Degussa entrega tres lingotes de oro en el
Hipódromo de la Zarzuela


La compañía de inversión en metales preciosos premia a los entrenadores de
tres de los caballos ganadores en las carreras del 76 aniversario de la pista

Madrid, 10 de noviembre de 2017. La compañía de inversión en metales preciosos
Degussa entregará tres lingotes de oro de 24 kilates a los preparadores de los
caballos ganadores en las carreras 3ª, 4ª y 5ª del Gran Premio ¡Hola!, que se correrá
el domingo 12 de noviembre en el Hipódromo de la Zarzuela. Se trata de la gran
carrera de distancia intermedia, 2.000 metros, con la que se celebra el 76 Aniversario
de La Zarzuela.
Tomás Epeldegui, Director Comercial de Degussa, hará entrega de un lingote de oro
de 5 gramos al entrenador del caballo que encabece la clasificación en la carrera
número 5. Por su parte, el preparador del caballo ganador de la cuarta carrera recibirá
un lingote de 2,5 gramos y el de la número 3 otro de 1 gramo. El hipódromo albergará
el domingo en total 6 carreras de caballos.
El Director Comercial de Degussa considera “un gran honor que el Hipódromo de La
Zarzuela haya contado con nosotros para participar en los eventos de su 76
aniversario”.
Además de las carreras, quienes acudan al recinto podrán apreciar los lingotes y
monedas de oro que Degussa expondrá al público en dos vitrinas situadas en la zona
del Club Carudel.
Una exposición de coches deportivos de lujo, gastronomía variada y apetitosa,
actividades para los niños y la música en directo del grupo Triboo Pop completarán la
jornada de este aniversario del Hipódromo.
Sobre Degussa Goldhandel
Degussa Metales Preciosos se fundó en 2010 aunque sus orígenes se remontan a 1843 en Frankfurt,
Alemania, cuando el Senado de esta ciudad arrendó la reﬁnería de metales preciosos a Friedrich Ernst
Roessler. Él fue quien pondría la primera piedra de lo que acabaría convirtiéndose en Degussa AG.
Desde ese momento, Degussa, con central en Frankfurt, centra su actividad en los metales preciosos de
inversión.
Con delegaciones en más de 14 ciudades de todo el mundo, es la empresa de referencia en Europa en el
comercio de Oro de Inversión y cada día asesora a miles de clientes. Lleva años ofreciendo conﬁanza,
transparencia y seguridad.
Degussa ofrece inversión en metales preciosos en forma de los clásicos lingotes de oro, plata, platino,
paladio, rodio; monedas y artículos de regalo en oro y plata con el símbolo del sol y la luna.
Desde febrero de 2015 tiene presencia en Madrid, donde abre su nueva sede, dirigida por Jens
Weidenbach. Ubicada al lado del Parque del Retiro, en la calle Velázquez 2, con casi 400 m2 de
superficie, se convierte así en la más grande de la compañía.

Además de la comercialización de estos productos, Degussa ofrece, por un lado, el servicio de recompra
de metales antiguos en forma de joyas, artículos de plata, lingotes y monedas de oro, plata, platino y
paladio; y por otro, puede custodiar cualquier artículo, ya que posee cajas fuertes personales en alquiler
Asimismo, cuenta con tienda online las 24 horas del día los siete días de la semana, ofreciendo precios
actualizados continuamente a los mercados internacionales de metales preciosos.
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