
 
 
 

 

Degussa ayuda a los fans de ‘La Guerra de las 

Galaxias’ a diversificar su patrimonio 

 La compañía de inversión en metales preciosos distribuye monedas de 

inversión de oro y plata con la efigie de personajes de la saga 
  

Madrid, 12 de diciembre de 2017. Los fans de La Guerra de las Galaxias pueden 

conjugar su afición cinematográfica con la diversificación de su patrimonio gracias a la 

compañía de inversión en metales preciosos Degussa. La empresa alemana de 

referencia en el comercio de oro de inversión distribuye una línea de monedas con la 

efigie de los principales personajes de la saga. 

En oro comercializa las piezas de cuatro personajes de la trilogía original: Han Solo, el 

maestro Yoda, R2-D2 y la princesa Leia. Se trata de monedas de un cuarto de onza 

que se pueden adquirir por unos 570 euros cada una. Las de plata, por su parte, son 

de una onza, están a la venta por unos 110 euros y representan a una mayor variedad 

de personajes. Aparte de los citados cuatro de la trilogía original, se pueden adquirir 

las de personajes que aparecieron en la película estrenada en 2015 El despertar de la 

fuerza, como los ‘oscuros’ Capitán Phasma y Kylo Ren y los ‘resistentes’ Rey, 

Dameron o Finn, sin olvidar el androide BB-8. Los precios son aproximados dado que 

la cotización de los metales preciosos varía permanentemente y esas oscilaciones se 

trasladan al precio de las piezas. 

Se trata de monedas de curso legal cada una con su valor facial (2, 10, 25… dólares o 

20, 50, 200… euros) y, a la vez, son productos con licencia oficial del dueño de la 

franquicia, que se la cede a las casas de moneda donde Degussa adquiere estos 

productos. Además, las de oro cuentan con la ventaja de que están exentas de pagar 

IVA. “El oro de inversión está exento de pagar IVA siempre que se trate de oro físico, 

es decir, lingotes y monedas. Además, la pureza en el caso de los lingotes deberá ser 

superior al 99,5% y al 90% en el caso de las monedas, condiciones que superan los 

productos que comercializa Degussa”, según Tomás Epeldegui, su director en la sede 

de Madrid. 

Asimismo, Epeldegui señala que “el oro físico es una inversión a largo plazo y los 

momentos de bonanza son los que tenemos que aprovechar para diversificar nuestro 

patrimonio. En épocas de recesión económica la diferencia la puede marcar el oro que 

hayamos ido acumulando en los buenos momentos”. 

Por otra parte, La Guerra de las Galaxias no es la única saga presente en las 

monedas que comercializa la compañía alemana. De la también espacial Star Trek se 

pueden encontrar varias en plata de una onza al mismo precio que las anteriormente 

citadas: la ‘Enterprise’, la nave estrella de la Flota Estelar de la Federación de 

Planetas; escenas de los episodios The City, Mirror, Trouble; el capitán Kirk y el 

carismático vulcaniano Spock. Estos dos últimos y dos personajes secundarios como 

Scotty y Uhura se fabrican asimismo en monedas de media onza de plata a unos 65 

euros. 



 
 
 

Y tampoco faltan superhéroes como Superman (50 euros la de una onza de plata y 65 

la de media onza), Wonder Woman (en la modalidad de media onza de plata a 65 

euros), y Black Mirror, Black Panther, Falcon y Winter Soldier de Capitán América (1 

onza de plata por un precio aproximado de 99 euros). 

El perfil de los clientes que buscan estos productos suele ser variado, “cinéfilos, 

coleccionistas o simples inversores que ven proyección de ganancias en un futuro con 

la adquisición de las piezas”, apunta Tomás Epeldegui. 

Enfocadas a padres o familiares que quieran enseñar a valorar los metales preciosos a 

los pequeños de la familia, se han creado monedas con la efigie de personajes que 

hacen las delicias de estos: Feng Shui Dragon, Mulan, Pocahontas, El Principito, 

Mickey Mouse. Todos ellos en la versión de un cuarto de onza de oro por unos 580 

euros. La del entrañable ratón de Disney se comercializa también en una onza de 

plata por unos 115 euros. 

Además, Degussa dispone de un servicio de cajas de seguridad en las que los clientes 

pueden guardar las monedas, lingotes o cualquier otro objeto de valor. Y también 

ofrece la posibilidad de asegurar el contenido depositado. 

 
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 del 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 española. 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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