Degussa nombra a Tomás Epeldegui
director de su sede de Madrid


La compañía de inversión en metales preciosos aspira a ser líder del mercado
en España

Madrid, 17 de enero de 2017. La compañía de inversión en metales preciosos
Degussa ha nombrado a Tomás Epeldegui director de su sede en Madrid. En su nuevo
puesto, se centrará en ampliar el conocimiento que hay de la compañía para
convertirla en líder del mercado en España.
Asimismo, uno de sus principales cometidos será “hacer pedagogía sobre la
diversificación del patrimonio mediante las inversiones en metales preciosos, pues el
oro físico ha sido el mejor vehículo para preservar valor a lo largo del tiempo. Hoy en
día prácticamente todas las inversiones son apuntes contables, todo intangible. El oro
además de tener valor intrínseco se puede trasladar de sitio, con lo que nos podemos
mover con él. Siempre será una fuente de liquidez y valor allá donde nos
encontremos”.
Tomás Epeldegui desempeñaba anteriormente el cargo de Director Comercial de
Degussa España. Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de
Hamline. Además, ha cursado un programa de Dirección Avanzada en el IESE y ha
seguido un Programa Superior de Gestión Patrimonial en la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros. En su larga trayectoria profesional, ha ocupado puestos
directivos en Caja Rural de Castilla-La Mancha, Barclays y el Banco Zaragozano.
Sobre Degussa Goldhandel
Degussa Goldhandel GmbH 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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