
Pautas para aceptar y 
enviar lotes a subasta 

Piedras preciosas



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando 
hacia un fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 20 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información 
valiosa sobre lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos 
los objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras 
subastas de piedras preciosas. También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. 
Estas pautas sirven para crear un espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda 
de alta calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.
Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en 
Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Piedras preciosas
Posicionamiento de 
primera calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a 
Catawiki buscando piedras preciosas 
especiales e inusuales, nuestro propio 
equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras 
subastas, asegurándose de que sean de 
primera calidad y de que se presenten de la 
mejor manera posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es 
mantener a nuestros pujadores 
entusiasmados, permitiéndoles encontrar las 
piezas que les interesan y asegurarnos de 
que nuestros vendedores tengan grandes 
experiencias de venta.

En Catawiki, subastamos las mejores 
piedras preciosas de primera calidad que 
son difíciles de encontrar y que resultan 
atractivos a los entusiastas apasionados 
de las piedras preciosas.

Autenticidad - Calidad



Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos y 
seleccionamos:

● una amplia gama de piedras preciosas naturales y 
piedras preciosas con tratamientos estándar 
seleccionados (o sin tratamientos) 

● piedras preciosas que estén en un estado 
adecuado y que tengan una calidad de corte y 
pureza suficiente para ser montadas en joyas 

● piedras preciosas que vayan acompañadas de un 
certificado gemológico de confianza

● piedras preciosas que tengan un valor mínimo 
estimado de lote de 100 € (como piedras 
individuales, o para piedras preciosas 
seleccionadas ofrecidas como paquete)

En Catawiki, subastamos piedras 
preciosas procedentes de todos los 
rincones del mundo.



Piedras preciosas naturales certificadas de primera calidad

Para nuestras subastas de piedras preciosas, buscamos una amplia gama de piedras preciosas naturales que 
vayan acompañadas de un certificado gemológico de confianza (ver detalles más adelante). Esto incluye:

● Perla, jade y otras especies inusuales 
seleccionadas, por ejemplo, benitoíta o 
taaffeíta

● Berilo, todos los tipos (esmeralda, aguamarina, 
morganita, etc.)

● Corindón (todos los colores de zafiro, rubí)
● Tanzanita (y zoisita)
● Espinela (todos los colores)
● Crisoberilo (incl. ojo de gato y alejandrita)
● Ópalo (todo tipos de cristal, ópalos de fuego, etc.)
● Granate (todos los colores)
● Diásporo
● Grandidierita
● Turmalina (todos los colores)
● Circón (todos los colores)
● Peridoto
● Topacio (todos los colores)
● Corindón estrella
● Cuarzo (amatista, ametrina, citrina) 

✘ El ámbar, coral, así como piedras preciosas cultivadas en 
laboratorio (sintéticas) y piedras preciosas compuestas no 
son adecuadas para nuestras subastas



Selección de gemas naturales no certificadas
Ciertas piedras preciosas se pueden ofrecer en un lote de piedras múltiples, sin un certificado gemológico. 
Esto solo se aplica a las piedras que tienen un valor individual inferior a 100 euros y que cumplen con todos 
los demás requisitos de calidad. Esto también incluye:

● Cuarzo microcristalino (como cornalina, jaspe, ojo de tigre o madera petrificada)
● Turquesa
● Lapislázuli
● Cuarzo rosa/cristal de roca/cuarzo ahumado
● Turmalinas
● Cuarzo ahumado, cristal de roca
● Piedra lunar



Piedras preciosas facetadas y talladas
Para nuestra subasta de piedras preciosas, seleccionamos minerales facetados y tallados (piedras 
preciosas), así como minerales pulidos, por ejemplo, cabujones, que son pequeños y están listos para 
ser montados en joyas.

Esto incluye cortes tales como:

● brillante, óvalo, esmeralda, pera, cabujón, marquesa, cojín, 
trillón, cuadrado, princesa, baguette, radiante, corazón, 
fantasía

Cualquier corte debe ser de una calidad lo suficientemente buena 
para poder utilizarse en joyería. Esto viene determinado por:
1) Proporciones (simetría, altura de la corona, etc.)
2) Comportamiento de la luz (brillo, iluminación, etc.)
3) Acabado (pulido)
✘ Las piedras preciosas que muestran baja calidad en todos los 

criterios anteriores pueden no ser adecuadas para 
nuestras subastas

✗ ✗
Las piedras preciosas en bruto, rebanadas, tallas grandes, esferas, 
bolas o huevos son más adecuados para nuestra subasta de 
minerales ✗



Pureza y estado
Para nuestras subastas, aceptamos piedras preciosas que no estén dañadas y que tengan un mínimo 
grado de pureza. Esto significa que el artículo enviado: 

✓

● puede ser transparente, translúcido u opaco, dependiendo de la 
piedra preciosa - para algunas piedras preciosas, el valor disminuye 
considerablemente si no son transparentes (como tanzanita o 
aguamarina)

● puede presentar inclusiones (por ejemplo, la esmeralda puede 
presentar inclusiones) 

✘ Si la piedra contiene inclusiones que afectan a la belleza visual de 
las piedras preciosas (porque la luz no se puede reflejar bien o 
porque el color está enmascarado por las inclusiones), el experto 
puede decidir no aprobarla

● pueden tener pequeñas astillas en el filetín o en las facetas o 
algunos signos de desgaste - estas piedras preciosas pueden ser 
aceptadas (sin precio de reserva) siempre y cuando esto se indique 
claramente en las fotos y en la descripción

✓ ✗

✗

✓✗



Tratamientos estándar aceptados

Los siguientes tratamientos estándar son aceptados 
para las piedras seleccionadas: 

● Tratamiento térmico para corindón, tanzanitas, 
citrina, amatista, ametrina, circón, turmalina y 
topacio rosa 

● Aceitado para esmeraldas 

● Irradiación para el topacio azul 

● Para el jade: encerado ("A-jade") o blanqueo e 
impregnación con una resina polimérica ("B-jade")

Los siguientes tratamientos no son adecuados para 
nuestras subastas:

✓ ✓ ✓ ✗✗

✘ Los materiales como esmeraldas, zafiros, 
espinelas, etc., que han tenido materiales de 
color no tradicionales como colorantes, aceites 
de color y rellenos de color (como el vidrio de 
plomo)

✘ Recubrimiento, ya que puede dar una falsa 
apariencia a la piedra preciosa (por ejemplo, 
topacio místico, etc.)

berilio (red) 
difuso (zafiros)

composites (como 
dobles o triples)



● Todas las piedras preciosas generalmente valoradas 
entre 75 y 100 € o más requieren un certificado de 
nuestra lista de laboratorios gemológicos aprobados, 
como se indica en la siguiente diapositiva.

● Los vendedores que tienen un título en gemología 
pueden ofrecer en las "subastas de gemólogos 
certificados" sin certificado (después de haber sido 
aprobados por nuestros expertos), pero para las 
piedras preciosas valoradas por encima de los 950 
€, todavía tienen que añadir un informe gemológico.

● Las piedras preciosas que tengan un valor individual 
inferior a 75 € pueden ofrecerse en paquetes 
homogéneos (2 o más) a la subasta de paquetes de 
piedras preciosas, sin certificado.

Requisitos de autenticidad 
/ certificación

Los compradores tienen más 
probabilidades de pujar por tu lote si saben 
que está certificado como auténtico.  Es por 
eso que pedimos ver certificados de 
institutos gemológicos de confianza para 
ciertos tipos de piedras preciosas de alto 
valor.



Lista de institutos gemológicos de confianza sugeridos  
En la página siguiente encontrarás restricciones de calidad y valor por informe

Generalmente se considera que los informes completos 
de estos laboratorios independientes y profesionales 
aportan datos suficientes:
● AIG (Israel y Milán)
● AIGS
● ALGT (Amberes)
● AnchorCert (Londres)
● AGL
● DSEF
● GIA
● Gübelin
● GRS (Gem Research Swisslab)
● GW Lab (Israel)
● IGI (Amberes, India, Bangkok e Israel)
● IGE (Madrid)
● IGI (Istituto Gemmologico Italiano Milano)
● IJGC (Amberes)
● LFG  (Francia)
● Lotus
● Masterstones (Roma) 
● NEL (Leiden) 
● SSEF
● The London Gem and Pearl Laboratory

Ten en cuenta que no tomamos en consideración los 
informes de los siguientes laboratorios:

✘ AIG (Bélgica)
✘ IGL (Israel)
✘ EGL (Bélgica)
✘ EGL (EE. UU)
✘ CDG (Israel)
✘ CGL (Israel)
✘ GIL (Bangkok e Israel)
✘ GECI (Italia)
✘ CISGEM (Italia)

Atención: NO aceptamos tarjetas de identificación ni informes 
preliminares de ningún laboratorio.

Si una piedra preciosa es de alto valor y/o particularmente 
rara, los pujadores pueden querer tener la seguridad 

adicional de ver dos informes. Por lo tanto, es posible que 
solicitemos un segundo informe de un laboratorio 

acreditado para respaldar el lote. Ten en cuenta que tienen 
que ser dos informes de los laboratorios sin restricciones 

de valor enumerados en la siguiente página.



Restricciones de calidad y valor por tipo de informe

Laboratorio/Informe Restricciones de valor Restricciones de especies y calidad

AGL
GIA
GRS (Gem Research Swiss Lab)
Gubelin (Suiza)
HRD
IGI
Lotus (Tailandia)
SSEF

Sin restricciones de valor. Consulta las pautas sobre tratamientos, 
pureza y estado para obtener más 
información.

DSEF (Alemania)
NEL (Leiden)
GW Lab (IL)
IGE (Madrid)
ALGT (B)
LFG (F)
Anchor Cert (Reino Unido)
The London Gem and Pearl Laboratory
Masterstones (IT)
AIGS (Tailandia)

Estimación baja máxima de 10 000 €. Consulta las pautas sobre tratamientos, 
pureza y estado para obtener más 
información.

AIG (IL)
AIG (IT)
IGI Milano (IT)
IJGC (B)

Estimación baja máxima de 2000 €. Consulta las pautas sobre tratamientos, 
pureza y estado para obtener más 
información.



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus objetos. Esta debe 
ser exhaustiva y honesta, y seguir las pautas que 
se indican en la página siguiente.

Pautas para 
enviar tus lotes
Es más probable que los compradores 
potenciales pujen por lotes que incluyan 
una buena descripción, toda la información 
relevante claramente expuesta y, por 
supuesto, buenas fotos.



Detalles del lote
Si estás usando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos para orientarte sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes ayudarán a presentar la información 
de una manera que sea fácil de leer para el comprador. 

La información requerida incluye:

● Número de piedras

● Tipo de gema

● Peso individual de la piedra 
preciosa

● Peso total en quilates

● Corte

● Color y claridad 

● Tratamiento

● Certificación 

● País de origen

● Sellado sí/no

Por favor, utiliza el campo de descripción adicional para mencionar:

● Proporciona siempre la información general que figura en el certificado, 
incluido el número de informe en la descripción

● Las medidas, el color al detalle, la claridad y los tratamientos, ya que no 
siempre se mencionan en los informes

● Descripción de las posibles imperfecciones
● Las fuentes de luz utilizadas en las fotografías (si son distintas de la luz del 

día)
● Método de envío
● Si proporcionas un país de origen que no esté indicado en el informe, 

indícalo claramente con la siguiente cláusula de exención de 
responsabilidad:
"Nota: El país de origen es una opinión ofrecida por el vendedor de este 
artículo. Este dictamen no ha sido corroborado por un laboratorio oficial".

● Si el informe no especifica nada sobre el tratamiento, por favor, incluye: 
"Tratamientos no investigados por este laboratorio" o "Este tipo de piedra 
preciosa es comúnmente tratada/calentada" (es decir, topacio/citrina)



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos: 

● Un mínimo de 5 fotos de primer plano, que 
muestren la piedra preciosa desde arriba, 
desde abajo y desde el lateral.

● Una imagen claramente legible del 
informe de certificación completo, cuando 
corresponda.

● Si el lote está sellado, requerimos una 
imagen de la parte delantera y trasera del 
sello.

Pautas para 
enviar tus lotes
La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías 
convincentes, y así asegurarte de que 
pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver 
tu lote en persona, por lo que las 
fotografías detalladas y de alta calidad son 
de gran importancia.



Pautas de imágenes 
● Fotografía tu artículo frente a un fondo blanco y liso. Consejo: Puedes utilizar una hoja de papel A4 blanca o negra, 

doblado por la mitad y colocado sobre una mesa en forma de L. Coloca la piedra preciosa en el centro de tu papel en 
forma de L y haz las fotos.

● Las fotos no deben mostrar nada más que el/los artículo/s que quieres subastar. Por favor, evita también los 
autorretratos o las manos desnudas.

● Por favor, siempre proporciona imágenes nítidas de primeros planos de la parte posterior, inferior, superior y lateral de 
la piedra preciosa. 
Usa un objetivo macro si es necesario. 

✘ Ten en cuenta que las fotos de stock ya no están permitidas y que las imágenes no deben ser mejoradas en 
exceso. 

● Incluye una imagen claramente legible del certificado en papel (no una copia online). 

● Las piedras preciosas selladas requieren, al menos, una imagen completa claramente legible del anverso y reverso 
del certificado sellado y del certificado en papel (no una copia online).

● A menos que puedas usar iluminación profesional, asegúrate de fotografiar a la luz del día. La luz de la lámpara 
oscurece los colores reales de un artículo, y la fotografía con flash puede causar sombras. Se pueden utilizar otras 
fuentes de luz, pero deben mencionarse claramente.

✘ No uses logotipos (de laboratorios gemológicos) en tus fotos.



Pautas de imágenes
Ejemplo para piedras preciosas selladas 



Muchas gracias 


