
Pautas para 
aceptar y enviar 
lotes a subasta

 
 

ANTIGÜEDADES 



Antigüedades
Posicionamiento de 
primera calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 
buscando artículos especiales e interesantes, nuestro 
propio equipo de expertos selecciona cada artículo 
para nuestras subastas. Se aseguran de que sean de 
primera calidad y de que se presenten de la mejor 
manera posible.

Esta selección de expertos ayuda a mantener 
entusiasmados a nuestros pujadores, ya que así 
pueden encontrar los artículos especiales e inusuales 
que les interesan, y también a que nuestros 
vendedores tengan unas experiencias de venta 
estupendas.

En Catawiki, subastamos una amplia selección de 
muebles y decoración para el hogar de época 
auténticos, así como obras de arte y objetos de uso 
diario e industrial.

Nos centramos en artículos que son difíciles de 
encontrar y que resultan atractivos para los 
entusiastas apasionados.



En Catawiki, estamos constantemente progresando. Nos centramos en productos de primera calidad que 
realmente atraigan la atención de los compradores, lo que hace que puedas tener muchas oportunidades de 
éxito.

De los 14 millones de personas que visitan Catawiki cada mes obtenemos información valiosa sobre lo que les 
apasiona y lo que quieren comprar.

Con tu ayuda queremos asegurarnos de que satisfacemos esta demanda tan alta y ofrecemos los objetos 
especiales que más entusiasman a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas hemos definido los artículos especiales que buscan los pujadores en nuestras subastas de 
antigüedades. También te guiamos sobre lo que necesitas para ofrecer a subasta tus antigüedades con éxito.

Nuestros expertos y gestores de cuentas estarán disponibles para ayudarte y orientarte para que logres tener 
éxito en Catawiki.

Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje.



Pautas de producto

Para nuestras subastas buscamos una amplia variedad de 
antigüedades, como por ejemplo:

● Objetos decorativos, obras de arte, objetos 
religiosos, obras de uso diario e industrial, cerámica 
y cristalería producidos hasta 1900.

● Muebles fabricados hasta 1920.

● Esculturas realizadas hasta 1940.

● Objetos de jardín y arquitectónicos fabricados hasta 
la actualidad.

● Artículos de plata y oro confeccionados hasta la 
actualidad.

Estas antigüedades deberían:

● Estar preferiblemente en buen estado.

● Tener un valor mínimo de 100 € por lote.

● Tener unos gastos de envío proporcionados con 
respecto al valor del objeto.

Ten en cuenta: Las antigüedades están sometidas a las 
tendencias, así que la demanda puede fluctuar. Por este 
motivo es posible que un objeto que aceptamos 
anteriormente pueda no ser aceptado ahora.



Muebles antiguos
● Buscamos una amplia variedad de muebles originales de calidad fabricados hasta 1920, como por ejemplo:

● Asientos
● Lámparas y lámparas de araña

● Muebles de comedor
● Estanterías y armarios

● Mesas y escritorios
● Muebles de almacenamiento y 

dormitorio



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del tiempo de poca 

importancia.
● Estado aceptable: señales de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales, pero sin señales de mal uso.

Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados de manera que preserven su forma y características 
originales. 

Modificaciones
Los artículos pueden estar modificados, siempre y cuando se puedan usar para su finalidad 
original (por ejemplo, una mesa de comedor cortada por la mitad y convertida en dos mesas 
de pared de media luna).

Fragmentos
Aceptamos fragmentos poco comunes y fragmentos que tengan un valor decorativo o por su 
antigüedad.

Estado



Objetos de jardín y arquitectónicos
● Buscamos una amplia variedad de objetos de calidad fabricados hasta el día de hoy, como por ejemplo:

● Muebles de terraza y jardín
● Relojes de sol 

● Fuentes 
● Macetas

● Adornos de jardín
● Estatuas



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del tiempo de 

poca importancia.
● Estado aceptable: señales de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales, pero sin señales de mal uso.

Modificaciones
Los artículos pueden estar modificados, siempre y cuando se puedan usar para su finalidad original. 

 Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados de manera que preserven su forma y características 
originales.

Fragmentos
Aceptamos fragmentos poco comunes y fragmentos que tengan un valor decorativo o por su 
antigüedad.

Estado



Objetos decorativos antiguos
● Espejos
● Candeleros y apliques de pared 
● Autómatas y cajas de música 

mecánicas

● Objetos de mesa 
● Floreros y cuencos
● Candeleros

● Bandejas
● Vajillas
● Objetos para organizar

● Buscamos una amplia variedad de objetos de calidad fabricados hasta 1900, como por ejemplo:



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del tiempo de 

poca importancia.
● Estado aceptable: señales de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales, pero sin señales de mal uso.

Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados de manera que preserven su forma y características 
originales.

Modificaciones
Los artículos pueden estar modificados, siempre y cuando se puedan usar para su finalidad 
original.

Fragmentos
Aceptamos fragmentos poco comunes y fragmentos que tengan un valor decorativo o por su 
antigüedad.

Estado



Obras de arte y objetos religiosos antiguos
● Buscamos una amplia variedad de objetos de calidad fabricados hasta 1900, como por ejemplo:

● Tallas de madera
● Limosneros
● Morteros

● Calderos y lavabos
● Crucifijos y Corpus Christi
● Relicarios y custodias

● Candeleros y candelabros
● Iconos religiosos



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del tiempo de 

poca importancia.
● Estado aceptable: señales de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales, pero sin señales de mal uso.

Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados de manera que preserven su forma y características 
originales.
Sin embargo, no aceptamos iconos religiosos antiguos que hayan sido repintados en el siglo XX.

Modificaciones
Los artículos pueden estar modificados, siempre y cuando se puedan usar para su finalidad 
original.

Fragmentos
Aceptamos fragmentos poco comunes y fragmentos que tengan un valor decorativo o por su 
antigüedad.

Estado



Plata y oro (antiguos)
● Buscamos una amplia variedad de objetos de calidad fabricados hasta el día de hoy, como por ejemplo:

● Cestas y cajas
● Saleros y especieros
● Salvillas, bandejas y platos
● Floreros y frascos de perfume

● Salseras
● Copas y posavasos
● Cálices
● Tazas y jarras

● Candeleros
● Cafeteras y teteras
● Cubiertos
● Marcos



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del 

tiempo de poca importancia.
● Estado aceptable: señales de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales, pero sin señales de mal 

uso.

Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados de manera que preserven su forma y características originales.

Estado



Objetos antiguos de uso diario e industrial
● También subastamos una amplia selección de objetos de época auténticos fabricados hasta 1920, como 

por ejemplo:

● Aparatos o equipo para baño y cocina 
(por ejemplo, pilas, fregaderos, 
fogones)

● Samovares y jarras con grifo

● Bastones
● Cerraduras y llaves 
● Equipo para 

chimenea

● Instrumentos científicos
● Equipo marítimo de colección
● Equipo industrial (por ejemplo, 

prensas de libros)



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del tiempo de 

poca importancia.
● Estado aceptable: señales de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales, pero sin señales de mal uso.

Modificaciones
Los artículos pueden estar modificados, siempre y cuando se puedan usar para su finalidad original.

Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados de manera que preserven su forma y características 
originales.

Fragmentos
Aceptamos fragmentos poco comunes y fragmentos que tengan un valor decorativo o por su 
antigüedad.

Estado



Esculturas

● Bustos
● Grupos

● Relieves
● Fragmentos

● Estatuas
● Corpus Christi

● También subastamos una amplia selección de esculturas de calidad realizadas hasta 1940, como por 
ejemplo:



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del tiempo de 

poca importancia.
● Estado aceptable: señales de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales, pero sin señales de mal uso.

Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados de manera que preserven su forma y características 
originales.

Fragmentos
Aceptamos fragmentos poco comunes y fragmentos que tengan un valor decorativo o por su 
antigüedad.

Estado



Cerámica antigua
● También subastamos una amplia selección de antigüedades de cerámica, como por ejemplo: 

● Vasos
● Tazzas
● Azulejos
● Cuencos

● Bajoplatos, platos llanos y platos 
en general

● Figuras y estatuillas
● Jarrones y floreros

● Juegos de café, té y vajillas
● Aguamaniles y jarras
● Grupos



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del tiempo de poca 

importancia.

Dependiendo de su antigüedad y rareza podríamos aceptar algunos artículos en peor estado o a los que les faltaran 
algunas piezas. Depende de si el valor y la demanda de esos artículos es alto de todas formas.

Se aceptan desportilladuras y desgaste en el caso de la fayenza y la mayólica (loza de barro cocido), pero no en la 
porcelana.

Estado

Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados 
profesionalmente de una manera que 
preserve su forma y características 
originales.

Fragmentos
Aceptamos fragmentos poco comunes 
y fragmentos que tengan un valor 
decorativo o por su antigüedad.



Cristalería antigua
● También subastamos una amplia selección de cristalería antigua, como por ejemplo:

● Garrafas y licoreras
● Pisapapeles
● Saleros y pimenteros

● Vasos
● Cálices y tazzas
● Floreros, tarros y jarras

● Cuencos
● Candeleros
● Frascos de perfume



Aceptamos artículos en los siguientes estados:
● Como nuevo: sin usar.
● Excelente estado: impecable, sin defectos y sin restaurar.
● Muy buen estado: sin defectos pero con señales de uso muy menores.
● Buen estado: ligeras señales de uso, con marcas o imperfecciones relacionadas con el paso del tiempo 

de poca importancia.
● Estado aceptable: señales de desgaste y/o marcas y arañazos superficiales, pero sin señales de mal 

uso.

Estado

Restauraciones
Los artículos deben estar restaurados 
profesionalmente de una manera que 
preserve su forma y características 
originales.

Fragmentos
Aceptamos fragmentos poco 
comunes y fragmentos que tengan 
un valor decorativo o por su 
antigüedad.



Artículos que no son adecuados para nuestras 
subastas
● Artículos que estilística y visualmente no estén en consonancia con la mayoría de los objetos de la época.

● Lotes combinados (una mezcla de artículos individuales que no formen parte originalmente del mismo conjunto o que no sean del 
mismo país o período estilístico).

● Objetos que hayan sido producidos industrialmente (y no estén hechos a mano ni terminados a mano).

● Artículos que no sean poco comunes o que tengan poco interés para los coleccionistas (como floreros, estatuas y adornos de hierro 
fundido).

● Objetos con firmas de artistas o creadores desconocidos.

● Objetos carentes de trabajo artesanal y/o calidad.

● Artículos de precio inferior con desperfectos que disminuyan su valor a menos de 75 €.

● Objetos de plata con contrastes de fundición solamente, plata de baja ley y plata sin marcar ni testar.

Los siguientes objetos no son adecuados para nuestras subastas de antigüedades, pero podríamos aceptarlos para otras subastas de Catawiki si 
cumplen con los correspondientes criterios de aceptación:

● Objetos decorativos, objetos religiosos, obras de arte, cerámica, cristalería y muebles producidos después de 1920.
● Máquinas de escribir, teléfonos, iconos del siglo XX, reproducciones, carritos de bebé y máquinas de coser.
● Plata asiática sin marcar .
● Joyas, monedas, lingotes, armas y relojes de pulsera.
● Objetos chapados o laminados en plata.



Artículos que no son adecuados para nuestras subastas



Para evaluar los objetos con un valor estimado superior a 
los 5000 € podríamos solicitar cualquiera de los 
siguientes:

● Fotografías antiguas que muestren el objeto en el 
ámbito del hogar.

● Recibos o facturas originales del objeto.

● Catálogos de museos o casas de subastas que 
describan el objeto.

Pruebas de autenticidad

Es más probable que los compradores pujen por 
tu lote si saben que es auténtico. 

Por eso pedimos documentación adicional para 
ciertos objetos de alto valor.



Descripción del lote

Para motivar a los compradores potenciales para 
que pujen por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus objetos.  Debe ser 
exhaustiva y honesta y seguir las pautas que se 
indican a continuación.

Pautas para enviar tus 
lotes

Es más probable que los compradores potenciales 
pujen por lotes que incluyan una buena descripción 
con toda la información pertinente claramente 
expuesta.



Si usas nuestra página web para subir lotes te aparecerán campos para orientarte con respecto a la información 
que necesitamos sobre tu lote. Para los compradores resulta fácil leer la información y buscar en ella gracias a la 
manera en la que la presentan los campos que rellenas.

Pautas para enviar tus lotes 

La información requerida incluye:
● Número de artículos de tu lote
● Tipo de objeto
● Material
● Diseñador o artista, si se conoce
● Fabricante o marca, si corresponde
● Estilo
● Época estimada en la que se fabricó
● País de origen
● Dimensiones (altura, anchura, longitud)

● Estado. Indica el estado general del objeto y usa el 
campo de descripción para detallar cualquier 
imperfección o reparación. Para los artículos 
mecánicos, explica si el objeto funciona y además 
si lo hace correctamente o si necesita que lo 
arreglen o revisen.

● Descripción e información adicional. Usa el campo 
de descripción para contar la historia de tu artículo 
especial.



Materiales vigentes para las regulaciones de la 
CITES
En Catawiki nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades con la CITES. Queremos proteger a los vendedores y los compradores 
pero, sobre todo, queremos ayudar a proteger la fauna del planeta.

Estas regulaciones implican que necesitemos certificados para artículos hechos con partes de ciertas especies de animales. Para 
obtener más información lee nuestras Pautas de CITES. Las normas y regulaciones de la CITES están sujetas a cambios y actualizaciones 
periódicas. Recomendamos encarecidamente comprobar si estas regulaciones son aplicables al objeto que quieres subastar. Los 
siguientes enlaces proporcionan toda la información que pudieras necesitar:

● Regulaciones CITES de la UE
Para obtener más información sobre los 
Anexos B, C y D de las regulaciones de la UE 
sobre CITES visita 
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/tr
ade_regulations/short_ref_guide.pdf (página 
16)

●
Certificado del Artículo 10
Para solicitar un certificado del Artículo 10 (en 
inglés) visita
https://assets.publishing.service.gov.uk/govern
ment/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/704851/form-fed1012.pdf

● Lista y actualizaciones de la CITES
Para obtener una lista actualizada de especies CITES visita 
www.speciesplus.net (mira en Wikipedia el nombre de las especies en Latín) o 
http://checklist.cites.org/#/es

● Para recibir notificaciones periódicas de la CITES por correo electrónico, 
incluyendo listas de especies, visita https://www.CITES.org/esp

● Autoridades CITES de la UE 
Para obtener una lista de las actuales autoridades CITES de la UE visita
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulations/short_ref_guid
e.pdf

● Tasadores homologados autorizados
Para obtener información sobre los tasadores homologados dentro de un 
estado miembro de la UE en particular consulta con tu gestor de cuenta.

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf


Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
necesitamos un mínimo de 6 fotografías de alta 
calidad que muestren:

● Una vista de 360 grados del artículo
● Primeros planos de los detalles importantes, 

de acuerdo con las pautas que se indican a 
continuación

Pautas de imágenes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías convincentes, 
para 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. Así que unas fotografías detalladas y de 
alta calidad son de gran importancia.



Pautas de imágenes 
● Saca fotos desde todos los laterales. Proporciona al menos 6 fotos mostrando la vista delantera, trasera, interior (si corresponde), 

superior, de abajo y lateral del artículo.

● Si ofreces varios artículos en un lote, saca una foto que muestre todos los artículos juntos, así como fotografías detalladas de 
cada artículo por separado.

● Saca un primer plano de los detalles importantes, incluyendo firmas, monogramas, cualquier detalle decorativo, logotipos, títulos 
o inscripciones. 

○ Para los iconos religiosos: si el artículo tiene un oklad, incluye una imagen sin el oklad.
○ Para la plata y el oro: incluye un primer plano de los contrastes.

● Utiliza un fondo liso y neutro. Los objetos fotografiados frente a un fondo blanco y limpio tienen un aspecto profesional y son más 
atractivos para los pujadores. Para la plata, asegúrate de que el objeto esté pulido y limpio.

● Incluye fotos de cualquier imperfección, señal de desgaste, reparación o restauración para evitar anulaciones posteriores a la 
venta.

● No utilices fotos de stock ni imágenes descargadas de internet.

● Evita los autorretratos. Evita incluir cualquier parte del cuerpo en las fotos. Puedes usar guantes blancos para hacer fotos de 
detalles. 

● Solo muestra los artículos que estás vendiendo. No incluyas detalles de la habitación (por ejemplo, muebles o cortinas). No 
fotografíes el objeto en un entorno doméstico, como por ejemplo, en un sofá. No tomes fotos del objeto al aire libre con un jardín o 
paisaje de fondo (con excepción de los adornos de jardín).

● Saca las fotos a la luz del día o con iluminación profesional. El flash o la luz artificial pueden hacer que los colores o materiales 
tengan un aspecto diferente, haciendo que las fotos sean menos precisas.



Ejemplos de imágenes adecuadas ✓



Ejemplos de imágenes adecuadas ✓



Ejemplos de imágenes inadecuadas 



Muchas gracias.


