
Pautas para 
aceptar y enviar 
lotes a subasta
 

 
 

JOYERÍA 
 



En Catawiki, subastamos 

piezas de joyería antigua, vintage y moderna de 
alta calidad 

difíciles de encontrar y que sean atractivas para 
los entusiastas apasionados de la joyería.

Joyería 
Posicionamiento de alta 
calidad Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 

buscando joyas especiales e inusuales, 
nuestro propio equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras subastas, 
asegurándose de que sean de alta calidad y 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.



Los pujadores de Catawiki buscan joyas 
especiales, de alta calidad
y que son difíciles de encontrar.

Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos joyas antiguas y vintage o 
piezas modernas:

● que estén hechos con materiales de alta calidad 
demostrada

● que hayan sido diseñadas profesionalmente y 
producidas por marcas o diseñadores de alta 
calidad, o hechas por orfebres

● que reflejen un alto grado visible de artesanía, p. ej.
○ con un acabado refinado y profesional 
○ hábil ejecución del diseño
○ que estén hechas de materiales duraderos

● que puedan encontrarse en orfebrerías o joyerías 
especializadas

● que tengan un valor mínimo estimado de 75 €  



Materiales de alta calidad demostrada
● La joyería cuyos materiales se haya demostrado que son de alta calidad se refiere a:

○ Piezas modernas de oro cuya pureza se haya demostrado (con sello de contraste) de, al menos, 14 quilates 
y joyería de oro antigua o vintage (hecha antes de 1980) con una pureza de, al menos, 8 quilates

○ Joyería de plata de grado 800 o superior (con sello de contraste) 

○ Joyería de platino con un sello de contraste de entre 850 y 950 

○ Joyería de perlas naturales o de cultivo de alta calidad

○ Joyería de jade sin tratar de grado A fabricada antes de 1980 

○ Joyería de ámbar que no haya sido reconstruida con ningún aditivo y se fabricó antes de 1980

○ Joyería moderna engastada con piedras preciosas naturales que no hayan sido reconstituidas* y/o 
engastadas con diamantes que tienen un grado de pureza de, al menos, SI2 y grado de color D-Z

* Las piedras preciosas reconstituidas son piedras que fueron construidas con materiales naturales 
(triturados) de piedra preciosa fusionados con resina plástica (epoxi) y colorantes y luego comprimidas en 
bloques y cortadas.



Materiales de alta calidad demostrada
● Aceptamos piedras preciosas naturales o diamantes con alto grado de color y pureza (mínimo H-I/SI2)

Los diamantes con baja 
pureza (por debajo de SI) y 
con inclusiones claramente 

visibles son menos 
deseables.

Las piedras sintéticas (como la circonita cúbica o la 
moissanita) no se consideran de alta calidad.

X✓



Materiales de alta calidad demostrada
● Buscamos perlas de alta calidad

Cuando las perlas tienen un reflejo con poco lustre, 
muchas manchas o marcas y un nácar de baja calidad, 

no consideramos que sean de alta calidad.

Las perlas pueden ser muy bonitas, pero no 
siempre tienen la calidad que buscamos.

X✓ casi ningún reflejo

nácar dañado y muy 
delgado



● Joyería antigua y vintage diseñada por profesionales o joyería moderna de marca  

● Joyería moderna sin marca, de diseño profesional y que se pueda encontrar en orfebres distinguidos o 
joyerías especializadas

Joyería de marca o diseñada por profesionales

La joyería sin marca y diseños más bien 
genéricos que se producen en masa y están 

disponibles en tiendas genéricas genera poco 
interés en los pujadores.

X



Ejemplos de marcas deseadas
Antigua y vintage Joyería moderna

Fouquet Alfieri St John Damiani Louis Vuitton Salvini

Elizabeth Gauge Belperron David Webb Mauboussin Tamara Comolli

Garrads Boucheron David Yurman Messika Theo Fennell

Georg Jensen Buccellati De Beers Mikimoto Theodor Fahrner

Kutchinksy Bucherer De Grisogono OJ Perrin Tiffany

Ilias Lalaounis Bvlgari Dinh Van Otto Jakob Van Cleef & Arpels

Lapponia Carrera y Carrera Dior Pandora Van der Bauwede

René Lalique Cartier Fope Pasquale Bruni Verdura

Georges Pierre Chanel Fred Patek Philippe Vhernier

Charles Rennie Mackintosh Chantecler Giorgio Visconti Piaget Wempe

Seaman Schepps Chaumet Graff Poiray

Sterle Chimento Gucci Pomellato

Tiffany Chopard H. Stern Recarlo

Comete Harry Winston René Boivin

Crivelli Hermes Repossi

Roberto Coin



Joyería que refleje un alto grado de artesanía

Las piezas de una construcción 
más bien débil y frágil no se 

perciben como de alta calidad y 
atraen a menos pujadores.

con un acabado refinado y profesional 
     o ejecución hábil del diseño
.

● Joyería que visiblemente tenga un engaste duradero y buena construcción

✓ X



Joyería que refleje un alto grado de artesanía

La joyería con un aspecto y 
tacto más bien aficionado o 

un acabado áspero no se 
considera de alta calidad y 
normalmente se vende mal 

● Joyería que visiblemente tenga un acabado refinado profesional
                    y hábil ejecución del diseño

 con un engaste duradero y de buena construcción.

✓ X



● Las piezas de joyería antigua y vintage hechas 
principalmente de jade requieren un certificado

● Joyería generalmente valorada en 10 000 € o más 

● Joyería engastada con piedras preciosas de las 
cuales una sola piedra preciosa tiene un valor igual o 
superior a 3000 €

● La joyería que contenga un solo diamante de talla 
moderna de 1 quilate o más requiere un certificado

● En caso de duda sobre la calidad del material, 
podemos solicitar un certificado de un instituto 
gemológico de confianza para otras joyas

*Para piezas de joyería que tengan 100 años o más y que 
estén engastadas con grandes piedras 
preciosas/diamantes, no es necesario un certificado (ya 
que es menos frecuente).

Requisitos de autenticidad 
/ certificación

Es más probable que los compradores pujen por tu 
lote si saben que está certificado como auténtico. 
Por eso, pedimos certificados de institutos 
gemológicos de confianza para ciertos tipos de 
joyas de alto valor.



Lista de institutos gemológicos de confianza sugeridos

● IIDGR (solo diamantes)
● HRD (diamantes)
● IGI (International Gemological Institute)
● AGS / UL (American Gem Society 

colaborando con UL)
● AGL (American Gemological Laboratories)
● GIA (Gemological Institute of America)
● CGL-GRS Swiss Canadian Gemlab Inc.
● Lotus
● NEL-Nederlands Edelsteenkundig 

Laboratorium
● EGL Platinum
● MSU Gemmological Center (Rusia)
● AIGS
● AIG ISRAEL Y MILAN

Certificados gemológicos de confianza para diamantes y piedras 
preciosas

● GRS (Gem Research Swiss Lab)
● SSEF (Swiss Gemological Institute)
● DSEF (Deutsche Stiftung Edelsteinforschung)
● Gübelin
● IGE (España)
● EGL (EE. UU. y Amberes)
● GWLAB
● LFG ( Francia)
● GCS Lab UK - Gemological Certification 

Services (usado por Christie’s y Sotheby's )
● AnchorCert (Reino Unido)
● ALGT



Lista de institutos gemológicos de confianza sugeridos
Laboratorios de confianza para la certificación del jade Laboratorios de confianza para la certificación de 

perlas
● Nang Yang Gemological Institute
● GIA Campus (www.giataiwan.com.tw) 
● Far East gem lab (www.gem.com.sg) 
● HK Gems - Hong Kong Gems Laboratory
●    (www.hkgems.com.hk)
● AGIL (Asian Gemmological Institute & Laboratory 

Limited)
● NEL-Nederlands Edelsteenkundig Laboratorium
● GCS Lab UK - Gemological Certification Services
● Para China: NGTC (National Gemstone Testing 

Center, Beijing - controlado por el gobierno)
● Para Japan: CGL

● NEL in Leiden -Nederlands 
Edelsteenkundig
Laboratorium

● SSEF in Basel (Schweizerisches
Gemmologisches Institut)

● Gübelin
● Elisabeth Strack en Hamburgo
● CGL Japan
● GRS (Gem Research Switzerland)
● Gemlab en Liechtenstein

http://www.giataiwan.com.tw
http://www.gem.com.sg
http://www.hkgems.com.hk
http://www.hkgems.com.hk


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 ofrecer 
joyería

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



Pautas para ofrecer joyería
Si estás utilizando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos que te orientarán sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes te ayudarán a presentar la información 
de manera que sea fácil de leer para el comprador.

La información requerida incluye:
● Tipo de joyería p. ej., anillo, collar, pendientes, etc. y para qué sexo
● Marca o diseñador (si procede)
● Material y pureza de la pieza (p. ej. oro rosa de 14 ct)
● Tamaño de las joyas, como la talla de un anillo, el largo de un collar o el diámetro de una pulsera
● Peso total (en gramos) de la pieza de joyería (esto ayuda a determinar el valor puro del material)
● Para las joyas engastadas con diamantes o piedras preciosas, indica el tipo de piedra(s) y el peso en quilates. 

Enumera la talla, color y pureza en el campo de descripción (de todas las piedras con las que esté engastada 
tu joya). Nota: un diamante siempre debe ser llamado diamante, no "brillante"

● Describe el estado de la pieza y anota cualquier daño en la descripción 
● En caso de que se requiera un certificado, menciona el nombre y el número de informe del certificado 
● Para las joyas fabricadas antes de 1980, indica la fecha y procedencia (si se conocen)



Fotografías

Para permitir a nuestros expertos y a nuestros 
pujadores hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos un mínimo de 6 fotos de alta calidad, que 
reflejen:

● una vista de 360 grados del artículo

● primeros planos de detalles importantes, 
según las pautas de la página siguiente

Pautas para ofrecer joyería

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 para ofrecer joyería
● Las fotos deben mostrar una vista de 360° realizada sobre un fondo liso y neutro 

(preferiblemente un fondo de contraste). Las joyas engastadas con diamantes o piedras 
preciosas requieren, al menos, una foto de primer plano con fondo blanco para dar una 
impresión clara del color

● Las fotos solo deben mostrar los objetos que quieres subastar. Por ejemplo, si deseas ofrecer 
un solo colgante sin cadena, asegúrate de que en la foto no aparezca la cadena. Podrías usar 
un hilo blanco en su lugar.

● Para presentar tus joyas de la mejor y más atractiva manera posible, evita que aparezcan 
dedos, manos, oídos u otras partes del cuerpo. 

● Proporciona primeros planos de todas las marcas, sellos de contraste, números y nombres de 
marca. 

● Incluye imágenes de las cajas originales, recibos y fotos claramente legibles del anverso y del 
reverso del certificado (cuando sea necesario, como se indica anteriormente).



Muchas gracias.


