
 

  
International Auction Group (IAG Auction) pondrá a la venta más de 60 modelos entre ellos coches 
de Desguaces La Torre y piezas únicas y míticas de la historia del automóvil así como coches 
americanos  

  

 

A subasta el catálogo de coches clásicos más singular de España  

  

Badalona, 24 de noviembre de 2020. Los coleccionistas y fanáticos del apasionante mundo de los coches clásicos e 
históricos, tienen una gran oportunidad para adquirir vehículos únicos a precios muy asequibles en la próxima subasta 
que International Auction Group (IAG Auction) llevará a cabo los próximos días del 1 al 10 de diciembre, en formato 
online.  
 
IAG Auction, entidad especializada en la gestión, valoración y venta de activos concursales y corporativos, ya subastó 
la impresionante colección de vehículos clásicos e históricos de Desguaces La Torre el pasado mes de julio. Tras 
lograr unos fantásticos resultados en la citada subasta, en esta nueva subasta habrá un total de 60 coches, algunos 
que quedaron pendientes de adjudicación en la mediática subasta, así como 12 vehículos de fabricación americana y 
un buen número de coches de manufactura inglesa, muchos de ellos en excelente estado de conservación. 
 
Con esta iniciativa y dada la interesante oferta económica de esta subasta, se pretende acoger un mayor número de 
público coleccionista, debido a que los modelos presentados, tienen unas particularidades singulares y serán 
asequibles para todos los bolsillos. 
 
Entre los modelos presentados se encontrarán vehículos que forman parte de la historia del coche de los años 50 y 
60 como el Packard Caribbean en el que actores aparecían en televisión y modelos británicos como el MGB con el 
que James Bond conducía a toda velocidad por carreteras sinuosas. Se trata de una buena oportunidad para que los 
amantes de estos impresionantes coches se los puedan llevar a casa e integrarlos a su colección particular, a precios 
módicos.  
 
Esta subasta se llevará a cabo del 1 al 10 de diciembre 2020, desde la plataforma de IAG Auction 
www.iagauction.com, a la que se puede acceder desde directamente desde este link https://bit.ly/3nJsQno. 
 
Los servicios que IAG Auction ofrece son la valoración y gestión de venta de todo tipo de activos a nivel nacional e 
internacional, mediante la organización de subastas online a través de una plataforma tecnológica propia, 
realizándose con total profesionalidad y transparencia.  
 
Con más de 14 años de experiencia proveyendo de soluciones integrales tanto a empresas, particulares, inversores, 
administradores concursales, abogados, economistas como a instituciones financieras y consultoras, dispone de 
alianzas con importantes grupos inversores nacionales e internacionales, garantizando un proceso de compra 
transparente, eficiente, fiable, ágil y con total seguridad jurídica. 

Información de prensa:  
Media Racing 
Teléfono: 616 36 80 04 
Mail: info@mediaracing.net  
 
Información general:  
Teresa Alibau  
Mail: teresa.alibau@iagauction.com  

www.iagauction.com  

 
Sobre IAG Auction  
Constituida en España en el año 2006, International Auction Group IAG, se ha posicionado como la entidad 
especializada de referencia en España en la compra y venta de activos. Sus soluciones integrales, permiten ofrecer 
los mejores resultados en la venta de esos activos de forma totalmente autogestionada, a nivel nacional e 
internacional, permitiendo ser más eficientes y ahorrando tiempo a las partes que compran y venden. 
 
Las soluciones de IAG se aplican tanto a empresas que precisen comprar activos industriales, como para industrias, 
administradores concursales, abogados, economistas, consultores e instituciones financieras que deseen vender 
activos, mediante la organización de subastas online a través de una plataforma tecnológica propia, proporcionando 
satisfacción a sus clientes gracias a su eficiencia, transparencia, proximidad e innovación. Con presencia 
internacional, IAG cuenta con una red de filiales y presta servicios profesionales de asistencia técnica y al cliente por 
todo el mundo.  
 
www.iagauction.com  
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Haz clic en las imágenes para descargarlas en alta resolución  
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VISO LEGAL  
Este mensaje puede contener información confidencial, secreto profesional o datos de carácter personal, exclusivamente para el uso de 
los AVISO LEGAL: La información contenida en este correo electrónico, y en su caso en los documentos adjuntos, es información 
privilegiada para uso exclusivo de la persona y/o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier 
otra persona distinta a los indicados. Si Usted no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como 
cualquier uso de la información contenida en él o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y 
puede ser ilegal. En dicho caso, por favor notifíquelo al remitente y proceda a la eliminación de este correo electrónico así como de sus 
adjuntos si los hubiere. 
 
Asimismo y en cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del reglamento 
europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de MEDIA RACING S.L.U con NIF 
B61608493, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es 
el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para 
ejercitar sus derechos puede dirigirse a MEDIA RACING S.L.U, domiciliada en Passeig de Pere III, 22 2º 2ª, 08242, MANRESA 
(BARCELONA), o bien por email a INFO@MEDIARACING.NET, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión 
(derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, 
indicando como Asunto: "Derechos Ley Protección de Datos", y adjuntando fotocopia de su DNI.  

  

      
 

  
 

Oficina de prensa y 
comunicación:  

Media Racing  

Tel.: + 34 616 36 80 04 
www.mediaracing.net - info@mediaracing.net    
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