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Whisky, coñac, ron y licores de 
calidad 
Posicionamiento de primera 
calidad

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

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

Autenticidad - Calidad 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.

➔ Ponte en contacto con nosotros si 
necesitas asesoramiento sobre la mejor 
forma de subastar tu colección.



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 14 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 whisky y licores. 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!



Pautas de producto

Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos:

● botellas que contengan whisky, coñac, armañac y ron de 
primera calidad

● botellas de licores y bebidas espirituosas de colección que 
nos interesan

● botellas bien almacenadas y con un nivel de llenado de al 
menos hombro bajo

● botellas de una amplia gama de productores de renombre 
de diversas regiones

● botellas con un valor mínimo por botella de 20 € y un 
valor mínimo de lote de 75 €

así como

● accesorios de colección interesantes de una selección de 
marcas de renombre

● artículos que están en, al menos, un estado razonable

● lotes accesorios con un valor mínimo de 75 €

En Catawiki, subastamos whiskies y 
licores procedentes de todos los rincones 
del mundo que son inusuales y que se 
pueden disfrutar o coleccionar.



Whisky de colección
Para nuestras subastas dedicadas al whisky, buscamos una amplia gama de whiskies de cualquier 
destilería o país productor de whisky, siempre que sea una edición limitada o discontinuada. 

Buscamos: 

● whiskies: cuantos más años tenga, mejor - cuanto más antiguo sea el whisky, más interesados 

estarán nuestros compradores

● embotellados de una sola barrica o de pequeñas remesas

La siguiente es una lista de las destilerías y marcas que tienen una gran demanda entre nuestros 

compradores:

Port Ellen
Brora 
Macallan
Glendronach
Jack Daniel’s
Johnnie Walker
Springbank

Ardbeg
Laphroaig
Littlemill 
Clynelish
St. Magdalene 
Rosebank 
Bowmore

Samaroli
Hanyu 
Karuizawa
Old Fitzgerald 
Glenfiddich 
Balvenie 
Cadenhead’s

Chichibu
Yamazaki 
Hibiki
Yoichi 
Hakushu 
Kavalan 
Glenfarclas 

Aberlour
Glenlivet 
Imperial 
Longmorn
Longrow 
Mortlach 
Glen Grant 

Linkwood
Auchentoshan 
Bruichladdich 
Highland Park 
Talisker 
Scotch Malt 
Whisky Society 



Coñac y armañac coleccionables

○ Coñac y armañac Vintage/Millésime de todos los productores 

○ Cosechas especiales del coñac: 1811, 1878, 1898, 1892, 1914

○ Pequeños productores locales de coñac que no están ampliamente disponibles  

○ Botellas modernas/contemporáneas de al menos XO o de mayor calidad 

○ Ediciones especiales y/o limitadas de las 5 grandes casas de coñac: Hennessy, 

Martell, Rémy Martin, Courvoisier y Camus

○ Botellas estándar de los años 70 y anteriores de al menos calidad VS/***

○ Botellas de porcelana Limoges más antiguas de marcas reconocidas de coñac

○ Barriles individuales y/o pequeñas remesas de coñac y armañac (por ejemplo, 

Cadenhead's, Gordon & MacPhail, Darroze) preparados por embotelladores 

independientes

Para nuestras subastas dedicadas al coñac y al armañac, buscamos coñac y armañac de destilerías de 
renombre o cualquier brandy español de calidad. Esto incluye, por ejemplo: 

Otros brandies (no españoles) son más adecuados para nuestra subasta de licores y bebidas destiladas de calidad.



Lista de las marcas de coñac y armañac que nos interesan

Coñac
Hennessy: Paradis, Richard, 
Timeless, Silver Jubilee Queen 
Elizabeth, Ellips, Horus, Nostalgie 
de Bagnolet, No. 1, Colección 
exclusiva

Martell:
Silver Jubilee, Martell l'Or, 
Cordon Bleu (todas las 
variedades de la década de 1990 
y anteriores), Réserve du 
Fondateur, Jubilee 1981 
(Koopmans & Bruiniers), Jubilee 
(Salengo), Martell Extra

Armañac
Francis Darroze
Chateau de Laubade
Baron Gaston Legrand
Castérède
Laberdolive
Samalens
Malliac
Domaine Boingneres
Goudoulin
Delord
Dupeyron
Sempé

Brandy español
Cardenal Mendoza (Sánchez 
Romate)

Coñac
Rémy Martin:
Louis XIII, 250th Anniversaire, Age 
Inconnu, Centaure Baccarat, Centaure 
Limoges, Extra, Rémy Space

Courvoisier:
Erté Collection, l'Esprit de Courvoisier, 
Succession JS

Camus:
Cuvée 5.150, Masterpiece Collection 
'Cuvée 3.128',   
Michel Camus Royale, 
Family Legacy, Jubilée Marquise,
Grand Master Collection,
Rarissimes 



Ron de colección
Para nuestras subastas dedicadas al ron, buscamos una amplia variedad de rones destilados de 
caña de azúcar o melaza. Como algunos tipos de ron con especias pueden clasificarse mejor como 
licores, creemos que esos artículos podrían ser más adecuados para nuestra subasta de licores y 
bebidas destiladas de calidad.

Entre los artículos adecuados se incluyen:

○ Ron de barril individual y rones de edición limitada
○ Rones de colección del embotellador italiano Velier
○ Todos los productos de alta gama de Demerara Distillers Limited
○ Ron francés agrícola de (principalmente) Martinica y Guadalupe 
○ Millésime / ron añejo o ediciones limitadas de pequeñas remesas
○ Embotellados ultra premium y rones de los años 80 o más antiguos
○ Botellas viejas y nuevas de ron jamaicano que no son estándar
○ Ron cubano pre-Castro



Lista de las marcas de ron que nos interesan

Embotelladores de ron famosos
Velier
Silver Seal
Rum Nation
Cadenhead
Gordon & MacPhail
Samaroli/Moon Import
Sestante
Excellence Rhum
Sansibar

Ron agrícola
J. Bally
Clément
Saint James
Neisson
Bielle
Rhum JM
Damoiseau, Longueteau

Ron jamaicano
Hampden
Long Pond
Worthy Park

Ron Demerara
Demerara Distillers limited 
(Guyana)

Ron de Barbados
Foursquare distillery

Ron cubano
Bacardi



Licores y bebidas destiladas de calidad de colección

Esta subasta está dedicada principalmente a nuestros compradores que están interesados en cócteles, bebidas 
destiladas antiguas y/o bebidas destiladas que son especiales por naturaleza. Para esta subasta, buscamos bebidas 
destiladas con un cierto número de años (por ejemplo, de la era de la Segunda Guerra Mundial o más antiguas) o 
ediciones especiales inusuales.
Los artículos adecuados incluyen:

● Chartreuse del año 2000 o más antiguo, ediciones especiales de 
Chartreuse, VEP más antiguo y ediciones especiales anuales

● Botellas de Moutai del año 2000 o más antiguas, con botellas de 
los años 80 y anteriores, especialmente interesantes

● Botellas de licores y bitter que datan de los años 60 (o más 
antiguas) de marcas conocidas y aún relevantes (se pueden 
encontrar en los estantes de los bares de cócteles)

● Ediciones especiales de marcas de licores de fama mundial
● Calvados (al menos de calidad XO/Hors d'Age) y botellas de 

época más antiguas de Calvados



Licores y bebidas destiladas de calidad de colección

● Botellas de absenta de época, en particular las marcas españolas 
más antiguas y las absentas anteriores a su prohibición

● Grappa, Marc y otros brandies de orujo bien envejecidos o añejos
● Edición limitada y ultra premium de ginebra artesanal o botellas de 

ginebra que datan de los años 60 (o más antiguas) de marcas de 
renombre

● Jenever/Genever en ediciones limitadas, envejecidas durante un 
largo período de tiempo o en botellas de edición de época

● Licores modernos de agave/pita artesanales de alta calidad como 
Mezcal y Tequila

● Eau-de-vie, Rakija/Slivovitch/Palinka de los años 70 (o más antiguas) 
de productores contemporáneos de primera calidad



Lista de las marcas de licores y bebidas espirituosas de calidad más deseadas

Bebidas destiladas
Kweichow Moutai 

Calvados
Roger Groult Calvados
Boulard Calvados
Lemorton Calvados

Absenta
Absenta Pernod Fils 

Eau-de-Vie
Rochelt Schnapps
Cartron 

Licores
Chartreuse
Grand Marnier
Campari
Cointreau
Cherry Heering
D.O.M. Bénédictine
Garnier
Fernet Branca
Vieille Cure (descontinuado)
Fabrica Ancora distillery 
(descontinuado)
Drambuie special editions

Aguardiente de uva
Domaine Romanée-Conti
Grappa Berta
Grappa Jacopo Poli
Grappa Nonino Picolit
Camel brandy

Ginebra
Gordon’s (botellas de época)
Ki No Bi envejecido en barrica
Monkey 47 Distiller’s Cut

Mezcal/Tequila
Del Maguey Mezcal
1800 Gran Reserve Añejo Tequila
José Cuervo (ediciones 
especiales)



Accesorios de primera calidad

También buscamos accesorios para whiskies de colección de primera calidad, incluyendo:

● Espejos (de antes de 1980) y muebles inusuales e interesantes de marcas de whisky

● Decantadores y juegos de vasos inusuales e interesantes como el juego de cristal Highland Park

● Plintos de exposición de whisky



Artículos que no son adecuados para nuestra subasta de accesorios

Accesorios que no aceptamos:

● Cristalería sin marca

● Jarras de agua de vidrio o decantadores sin marca 

● Espejos de reproducción posteriores a 1980

✗

✗

✗ ✗



Artículos que no son adecuados para nuestras subastas 
de coñac, ron y bebidas destiladas de calidad

Ciertos artículos no son adecuados para nuestras subastas ya que generan muy poco interés entre 
nuestros pujadores.
Los artículos no adecuados son los siguientes:

● Cualquier artículo de gama estándar y 
disponibles en todo el mundo 

● Cualquier artículo que se pueda comprar en 
las tiendas de bebidas alcohólicas 
habituales

● Cualquier artículo que no tenga valor de 
colección

✗ ✗



Estado

El estado de la botella viene determinado por el estado de 
la cápsula, el corcho, la etiqueta y el nivel de llenado de la 
botella. El principal factor que influye en el estado general 
de la botella es el entorno de almacenamiento:

● Si está muy húmedo, la etiqueta desarrolla moho y la 
cápsula puede corroerse. Sin embargo, no afectará 
demasiado al aguardiente, pero sí disminuye su 
valor. 

Para que sean aptas para la subasta, las botellas deben estar en un estado que el 
comprador considere valioso.  



Estado inadecuado

✘ Botellas que no tienen el sello original intacto, independientemente de si se trata de una botella 
con tapón de rosca o de una botella con tapón de corcho 
✘ Botellas que se han abierto
✘ Botellas que no tienen el sello original
✘ Botellas vacías (sin excepción)

Sello 
roto

Sin el 
sello de 
cera 
original

Botella 
abierta

Vacía

Los artículos que están en un mal estado generan poco o ningún interés entre los pujadores y no son 
adecuados para nuestras subastas. Esto incluye: 

✗ ✗ ✗ ✗✗



Pautas para 
enviar tus lotes

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.

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.

Ten en cuenta que nuestras subastas de 
whisky son solo en inglés. Todos nuestros 
pujadores internacionales entienden el 
"lenguaje universal de la etiqueta".



Pautas para enviar tus lotes 

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.

● Objeto/tipo de bebida destilada

● Año, año de embotellado

● Productor, nombre de la bebida 
destilada

● Clasificación

● Número de botellas

● Tamaño de la botella

● País

● Región/denominación

● Nivel de llenado (si el nivel de 
llenado no es visible, por favor, 
pesa la botella e indica el peso 
en gramos en la descripción)

La información requerida incluye:



Fotografías

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

● Una fotografía de todo el lote, incluyendo el embalaje 
original, si lo hubiera

● Si el nivel de llenado de la(s) botella(s) no es visible en 
la fotografía arriba mencionada, por favor, añade 
fotografías que muestren el nivel de llenado

● Un primer plano de las etiquetas y contraetiquetas
● Un primer plano de la(s) cápsula(s) 

Si está disponible:
● Primer plano del sello fiscal
● Un primer plano del número de rotación o código 

impreso con láser (a menudo situado en la parte 
posterior de la etiqueta frontal o impreso en el vidrio)

● Si se embotella antes de 1990 o el valor estimado es 
superior a 300 €, fotografía los códigos de vidrio que 
aparecen en la parte inferior de la botella

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 liso y neutro, preferiblemente una pared blanca.

● Asegúrate de evitar cualquier fondo que pueda causar distracciones, como el interior o el 
exterior de una tienda
Las fotos no deben mostrar nada más que el/los artículo/s que deseas subastar
Evita los autorretratos. No aceptaremos imágenes en las que el objeto lo sostenga una 
persona.

● Los pujadores están interesados en ver tantos detalles como sea posible. Por lo tanto, por 
favor, incluye siempre imágenes de la parte posterior, inferior, superior, laterales y desde el 
interior cuando corresponda. En caso de varios artículos, por favor, fotografía todos los 
artículos ofrecidos juntos, así como cada artículo por separado. 

● Proporciona imágenes específicas y nítidas de los detalles, como una firma o un 
monograma, cualquier detalle decorativo, un logotipo, un título o una o varias inscripciones 
y, en su caso, del interior. 
Los signos de desgaste o daños (menores) deben mostrarse muy claramente en las 
imágenes. Incluye imágenes nítidas de los detalles de las partes reparadas o restauradas.



Pautas de envío
Embalaje

Se recomiendan usar bolsas de aire inflables 
para botellas, así como las cajas de cartón 
gruesas. También son adecuados los protectores 
de botellas de poliestireno. 
Recomendamos encarecidamente envolver la 
cápsula y las etiquetas de la botella con film 
transparente o parafilm antes de su envío.

Envío asegurado

Usa el envío asegurado con un código de 
seguimiento Track & Trace para tu envío.

Regulaciones de importación/exportación
Algunos países pueden tener restricciones a la 
importación de alcohol. Si estás al tanto de las 
restricciones impuestas a los artículos que van de tu 
país de residencia a otro, por favor, menciónalo en la 
descripción del lote para ayudar a los pujadores. 
Ejemplo: Antes de pujar, tenga en cuenta las normas 
que su país de residencia puede aplicar al importar 
alcohol.



Pautas de imágenes - Lote de ejemplo



Pautas de imágenes - Lote de ejemplo



Pautas de imágenes - Lote de ejemplo



Muchas gracias 


