
A M P L Í A  T U  N E G O C I O  CO N  U N

PUNTO DE REGOGIDA
GOLDEN POINT

Y consigue benef ic ios  de forma rápida y  segura .
www.goldconverters.es



Imaginamos un nuevo concepto para 
el negocio de la joyería, añadiendo el 
servicio de recogida de oro comercial 

con las mejores condiciones para el 
joyero.
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Joyerías disponen 
ya de este 

novedoso sistema 
con  muy buenos 

resultados
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MENSAJE del CEO
LA UNIÓN HACE LA FUERZA

El futuro de las pequeñas joyerías y relojerías está en la unión, que hace la fuerza. Por eso hemos creado 
una red de puntos de recogida al estilo de Western Union pero para el oro, la plata y el platino. Y funciona.

La necesidad de ampliar horizontes y maximizar 
beneficios es algo que pocos joyeros pasarán por alto. 
Por ello, 11 joyerías forman parte ya de Golden Point en 
las provincias de Valencia, Córdoba y Barcelona.

El éxito del proyecto radica en que es un servicio 
gratuito y se adelanta un crédito para la compra y el 
metal se puede recoger diariamente. 

Sigue leyendo este dossier y descubre cómo afiliarte...

2019 será el año en que se consolide una apuesta 
segura que beneficiará a todas aquellas joyerías y 
relojerías que quieran conseguir un beneficio extra, más 
visitas de potenciales clientes y publicidad gratuita.

La experiencia de más de cuarenta años y tres 
generaciones en joyería y metales preciosos otorga a 
Gold Converters un lugar privilegiado en la compraventa 
mayorista de oro, plata y platino.  Y nuestro crecimiento 
va de la mano de nuestros compañeros de sector, 
joyeros y relojeros que han trabajado con nosotros 
toda la vida . E. J. MARTÍN

 CEO & Founder
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SOBRE NOSOTROS 
GOLD CONVERTERS

Gold Converters tiene más de 35 años de experiencia en metales preciosos y joyería. Cuatro tiendas 
físicas de compraventa y dos tiendas online de joyería propia y outlet.

Gold Converters es la cadena española de compraventa de metales preciosos más conocida del sector joyero. 
Disponemos de delegaciones en el parque Joyero de Córdoba y Valencia. Y  presencia comercial en Madrid y 
Barcelona. Tenemos la suerte de contar con un equipo de gemólogos propio y somos especialistas en microfusión 
de platino de alta calidad. Y sí, somos diferentes...

La red de recogida de metales de Golden Points nos ofrece una nueva oportunidad para crecer y reforzar un 
sector muy dañado por la crisis. Cada alianza con cada nuevo socio hilvana un nuevo tejido que da lugar a 
nuevas alianzas  y abre nuevos horizontes para todos nuestros productos.

El futuro de Gold Converters va de la mano de estos nuevos Puntos de Recogida. Donde el protagonista es cada 
tienda en sí misma y la información sobre los productos y servicios que cada punto quiera destacar. Así, cada punto 
de recogida será especial y singular, en un lugar interesante y con algo diferente que ofrecer. Igual que nosotros.

“La publicidad en buscadores y la 
web personalizada ayudarán en la 
expansión de esta red que no tiene 
precedentes en España.”

J. L. Romero
Responsable de Tecnología
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Cuota de Mercado

20%
Una joyería media puede conseguir entre 
50 y 100 gramos de oro y plata semanales. 
Si a esto le sumamos la exportación que 
Gold Converters realiza, estimamos un 
crecimiento de nuestra cuota de mercado 
de hasta el 20% en España, cuando 
hayamos conseguido 300 Gold Points en 
la península.

Reconocimiento 

+30%

Nuevos Ingresos

+400€/mes
Tu joyería pasará a ganar una media de 
400€ más al mes sin realizar ningún tipo 
de inversión y sin necesidad de nuevo 
personal. La gestión es sencilla y rápida 
y el beneficio muy interesante. No sólo 
por la comisión, sino por la publicidad 
ganada.

En los primeros 8 Gold Points, la oferta 
del servicio de compra de oro ha 
supuesto un aumento medio del 30% de 
nuevos visitantes y, en muchos casos, 
esto ha conllevado nuevas ventas y 
oportunidades.

PORQUÉ AFILIARTE
TODO VENTAJAS

Anticipamos mediante un crédito el dinero de la 
compra, con 2% de intereses/ anual*.
Pactamos un beneficio fijo por gramo y ofrecemos el 
mejor precio de venta. ¡Son todo ventajas!
*Dependiendo de las fluctuaciones del mercado

Sin necesidad de cambiar absolutamente nada de tu tienda 
y añadiendo un distintivo de Golden Point, pasarás a formar 
parte de una incipiente red de compraventa de oro al por 
mayor. Aprovecha tu tienda y tu espacio de seguridad para 
conseguir beneficios sin realizar inversión de ningún tipo.

A parte de ofrecer un nuevo servicio a tus clientes, aumen-
tarás las visitas a tu tienda y las potenciales oportunidades 
de venta. Gold Converters se ocupa de todo.



INICIA 1 GOLDEN POINT!
COMPRA + ORO = GANA + 

Sólo necesitas tu establecimiento, lo demás lo hacemos nosotros.
- Financiamos a bajo interés los primeros 2.000€ de compra.

- Te adyudamos a gestionar el libro de la policía.
- Con la compra de los primeros 1.000€ te regalamos un Kiosko Digital de joyería.

- Te diseñamos una Web personalizada y hacemos publicidad de tu tienda sin coste.
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¿QUIERES TU GOLDEN POINT?
LLAMA AL 96 323 63 43

Si tienes una joyería, relojería o tienda de bisutería con caja de seguridad, puedes instalar un Golden Point 
de Gold Converters. Sólo necesitas las ganas de diferenciarte de tu competencia y ofrecer algo nuevo.

APORTA UN
VALOR NUEVO

PARTNERS 
INTERNACIONALES

TODO ESTÁ BIEN
ORGANIZADO

Gold Converters te proporcionará el impulso inicial con un Préstamo al 2% de 
interésde 2.000€ a devolver de las primeras ventas y sin límite de tiempo.
Sólo tienes que ofrecer  el mejor precio por gramo de oro del mercado, actualizado 
cada minuto en nuestra web GoldConverters.es y acordar con nosotros el 
beneficio por gramo que vendas.

Al ser fabricantes mayoristas, disponemos de precios 
especiales de  joyería y piedras que disfrutarás...

ESTAMOS 
CERCA DE TI

Hacemos esto con pasión y somos una empresa 
familiar que piensa global y actúa local.

Gold Converters centraliza todas las gestiones de la 
compra y la venta bajo sus contratos. Tu punto de 
recogida solo actúa como canal.

Este concepto es novedoso y rompedor dentro del 
sector. Hará que tus clientes se interesen por él y te 
conseguirá nuevos clientes potenciales.
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GOLD CONVERTERS
San Vicente 222, Bajo. 46007, Valencia

Tel: +34 96 323 63 43 
Email: info@goldconverters.es

WWW.GOLDCONVERTERS.ES

CONTACTA CON
NOSOTROS


