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LA EMPRESA 

 

 Degussa es una marca de origen alemán (Deutsche Gold und Silber Scheide 

Anstalt) que data de 1843. Desde 2010 se dedica a la comercialización de metales 

preciosos. Tiene presencia en España desde 2014. Su sede está en la calle 

Velázquez, 2, de Madrid, desde donde ofrece servicio a la Península (España y 

Portugal) y a las Islas Baleares. 

 

 La sede central de la compañía está situada en Frankfurt am Main, Alemania, en 

pleno centro financiero de la ciudad. Tiene delegaciones en más de 14 ciudades de 

Alemania, Suiza, Reino Unido y España. 

 

 Es la empresa de referencia en Europa en el comercio de oro físico de inversión 

y cada día asesora a miles de clientes. Lleva años ofreciendo confianza, 

transparencia y seguridad. 
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ACTIVIDAD 

 

 La actividad principal de Degussa es la comercialización de metales preciosos, 

especialmente oro y plata, en forma de lingotes y monedas.  

 

 Otra parte importante del negocio es la recompra de metales preciosos en forma 

de joyas, artículos de plata, lingotes y monedas de oro, plata.... 

 

 Todas las barras que comercializa Degussa son producidas por dos renombradas 

refinerías suizas, ambas poseedoras de la acreditación Good Delivery de la London 

Bullion Market Association (LBMA). 
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PRODUCTOS 

 

 Barras acuñadas de oro y plata fundamentalmente. 

 

 Barras de oro de varios pesos y tamaños entre 1 gramo y 1 kilo. 

 

 Barras de plata de 1 onza, 100 gramos, ½ kilo, 1 kilo y 5 kilos. 

 

 Monedas de oro, plata, platino y paladio de diferentes diseños y pesos, como 

Krugerrand, Maple Leaf, Filarmónica, American Eagle, China Panda, Britannia, etc. 

 

 Monedas con valor numismático. 

 

 Colecciones de joyería, relojes, etc. 
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SERVICIOS 

 

 Recompra de metales preciosos, tanto lingotes y monedas como piezas antiguas, 

cuberterías, joyas, etc.  

 

 Servicio de cajas fuertes de seguridad, que se pueden alquilar a clientes y no 

clientes tanto para guardar productos adquiridos en Degussa como otro tipo de 

artículos y documentos. 

 

 Análisis quincenales sobre asuntos de actualidad relacionados con las finanzas, 

la economía y el mercado de metales preciosos. 

 

 Guía práctica para la compra de oro y otros metales preciosos. 
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ACREDITACIONES 

 Desde 2013, Degussa Metales Preciosos es miembro de la Asociación Profesional 

de Metales Preciosos de Alemania, máxima representante en Alemania de la industria 

de los metales preciosos, con sede en la ciudad del oro de Pforzheim. 

 

 Ese año ingresó en la London Bullion Market Association (LBMA), la asociación de 

profesionales del mercado que operan con oro y plata más importante del mundo. 

 

 En 2014 fue admitida como socio en la London Platinum and Palladium Market. 

 

 Degussa Metales Preciosos es también miembro del International Precious Metals 

Institute (IPMI), la asociación de metales preciosos más grande del mundo. 

 

 Pertenece a varias asociaciones numismáticas nacionales e internacionales. 

 

 Miembro del Responsible Jewellery Council, organización líder mundial en el 

establecimiento de estándares para toda la industria de la joyería y la relojería. 
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CÓMO ADQUIRIR METALES PRECIOSOS EN DEGUSSA 

 

 Presencialmente, en la delegación de la calle Velázquez, 2, de Madrid. Las piezas 

que se adquieran se pueden llevar en el mismo momento. 

 

 A través de la página web (https://shop.degussa-mp.es/ ), operativa 24 horas al 

día y 7 días a la semana. En ella también se puede visitar el listado de precios de 

lingotes y monedas (www.degussa-mp.es/precios ), actualizados continuamente 

siguiendo los mercados internacionales de metales preciosos. 

 

 Llamando al teléfono 91 19 82 900. Para adquirir algún producto se toman los 

datos del cliente, se le envía por email la confirmación del pedido, con los datos 

necesarios para realizar la transferencia al número de cuenta que se indica. 

 

 

https://shop.degussa-mp.es/
http://www.degussa-mp.es/precios
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DEGUSSA METALES PRECIOSOS EN ESPAÑA 

 

 El director de Degussa Metales Preciosos en España es Tomás Epeldegui Pereda. 

 Dirección C/ Velázquez, 2 

28001 Madrid 

 Tel: +34 91 19 82 900 

 Email: info@degussa-mp.es  

 Website: https://www.degussa-mp.es/  

 Redes Sociales: 

 https://twitter.com/DegussaMadrid 

 https://www.facebook.com/DegussaMetalesPreciosos 

 https://www.linkedin.com/company/degussa-metales-preciosos-s.l. 
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