
 

La enorme y excepcional FURA Gems subasta impresionantes esmeraldas naturales de 
Coscuez, Colombia 

DUBÁI y SHARJAH, EAU, 29 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Fura Gems ("FURA") se 
complace en anunciar su segunda subasta de esmeraldas colombianas en bruto, que se llevará a 
cabo del 3 al 10 de abril de 2022 en Sharjah, EAU. FURA presentará una selección poco común y 
nunca antes vista de esmeraldas naturales no tratadas de colores intensos y claridad inmaculada. 

Para ver la versión multimedia del comunicado de prensa, haga clic 
en: https://www.multivu.com/players/uk/9031151-fura-gems-auction-stunning-natural-emeralds-
from-coscuez-colombia/ 

Aspectos clave  

• Exhibición de más de 210.000 quilates de esmeraldas en bruto de distintas calidades.  
• Una impresionante gama de esmeraldas en bruto de primera calidad con un peso de más de 

20 quilates cada una, entre las que se encuentran dos espléndidas e increíbles esmeraldas 
en bruto de 81,2 quilates y 83,8 quilates cada una.  

• Presentación del primer sistema de clasificación de esmeraldas de su tipo para ayudar a los 
compradores a disponer de diseños, paquetes calibrados e incluso piezas individuales con 
colores y claridad similares.  

• Asistencia de más de 50 clientes de Colombia, India, Nueva York, Israel y Bangkok.  
• En una primicia para las esmeraldas colombianas, FURA garantiza la completa trazabilidad y 

transparencia de todo su lote de esmeraldas en bruto subastadas, con el sistema de 
cadena de bloques para pruebas de procedencia de Gübelin Gem Lab.  

• Para obras maestras naturales de alta calidad, la prueba de paternidad de esmeraldas de 
Gübelin certifica la mina de origen  

• Estas esmeraldas en bruto son, sin excepción, explotadas de manera ética y sostenible.  

Dev Shetty, fundador y director ejecutivo de Fura, comentó:  

"Con la licencia ambiental aprobada y el título de minería extendido por 30 años, ya hemos 
comenzado la construcción de la mina subterránea a gran escala. Creemos que para 2023, Fura 
se convertirá en el mayor proveedor de esmeraldas colombianas en bruto a nivel mundial y, por lo 
tanto, proporcionará una oferta comercial consistente de esmeraldas colombianas en bruto.  

La gama de la mejor calidad que se mostrará, que incluye esmeraldas en bruto de 81,2 y 
83,8 quilates cada una, confirma nuestra convicción de que Coscuez produce las mejores 
esmeraldas del mundo. También nos enorgullece incorporar el sistema de cadena de bloques para 
prueba de paternidad y procedencia de esmeraldas de Gübelin Gem Lab para ofrecer total 
transparencia y trazabilidad de las esmeraldas provenientes de la mina de Coscuez.  

Fura agradece a la comunidad de Coscuez y al Gobierno de Colombia por su apoyo, y al equipo de 
Fura por su incesante y arduo trabajo y su compromiso inquebrantable de hacer de Fura una 
empresa minera verdaderamente global".  

Para obtener más información, contacte a:   

Rupak Sen, director de marketing, rupak.sen@furagems.com 

Rohit Jain, Oficina de Relaciones Públicas, 
+917028918380  rohit@fountainmediaandcommunicationsgroup.com  

Acerca de FURA  
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FURA, www.furagems.com, es una empresa de minería de gemas fundada en 2017. Con sede en 
los Emiratos Árabes Unidos y tres subsidiarias mineras en Colombia, Mozambique y Australia, 
produce esmeraldas, rubíes y zafiros, respectivamente.  

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1774323/FURA_EMERALD_JOINT_IMAGES.jpg 
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