Degussa lanza Viakoro, una colección exclusiva de
joyas de oro y plata ideal para el Día de la Madre


La compañía líder en Europa en inversión en metales preciosos diseña
colgantes, pulseras y pendientes, que se pueden adquirir también a través de
su página web

Madrid, 10 de abril de 2018. La compañía líder en inversión en metales preciosos
Degussa ha lanzado Viakoro, una línea de joyas exclusivas diseñadas por un equipo
propio, que son un regalo único y original para el Día de la Madre. Se trata de
colgantes, pulseras y pendientes de oro 750 y plata 925 que se distribuyen en cuatro
líneas: Stelo, Tranco, Veco y Floro. Se pueden adquirir tanto en la tienda física (calle
Velázquez, 2) como en la online (https://regalos.degussa-mp.es/viakoro).
La colección Stelo está dedicada a la plata preciosa y suma la constancia
imperecedera con un diseño futurista e ingrávido repleto de exquisitos arreglos. “Las
maravillosas piezas de joyería despiertan sueños y dan a su portador una nueva
libertad para respirar y disfrutar del momento”, en palabras de sus diseñadores.
Por su parte, la línea Tranco está dominada por formas geométricas, con hebras de
oro que dibujan sus líneas a través de esta colección como una pauta. “Estas joyas
encarnan eterna confianza en uno mismo, además de fuerza, y son sinónimo de
constancia y perfección”, según Degussa.
El diseño de Veco aúna tradición y modernidad, sensaciones fugaces y arcaicas con
elementos conocidos de nuestra cultura. Elaborada en el oro más fino, “despierta
sutiles asociaciones con objetos familiares y los interpreta de una manera moderna”,
afirman sus creadores.
Por último, Floro es una fusión perfecta entre el metal precioso duradero y estructuras
orgánicas. El oro se convierte en estos adornos en símbolo de vitalidad y libertad en
forma de joyas preciosas. Las hojas doradas de pendientes, colgantes y pulseras se
entrelazan y subrayan la elegancia y la libertad de su portador. “Es una joya de la
naturaleza y una interpretación de la auténtica belleza”, señala la compañía que las
ideó.
La marca premium Viakoro ha sido desarrollada por innovadores creadores de joyas
de todo el mundo, coordinados por el equipo de diseño de Degussa, que ha impuesto
elevadas exigencias y supervisado que las formas respondan a la estética y
modernidad que se quiso dar a la colección desde su gestación. No solo renombrados
diseñadores, sino también virtuosos orfebres, han trabajado mano a mano para crear
estos exquisitos accesorios.
La excelencia y la calidad impregnan todo el proceso de elaboración de las piezas.
Raphael Scherer, miembro del Consejo de Dirección de Degussa, explica que, "con el
fin de lograr nuestra mayor calidad, cada pieza de joyería Viakoro es diseñada a mano
y sigue un proceso artesanal hasta el modelo final en la "Gold City" Pforzheim (ciudad
alemana famosa por sus fundiciones de oro)”.

Además de joyas, en Degussa se pueden encontrar lingotes y monedas de oro físico
de inversión, plata, platino, paladio, así como monedas con la efigie de personajes
cinematográficos y otros artículos de regalo. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de
recompra y grabado de todos sus productos, que también se pueden adquirir a través
de su tienda online. Y cuenta con la acreditación de la LBMA, la London Bullion Market
Association, que es la asociación de profesionales del mercado que operan con oro y
plata más importante del mundo. Es la empresa de referencia del comercio de oro en
Europa “con la garantía que le dan sus más de 150 años de historia, la transparencia
de sus precios y sus transacciones y la adaptación a las necesidades de sus clientes”,
según su director en España, Tomás Epeldegui.
Degussa dispone, asimismo, de un servicio de cajas de seguridad en las que los
clientes pueden guardar las joyas, monedas, lingotes o cualquier otro objeto personal y
ofrece la posibilidad de asegurar el contenido depositado.
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.

Para más información:
PROA COMUNICACIÓN
Cristina García Alonso
cristina.garcia@proacomunicacion.es
Tel.:608 80 64 50/606 26 92 13

