
Laboratorio autorizado 
de An álisis y Contraste



Presentación

SAVECO es el único laboratorio de análisis y 
contraste autorizado en Andalucía.

Desde 1988, nuestro laboratorio ha estado a 
disposición del sector joyero local, nacional, e 
internacional prestando un servicio orientado a la 
satisfacción de nuestros clientes.

Con un equipo humano con más de 20 años de 
experiencia y unas instalaciones de alta 
tecnología, SAVECO ofrece un servicio integral 
al sector, con el propósito de aportar soluciones 
a todas sus necesidades.

Como cimiento fundamental de mejorar la 
calidad de nuestros servicios, los esfuerzos 
continuos de nuestra organización se ven 
apoyados por la Acreditación ENAC para nuestra 
actividad analítica, siendo esta nuestro 
estandarte de profesionalidad y confianza.

Con el objetivo de conseguir aportar mejoras, 
tecnologías, soluciones y calidad al sector joyero,

Queremos y podemos ayudar Queremos y podemos ayudar 



Servicios:



SAVECO como único 
laboratorio autorizado de 
Ensayo y Contraste por la 
Junta de Andalucía, le 
ofrece la ayuda que 
necesita para el 
cumplimiento de esta 
legislación. Podrá legalizar 
todos los objetos de Oro, 
Plata y Platino que fabrique.

LABORATORIO DE  
CONTRASTE

Reglamento de la Ley         
de metales preciosos

www.saveco.eswww.saveco.es

Reglamento de la Ley de objetos fabricados con 
metales preciosos

La legislación actual obliga a todo fabricante y/o 
importador a contrastar la ley de los objetos elaborados 
mediante un laboratorio autorizado, previamente a su 
puesta en el mercado.



SAVECO como único laboratorio 
autorizado de Ensayo y 
Contraste por la Junta de 
Andalucía, le ofrece la ayuda 
que necesita para el seguimiento 
y control de la “ley” de sus 
objetos para asegurar la máxima 
eficacia en la fabricación. 
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SERVICIOS DE ANÁLISIS CONSULTIVO

Durante todas la etapas del proceso de 
elaboración de objetos de metales preciosos, 
es necesario conocer la “Ley” real. Es 
fundamental un control de calidad para la 
optimización de las actividades de un 
fabricante. 

ANANÁÁLISIS LISIS 
CONSULTIVOS CONSULTIVOS 

PARA JOYERPARA JOYER ÍÍAA
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¿CUAL ES LA COMPOSICION DE LAS MONEDAS Y OBJETOS DE  
ORFEBRERÍA? Y ¿CUAL ES SU VALOR REAL?

SAVECO como laboratorio especializado en el sector de la joyería y 
metales preciosos, ofrece los servicios de análisis y tasación para 
conocer las características, químicas y económicas, de las monedas, así
como objetos de orfebrería, para tener la máxima seguridad en cualquier 
actividad comercial.

NUMISMNUMISMÁÁTICA      TICA      
Y ORFEBRERY ORFEBRERÍÍAA
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AHORA PUEDE TASAR Y CERTIFICAR SUS JOYAS Y PIEDRAS 
PRECIOSAS

SAVECO como laboratorio especializado en el sector de la joyería y 
metales preciosos, ofrece los servicios de análisis y tasación para 
conocer las características técnicas y económicas de  joyas y piedras 
preciosas, para tener la máxima seguridad en cualquier actividad 
comercial.

GEMOLOGGEMOLOGÍÍAA
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HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR EL DISEÑO DE SUS 
PRODUCTOS: ALTA TECNOLOGÍA A SERVICIO DE SU EMPRESA

Actualmente, es fundamental incorporar mejoras en el Diseño como 
estrategia de comercialización y crecimiento empresarial. 

GRABACIGRABACI ÓÓN N 
LLÁÁSERSER
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ANTE LA DIFICULTAD DE PUNZONADO, LA SOLUCION ES LA 
FORNITURA CONTRASTADA

SAVECO como laboratorio autorizado para el contraste, propone agilizar el proceso 
de fabricación y comercializado de objetos mediante el punzonado previo de algunas 
partes de las piezas, o mediante el uso de chapas contrastadas previamente con las 
dos marcas obligatorias; de origen y de garantía. 

CHAPAS PARA EL CHAPAS PARA EL 
CONTRASTECONTRASTE
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¿Cómo sacar el máximo partido mi fábrica de joyería ?¿Cuales son 
los procedimientos administrativos necesarios?

Ahora podrá optar por incrementar la rentabilidad de su empresa 
mediante el correcto desempeño de todas las actividades de Gestión, 
Producción y Venta. 

SERVICIOS DE SERVICIOS DE 
CONSULTORIA EN CONSULTORIA EN 
SECTOR JOYEROSECTOR JOYERO
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FORMACION: UNA OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA

SAVECO como laboratorio especializado en el sector de la joyería y 
metales preciosos, ofrece los servicios de formación, con objeto de 
aportar aquellos conocimientos fundamentales para el desarrollo eficaz 
de las empresas del sector joyero y los recursos humanos que las
constituyen. 

SERVICIOS DE 
FORMACION
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La Instrucción 1/2005 de la Agencia Tributaria, est ablece las 
obligaciones del importador de objetos fabricados e n metales 
preciosos

SAVECO como laboratorio autorizado ha de recepcionar todas las 
importaciones debidamente precintadas para su posterior análisis y 
contraste. 

IMPORTACIONESIMPORTACIONES
Instrucción 1/2005 de la Agencia Tributaria
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INCREMENTA LA COMERCIALIZACION MEDIANTE CERTIFICADO S DE 
SEGURIDAD

REACH obliga a fabricantes e importadores a comercializar piezas con 
diferentes restricciones en su composición química, con objeto de eliminar la 
toxicidad presentada por algunas sustancias.

SAVECO como laboratorio especializado en el sector de la joyería y metales 
preciosos, ofrece los servicios de análisis y certificación de estos objetos para 
su comercialización.

REACH

Reglamento (CE) nº 1907/2006
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SAVECO EN EL MUNDOSAVECO EN EL MUNDO
El contraste oficial de SAVECO, tiene un reconocimiento internacional, lo 
cual se traduce, en la posibilidad de los fabricantes de comercializar sin 
tramites burocráticos adicionales en los países destino para lo cual 
estamos reconocidos. 

RECONOCIDOS EN:RECONOCIDOS EN:
AUSTRIAAUSTRIA

CHIPRECHIPRE

REPUBLICA CHECAREPUBLICA CHECA

DINAMARCADINAMARCA

ESTONIAESTONIA

FINLANDIAFINLANDIA

FRANCIAFRANCIA

HUNGRHUNGRÍÍAA

IRLANDAIRLANDA

LETONIALETONIA

LITUANIALITUANIA

HOLANDAHOLANDA

MALTAMALTA

POLONIAPOLONIA

PORTUGALPORTUGAL

ESLOVAQUIAESLOVAQUIA

ESLOVENIAESLOVENIA

SUECIASUECIA

SUIZASUIZA

REINO UNIDOREINO UNIDO



CONTACTE CON NOSOTROS:

SAVECO, S.A.
Ctra. Palma del Río, Km 3,3 ·Fábrica 59

14005 Córdoba

Tlf. 957 411 867

Fax. 957 085 825

www. saveco.es

gerencia@saveco.es


