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Racehorse,
mucho más
que una
empresa de
remates

D

esde 1989 Racehorse trabaja pensando en aportar su granito de arena a
la construcción de una
hípica mejor. Soñando
todavía aquellos comienzos recorriendo kilómetros y kilómetros para
establecernos como una empresa de
remates líder, recordando tantos pasos
inolvidables por el interior del país,
conociendo gente única y amigos para
siempre, y hoy, adentrándonos en una
nueva etapa, el fin de nuestra casa ha

sido siempre el mismo: ofrecer a nuestros clientes lo mejor de todos nosotros. El mundo cambia, las tecnologías
mejoran y “atropellan fuerte”; pues,
en pos de seguir esos avances, es que
nos preparamos con todas las ganas
y las fuerzas renovadas para ingresar
en una nueva etapa, esa en la que la
comercialización del producto Sangre
Pura de Carrera en todas sus ramas
tomó vuelo vía plataformas digitales y
redes sociales, elementos que pasaron
a tener una preponderacia gigantesca.
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Los “posibles compradores” están más
cerca que nunca, pero sabemos que en el
mundo del caballo el contacto, la cercanía, lo presencial, el “ojo a ojo” no se cambia por nada. En ese camino, surge entonces la necesidad de crear un elemento
con valor agregado y que nos impulsa a
empezar a darle forma a esta nueva etapa de Racehorse. ¿Quieren llamarla 2.0?
Bien, nos gusta. Creemos y estamos seguros que nada necesitan más nuestros
clientes y nuestros compradores que el
trato cordial, el servicio a flor de piel y la
calidad elevada a su máxima potencia
para llegar al combo que, creemos, nos
permitirá no sólo mantenernos tan vigentes como desde hace 32 años, sino dar
un salto de calidad.
Racehorse comercializó miles de caballos, acercó miles de discos y es imposible
encontrar un número para la cantidad de
sonrisas, abrazos y emociones que tuvieron su primer paso en nuestros remates.
La ilusión de todos nosotros, una pasión
también, es seguir siendo “proveedores
de momentos felices”. Nos encanta, nos
divierte y nos causa orgullo. Vamos por
más, porque, aunque suene trillado, sólo
el cielo es el límite...

Sebastián di NUCCI

“En ese camino de
cambios surge la
necesidad de adaptarse
a los tiempos para
ofrecer mayor calidad
de servicio”
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El jueves 27 de mayo,
nuestra Gran
Venta Reproducción
El próximo jueves Racehorse realizará la Gran Venta Reproducción, donde importantes cabañas y caballerizas ofrecerán un muy interesante grupo
de yeguas madre y salidas de training y un prospecto de padrillo, como viene sucediendo, en formato online.
Son 44 por total los lotes que pasarán bajo el martillo de nuestra empresa,
incluyendo consignaciones de los haras Aitué, Cañada Rica, Don Yayo, Esece, La Leyenda, La Tigra, Las Raíces, Los Lirios, María Alicia, San Lorenzo
de Areco y Heritage Stud, presentando hijas de padrillos cotizados como
Equal Stripes, Roman Ruler, Mutakddim, Exchange Rate, Orpen, Roy, Hennessy, Distant View, Gone West, Sidney’s Candy, Honour and Glory, Not
for Sale, Grand Reward, Storm Surge, Bernstein, Easing Along, Pure Prize,
etc., con preñeces de Seahenge, Dubai Thunder, Lucullan, Endorsement,
Southern Cat, Ecólogo, Portal del Alto, Equal Talent, Víctor Security, etc.
Las preofertas se reciben desde las 12 horas del sábado 22 de mayo y se
extenderán hasta las 20 del miércoles 26, comenzando las acciones finales el
jueves 27 desde las 14. Como siempre, habrá un 10 por ciento de descuento en el precio final para los ganadores y un 5 por ciento para los que hayan
quedado segundos en las preofertas, y la forma de pago será contado y cuatro cuotas. Conéctese con nosotros para solicitar su crédito y conseguir su
usuario, ya sea desde nuestra página web racehorse.com.ar o a través de todas nuestras redes sociales.
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En junio, la Gran
Venta de Productos
Seleccionados 2019
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En el “lo que viene” de Racehorse, ya estamos trabajando a fondo para lo que será
el jueves 10 de junio nuestra Gran Venta
de Productos Seleccionados 2019, para
la que contaremos con un lote espectacular de potrillos y potrancas. Los haras
La Pasión, Casabianca, Los Durmientes,
Noble Estirpe y Vadarkblar, entre otros,
ofrecerán hijos de Bodemeister, True
Cause, E Dubai, Security Risk, Es Después, Southern Cat, Aspire, Tantos Años,
El Moisés, E Dubai, Emperor Jones, Vástago Salvaje, Mister Tin, Anak Nakal, etc.
A su vez, ante la gran repercusión que
tuvieron las anotaciones para la Gran
Venta de Productos 2019, donde ofreceremos potrillos y potrancas seleccionados
de importantes criadores y con excelentes
pedigrees, hemos establecido una segunda versión para el mes de julio y para el que
está abierta la inscripción. En ambos casos, el formato de las subastas será online.
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LOS “RACEHORSE’S”
DE MAYO

PRESUMIDO BOY
(Interaction y La Cajetilla,
por Honour and Glory)
Ganador del
Handicap
Roman Ruler
Palermo

TEACHER STORY
(Portal del Alto y
Sabihonda, por Lucky
Roberto)
Ganador del
Handicap
Laramie Trail
Palermo
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Debido al éxito registrado en las anotaciones con nuestra Gran Venta de Productos 2019,
ya está abierta la inscripción para una segunda versión
Categoría: productos 2019 (yearlings)
Fecha: julio, a confirmar
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