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TAXIDERMIA Y GABINETE DE CURIOSIDADES
 



Taxidermia
Posicionamiento de primera 
calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 
buscando lo especial y lo inusual, 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 piezas de taxidermia y 
gabinete de curiosidades de primera calidad que a 
menudo son únicos, difíciles de encontrar y que 
resultan atractivos a los entusiastas apasionados.

Autenticidad - Calidad - Cumplimiento de las 
leyes



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. 
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 
piezas:

● de todo tipo, tanto vintage como antiguas

● que se hayan preparado más recientemente 

● de cualquier especie que cumpla con las 
regulaciones de la CITES

● que muestren la mejor calidad artesanal

● que estén en buen estado

● que tengan un valor mínimo de lote de 75 € 

En Catawiki, subastamos piezas de 
taxidermia y gabinete de 
curiosidades de todos los rincones 
del mundo.



Taxidermia ordinaria de todo tipo
Para nuestras subastas dedicadas, buscamos una amplia gama de artículos de taxidermia vintage y antiguos, 
así como artículos de taxidermia preparados más recientemente, incluyendo:  

● montajes de cuerpo completo, montajes de cabeza y hombros
● cráneos, esqueletos completos y parciales (articulados o listos para ensamblar)
● pieles preparadas; con o sin cabeza
● caparazones de tortuga
● juegos de mandíbulas, dientes y garras
● especímenes marinos como corales y cangrejos
● insectos y mariposas enmarcados y recubiertos



Objetos de taxidermia - especímenes de gabinete de curiosidades
Para nuestras subastas dedicadas, buscamos una amplia gama de objetos vintage y antiguos, así como 
objetos de gabinete de curiosidades preparados más recientemente, entre los que se incluyen:  

● especímenes de gabinete de curiosidades antiguos y nuevos, como réplicas de momias y vampiros
● lo gótico y lo macabro
● fenómenos y rarezas naturales
● especímenes secos y embotellados
● lo raro y lo maravilloso



Taxidermia de cualquier especie en conformidad con la CITES
En Catawiki nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades con respecto a la CITES, tanto para proteger 

a los vendedores como a los compradores, pero, sobre todo, para ayudar a proteger la vida salvaje en el mundo.

Solo ofrecemos a subasta especies protegidas por la CITES, es decir, el Apéndice I y/o el Anexo A en la UE, 

siempre que vayan acompañadas de sus respectivos Certificados del Artículo 10, permitiendo el Uso Comercial 

del espécimen. Por favor, asegúrate de adjuntar imágenes legibles de cualquier Artículo 10 como parte de tus 

fotografías cuando las envíes. No te olvides de introducir los números de referencia del certificado en la 

descripción de tu lote.

Ten en cuenta que las especies del Anexo B de los Apéndices II y III de la CITES no requieren

 certificación.

Para garantizar que tus artículos son adecuados para su envío, consulta  www.speciesplus.net para detalles 

sobre especies específicas.

http://www.speciesplus.net


Artículos que no son adecuados para nuestras subastas de taxidermia

✘ todos los productos de rinoceronte

✘ la taxidermia de especies protegidas por la CITES, como las 
aves de presa, sin un certificado actual de conformidad con el 
Artículo 10

✘ todos los restos humanos, a excepción de las réplicas

✘ pieles de animales domésticos (como ovejas, corderos, etc.) 
Piel de 
cabra

Piel de 
vaca

✗

✗

Ciertos artículos no son adecuados para nuestras subastas, ya que generan muy poco interés entre 
nuestros pujadores o porque su uso comercial está prohibido por ley. En algunos casos, pueden adaptarse 
mejor a otras categorías. Estos incluyen:

Cualquier artículo de taxidermia de más de 5000 años (por 
ejemplo, colmillos de mamut) puede enviarse a nuestra subasta de 
fósiles.



Taxidermia de la mejor calidad artesanal
Para ser adecuada para nuestras subastas, toda taxidermia necesita mostrar la mejor calidad de mano de 
obra, reflejada en un alto grado de artesanía visible. Deben:

● tener un aspecto realista (las expresiones del animal deben ser muy parecidas a su comportamiento natural)  
● tener un acabado profesional refinado
● mostrar una ejecución habilidosa
● ser de construcción duradera  

✓ ✗
✘ Los artículos mal preparados y la taxidermia que NO 

parezca natural no se consideran de primera calidad, 
por lo que no son adecuados para nuestras subastas.✓✗



Estado
Todos los artículos deben estar en buen estado, con poco o ningún daño visible.

● Taxidermia - conservada y montada

● Taxidermia - pieles conservadas, etc.

● Taxidermia - plastificada

● Espécimen húmedo - conservado en alcohol, etc.

● Conservado en seco (por ejemplo, mariposas e 

insectos)

● Limpiado y blanqueado (cráneos, huesos, etc.)

● Réplica - en resina, yeso, piel y cuero, etc.



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.



Pautas - Descripciones de los 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 y entender para el comprador.

La información requerida incluye:

● número de artículos
● espécimen
● objeto
● denominación científica
● fecha
● origen
● estado
● dimensiones (altura/longitud) 
● peso (en gramos)

Si puedes proporcionar información adicional interesante sobre el artículo, puedes hacerlo en la 
descripción. Los pujadores siempre están interesados en conocer lo más posible sobre un artículo antes de 
pujar por él.



Fotografías

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

● una vista de 360 grados del artículo
● primeros planos de detalles importantes, 

según las pautas de la página siguiente

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
● Las fotos no deben mostrar nada más que el/los artículo/s que deseas subastar. 

● Fotografía tu lote frente a un fondo liso y neutro, preferiblemente de un color sólido y 
contrastante (por ejemplo, negro, gris oscuro o blanco).

● Asegúrate de evitar un fondo que distraiga, como el interior de una tienda o una escena 
al aire libre. Por favor, evita también los autorretratos. Preferimos no aceptar imágenes 
en las que el objeto está sostenido por una persona.

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

● Proporciona imágenes específicas y nítidas de detalles tales como una firma o 
monograma, cualquier detalle decorativo, un logotipo, título o inscripción. Las señales de 
desgaste o daños (menores) deben mostrarse claramente en tus imágenes. Incluye 
imágenes nítidas de los detalles de las partes reparadas o restauradas si es necesario.

✗

✗

✗



Pautas de imágenes - Ejemplo

✓



Muchas gracias.


