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COMMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Londres, 12.00 26 de abril de 2022 
 
Se utilizarán monedas de platino únicas en Wimbledon para 
celebrar el Jubileo y el centenario del tenis en la pista central 
 
 

Por primera vez se utilizará un juego único de monedas de platino en el lanzamiento de las 
finales individuales de damas y caballeros, para conmemorar el Jubileo de Platino de Su 

Majestad la Reina y el centenario de la pista central 
 
En el año del Jubileo de Platino de Su Majestad la Reina, las monedas que se utilizarán en el 
lanzamiento de las finales individuales de damas y caballeros de Wimbledon serán de platino 
por primera vez en la historia del Campeonato. El Consejo Mundial de Inversiones en Platino 
(WPIC) presenta las monedas a los Campeonatos. 
 
Fabricadas con 70 gramos de platino puro – cada gramo representa un año de servicio de Su 
Majestad – las monedas han sido especialmente diseñadas para conmemorar tanto el 
Jubileo de Platino de Su Majestad la Reina como el centenario de la Pista Central de 
Wimbledon en el All England Club's Church Road Grounds. 
 
El anverso de cada moneda lleva el emblema oficial del Jubileo de Platino de la Reina y se 
ha inspirado en los temas de servicio, resistencia y fortaleza. El diseño incorpora una cita del 
famoso discurso pronunciado por Su Majestad en su 21º cumpleaños, el 21 de abril de 1947, 
«toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a vuestro servicio», así como un motivo de 
hoja de roble inspirado en la insignia real de la Casa de Windsor.  
 
En el reverso de cada moneda, la "cruz", está inscrito el famoso Roundel de Wimbledon, así 
como su marca del centenario, especialmente diseñada para su uso en el año del centenario 
de la Pista Central. La alusión a la Pista Central continúa con el uso de la inspiradora cita de 
Rudyard Kipling, «Si puedes encontrarte con el Triunfo y el Desastre y tratar a ambos 
impostores igual»; palabras que están famosamente inscritas sobre la entrada de los 
jugadores a la Pista Central. 
 
 Al comentar las monedas de platino, el presidente del All England Club, Ian Hewitt, 
dijo: 
«Estamos enormemente agradecidos al Consejo Mundial de Inversiones en Platino por estas 
monedas de platino hechas a medida, que no solo honran a Su Majestad la Reina, sino que 
también resaltan la importancia de la Pista Central en su año de centenario en nuestro 
Church Road Grounds. Este maravilloso gesto simbólico añadirá un elemento especial a los 
procedimientos de este año en los Campeonatos, en un año de doble celebración».  
 
Paul Wilson, Director General del WPIC, dijo: 
«Como autoridad en el mercado mundial de la inversión en platino, estamos encantados de 
poder mostrar el platino de esta manera. Es, por supuesto, el metal precioso por excelencia 
elegido para simbolizar un 70º aniversario, un homenaje apropiado para la más importante y 
memorable de las ocasiones. Además, el platino sirve a nuestro planeta al mejorar la calidad 
del aire y allanar el camino al hidrógeno, en particular al hidrógeno verde – el combustible de 
nueva generación sin emisiones – y sus usos asociados». 
 
Las monedas han sido diseñadas por el joyero Heirloom London en colaboración con el All 
England Club. Serán producidas en Inglaterra por Heirloom London, utilizando una 
combinación de tecnología moderna y técnicas tradicionales de grabado a mano.  
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Notas para los editores: 
El papel del platino en la descarbonización mundial 
El platino es el metal que está desbloqueando la economía mundial del hidrógeno, que está 
a punto de convertirse en un combustible sostenible de uso generalizado que desempeñará 
un papel fundamental en la descarbonización; más de 30 países ya cuentan con hojas de 
ruta o documentos estratégicos que establecen sus intenciones en este sentido. 
Debido a sus propiedades catalíticas únicas, el platino es fundamental para la tecnología que 
permite la economía del hidrógeno; se utiliza en la producción de hidrógeno verde a partir de 
la energía eólica o solar y en las pilas de combustible para los vehículos eléctricos de pila de 
combustible con cero emisiones (FCEV). 
 
Acerca de las monedas de platino 
Peso mínimo: 70 g (2¼ onzas troy) 
Pureza: 95 % de platino fino 
Dimensiones: aproximadamente 43 mm x 3 mm 
Inscripción de la moneda de lanzamiento de la final de individuales femenina: El Campeonato 
2022 de la final de individuales femeninos, sábado 9 de julio 
Inscripción de la moneda de lanzamiento de la final de individuales masculinos: El 
Campeonato 2022 de la final de individuales de caballeros, domingo 10 de julio 
Emblema oficial del Jubileo de Platino de la Reina https://www.royal.uk/queens-platinum-
jubilee-emblem  
Transcripción completa de un discurso de la Reina en su 21º cumpleaños, el 21 de abril de 
1947 https://www.royal.uk/21st-birthday-speech-21-april-1947    
https://www.wimbledon.com/en_GB/atoz/faq_and_facts_and_figures.html  
 
Acerca del platino  
Treinta veces más raro que el oro, alrededor del 76 % de las reservas mundiales de platino 
se encuentran en Sudáfrica.  
El platino tiene una combinación única de propiedades físicas y químicas. Su elevado punto 
de fusión, su alta densidad, su ultraestabilidad química y su extrema anticorrosividad lo 
hacen crucial para muchos procesos industriales y de fabricación, y además se utiliza para 
fabricar las mejores joyas del mundo. El platino es el metal precioso elegido para simbolizar 
un 70º aniversario. 
 
El platino es también un activo de inversión que refleja su valor en todo el espectro de la 
demanda, desde la industria hasta metal precioso. Se incluye en las carteras de inversión a 
través de lingotes y monedas físicas, cuentas de lingotes en línea, fondos cotizados con 
respaldo físico y mediante contratos de futuros.  
 
Uno de los usos más importantes del platino es como catalizador: la presencia de incluso 
una pequeña molécula puede acelerar las reacciones químicas, reduciendo las necesidades 
de energía del proceso y mejorando el rendimiento. El platino permitió crear los primeros 
catalizadores para automóviles en la década de 1970 y, actualmente, sigue siendo un 
componente clave en el control de las emisiones de los vehículos, sobre todo en los 
catalizadores diésel de los vehículos ligeros y pesados.  
 
Acerca del WPIC 
El World Platinum Investment Council Ltd. o Consejo Mundial de Inversiones en Platino 
(WPIC) es una autoridad de mercado global acerca de inversiones de platino físico, formada 
para satisfacer la creciente demanda de los inversores de información objetiva y fiable sobre 
el mercado del platino. El objetivo del WPIC es estimular la demanda global de los inversores 
de platino físico a través de conocimientos prácticos y el desarrollo de productos específicos. 
El WPIC fue creado en 2014 por los productores líderes de platino en Sudáfrica. Los 
miembros del WPIC son: Anglo American Platinum, Impala Platinum, Northam Platinum, 
Royal Bafokeng Platinum, Sedibelo Platinum y Tharisa. 
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Para obtener más información, visite www.platinuminvestment.com 
 
Heirloom London 
Heirloom London es una joyería a medida y una consultoría de metales preciosos que trabaja 
en proyectos grandes y pequeños para clientes de todo el mundo, accediendo a los mejores 
orfebres y fabricantes del Reino Unido.  
https://www.heirloom.london/ 
 
Contactos del WPIC 
Consultas de los medios de comunicación o para obtener imágenes de alta resolución: 
Elephant Communications, Guy Bellamy / Jim Follett / Charlotte Raisbeck  
+44 (0)7908 551571 wpic@elephantcommunications.co.uk 


