienzo: 12.1.2015 - Final 5.6.2015 | Prácticas HRD: 8.6. al 26.6.2015
Acuerdo tripartito entre la ESCUELA DE POSTGRADO UNIVERSIDAD GRANADA – HRD – A.E.T.A.
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:

------------CURSOS HRD------------

• CURSO DE 'DIAMANTE TALLADO'
Comienzo: Septiembre 2015

Se trata de 12 días de clases intensivas aprendiendo a
identificar y clasificar diamantes con un equilibrio perfecto
entre la teoría y la práctica.
Los estudiantes aprenden a evaluar las cuatro Cs de un
diamante con microscopio y Lupa 10X, adquiriendo
conocimientos sobre sus imitaciones más comunes y
como detectarlas, además de estudiar los síntesis y los
tratamientos de pureza y color.
Tras completar el curso y una vez haber realizado y
aprobado un examen teórico y práctico el estudiante
recibe el diploma mundialmente reconocido de:
HRD Antwerp CERTIFIED DIAMOND GRADER

MONOGRÁFICOS AETA

• GEMAS ORGÁNICAS Y SU VALOR
COMERCIAL EN EL MERCADO*

20 Horas
21, 22 y 23.11.14 *Solamente para gemólogos

Se abren las convocatorias para:

• JADES, ÓPALOS, TURQUESAS,

LAPISLAZULI o CUARZOS (10 horas)

• GEMOLOGÍA CON Lupa 10X* (20 horas)
*Solamente para gemólogos

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

www.asoctasadoresjoyas.com | informa@asoctasadoresjoyas.com | www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeTasadoresDeAlhajas | twitter.com/TasacionAlhajas | aetainterest.blogspot.com

