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Vino, vino dulce, oporto y champán
 



Vinos, vinos dulces, oportos 
y champán Posicionamiento 
de primera calidad

Dado que los compradores potenciales 
acuden a Catawiki buscando vinos y 
champán especiales o curiosos, nuestro 
equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada lote para nuestras 
subastas, asegurándose de que todos ellos 
sean de primera calidad y que se presenten 
de la mejor manera posible.

Nuestro objetivo es mantener la emoción 
en nuestros pujadores, facilitando el modo 
de encontrar los artículos que más les 
interesen y asegurarnos de que nuestros 
vendedores tengan una experiencia 
satisfactoria.

En Catawiki, subastamos los mejores vinos y 
champán de primera calidad que son difíciles de 
encontrar y que resultan atractivos a los 
apasionados del vino.



En Catawiki, no dejamos de avanzar.. Nuestra posición como empresa evoluciona hacia consolidar un segmento 
premium que ha de abrir nuevas oportunidades de éxito tanto para nosotros como para los vendedores.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa sobre 
lo que les gusta y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de saber atender continuamente esta demanda, ofreciendo los objetos 
especiales que más atraigan a nuestro creciente número de licitadores.

En esta guía de consejos, hemos querido definir cuáles son las piezas excepcionales que los pujadores buscan en 
nuestras subastas de vino. También te indicamos lo que se necesita para subastarlas con éxito. Son pautas que 
deben servir para crear un espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de incluir tus lotes en nuestras subastas respondiendo a esas exigencias de calidad, 
procurando en todo momento no defraudar tus expectativas.
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 excitante viaje!



Pautas de producto

    Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos:

● botellas y estuches originales de madera que 
contengan vinos, champán, oportos o dulces de 
alta gama

● botellas que hayan estado bien guardadas y con 
un nivel de llenado mínimo

● vinos elaborados por productores de renombre, 
tanto de regiones con prestigio como de zonas 
menos conocidas

● botellas que tengan un valor mínimo de 15 € por 
unidad y un valor mínimo de 75 € por lote

así como

● accesorios de vino demandados y artículos de 
colección de marcas selectas

● artículos que estén en condiciones aceptables

● lotes que tengan un valor mínimo de 75 €

En Catawiki, subastamos vinos y 
champán de todos los rincones del 
mundo, productos fuera de lo 
común que se puedan disfrutar o 
coleccionar.



Vinos, vinos dulces, oportos y champán de primera 
calidad

● botellas originales selladas con las cápsulas intactas
● cajas originales de madera selladas; última añada aceptada 

2000
● estuches originales de madera sin sellar con la(s) botella(s) 

original(es) 
● vinos, champán, oportos, así como otros vinos fortificados y 

dulces de primer nivel

Contamos con una amplia colección de vinos en 
nuestras subastas. A nuestros compradores les 
gustan sobre todo los artículos muy antiguos, 
inusuales e interesantes.

Para nuestras subastas de vino, buscamos una amplia gama de 
botellas y cajas originales de madera (OWC) que contengan:



Accesorios de colección relacionado con el vino

● cubos de hielo de ediciones limitadas 
● tapones de botellas de Fabergé
● complementos de viaje y muebles para el vino de marca
● EuroCaves y unidades de refrigeración
● cristalerías, decantadores y artículos para el servicio del vino de 

marcas vintage o modernas de alta calidad
● abrebotellas vintage, de edición limitada o de alta calidad de marcas 

cotizadas como Laguiole
● sables de alta calidad para botellas de champán

Buscamos también accesorios de vino de colección de primera calidad, incluyendo:



Artículos que no son adecuados para nuestras subastas de vino
Ciertos artículos no son apropiados para nuestras subastas ya que generan escaso interés en nuestros 
pujadores. 
Los siguientes artículos no son adecuados para nuestras subastas:     

 ✗   botellas vacías, botellas de muestra o de imitación
 ✗   colecciones de tapas metálicas de champán
 ✗   colecciones de sacacorchos sin interés especial
 ✗   estuches originales de madera vacíos
 ✗   Champanes antiguos sin crianza o los oportos ordinarios tipo ruby y tawny con 
poco o ningún potencial de envejecimiento (como por ejemplo, Dow's Fine Ruby o 
Barros Tawny) 

✗ ✗✗



Lista de las clasificaciones y denominaciones de origen que nos 
interesan para las subastas de vino y champán
FRANCIA
Burdeos: Todos los Grand Cru Classé de 
Médoc y Saint-Émilion
Burdeos: Pomerol
Burdeos: Cru Bourgeois
Borgoña: Todos los Grand Cru y vinos 1er 
Cru
Ródano: Côte-Rôtie, Condrieu, 
Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, 
Hermitage, Crozes-Hermitage
Champán: Grand Cru, Premier Cru y 
marcas de prestigio

ALEMANIA
Mosela: Erstes Gewächs, Hochgewach
Rheingau: Erstes Gewächs,
Rheinhessen: Erstes Gewächs, 
Hochgewächs, 

ITALIA
Barolo: Todos los viñedos 'Cru' como Brunate, 
Monprivato etc.
Barbaresco
Brunello di Montalcino
Amarone: Dry y Recioto
Toscana: Super Toscanos

ESPAÑA
Rioja: Reserva, Gran Reserva y marcas de prestigio
Priorat: Marcas de prestigio
Ribera del Duero: Reserva y marcas de prestigio
Toro, Bierzo, Montsant: Marcas de prestigio

PORTUGAL
Douro: Tintos de prestigio
Dao: Tintos de prestigio
Alentejo, Bairrada: Tintos de prestigio

EE. UU.
Valle de Napa: Carneros, Stags Leap, Rutherford, 
St. Helena
Valle de Sonoma: Russian River

AUSTRALIA
Australia Meridional: Valle de Barossa, Valle de 
Coonawarra
Australia Occidental: Margaret River

SUDÁFRICA
Stellenbosch
Franschhoek
Constantia
Vinos viejos (Rosa Kruger)

Puedes consultar la lista completa de los vinos y champagnes deseados haciendo clic aquí. 

https://drive.google.com/file/d/1jXAxPni-F73GPjQ7cCL8GgZ3vup7vhR1/view


Lista de las clasificaciones y denominaciones de origen que nos 
interesan para las subastas de Oporto, Madeira y vinos dulces

FRANCIA
Burdeos: Sauternes Cru Classé
Loira: Bonnezeaux, Quarts de Chaume

ITALIA
Véneto: Amarone Recioto
Toscana: cosecha Vin Santo
Sicilia: cosecha y solera Marsala

ESPAÑA
Jerez: Amontillado, Palo Cortado, Oloroso y 
Jerez Añada

PORTUGAL
Douro: Oporto vintage, Oporto Colheita, Oporto 
Tawny añejo (10 años mínimo)
Madeira: Solera Madeira, cosecha Madeira

SUDÁFRICA
Constantia

ALEMANIA
Mosela: Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, 
Eiswein
Rheingau: Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, 
Eiswein
Rheinhessen: Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein

AUSTRIA
Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, 
Eiswein

Puedes consultar la lista completa de Oporto, Jerez, Madeira y vinos dulces deseados haciendo clic aquí.

https://drive.google.com/open?id=1r93dliQM35bSjFkANE4GRtImbUTYMnlf


Niveles de llenado adecuados para el vino
Cuando el vino es elaborado, la botella se llena hasta el cuello, pero el tiempo de guarda puede hacer que parte 
del líquido se evapore a través del corcho. Una merma excesiva expondrá al vino a un riesgo de oxidación.

Para adecuarse a nuestras subastas, las botellas deben tener uno de los siguientes niveles de llenado:

● Niveles de llenado muy buenos: cuello, base del cuello, hombro muy alto, hombro alto, hombro alto - 
llenado alto, de 3 a 4 cm por debajo del corcho

● Niveles de llenado aceptables: hombro medio o superior, o 5 cm por debajo 
del corcho o más arriba

Encontrarás una explicación gráfica de estos niveles de llenado en la página siguiente.

✗

   ✗  Generalmente no aceptamos niveles de llenado por debajo del hombro medio
Estas condiciones solo se aceptan en las raras ocasiones en las que la botella o la 
etiqueta tienen un valor comercial, por ejemplo, en las cosechas poco frecuentes de 
Mouton Rothschild.



Niveles de llenado para el vino

  Botella estándar (Burdeos)    Botella de Borgoña

Base del cuello

Hombro superior
Hombro medio

Hombro muy alto
Hombro alto

Hombro bajo

Cuello

7 cm debajo del corcho

5 cm debajo del corcho

4 cm debajo del 
corcho

6 cm debajo del 
corcho

Llenado alto

3 cm debajo del corcho



Niveles de llenado adecuados para botellas de Oporto 
Cuando el vino es elaborado, la botella se llena hasta el cuello, pero el tiempo de guarda puede hacer que 
parte del líquido se evapore a través del corcho. Una merma excesiva expondrá al vino a un riesgo de 
oxidación.

Niveles de llenado de vinos fortificados como Oporto, Jerez y Madeira:

● Debido al cristal muy oscuro de estas botellas, sostener una linterna detrás del cuello de la botella 
ayudará a mostrar el nivel de llenado.

● Los niveles de llenado pueden ser un poco más bajos para ser aceptados en la subasta ya que el alto 
contenido de alcohol y el proceso de vinificación oxidativa hacen que estas botellas sean menos 
propensas a estropearse.

   ✗       Los niveles de llenado por debajo del hombro bajo no suelen ser 
adecuados para nuestras subastas
Estas condiciones solo se aceptan en las raras ocasiones en las que la botella o 
la etiqueta tienen un valor comercial, por ejemplo, un oporto de cosecha poco 
corriente.  ✓



Niveles de llenado adecuados para el champán
Cuando el vino es elaborado, la botella se llena hasta el cuello, pero el tiempo de guarda puede hacer que 
parte del líquido se evapore a través del corcho. Una merma excesiva expondrá al vino a un riesgo de 
oxidación.

Debido a las largas cápsulas metálicas, el nivel de llenado de las botellas de champán se mide desde la parte 
inferior cuando están boca abajo.

Para adecuarse a nuestras subastas, las botellas deben tener uno de los siguientes niveles de llenado:

● Niveles de llenado muy buenos: llenado alto, de 1 a 1,5 cm medido desde el fondo de la botella
● Niveles de llenado aceptables: 2 a 3 cm medidos desde el fondo de la botella

   ✗     Los niveles de llenado a 4 cm o más medidos desde abajo generalmente 
no son adecuados 
Estas condiciones solo se aceptan en las raras ocasiones en que la botella o la 
etiqueta tienen un valor comercial, por ejemplo, un Dom Perignon de cosecha poco 
corriente. 

✓



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

● Si es muy húmedo, la etiqueta desarrolla moho y la cápsula 
puede corroerse. Aunque esto no afectará demasiado al vino, 
sí disminuye su valor. 

● Si está demasiado seco, el papel de la etiqueta puede 
desmenuzarse y el riesgo de que el corcho se seque es mayor, lo 
que puede provocar que el vino se estropee.

Estado de la botella

✓

✓

✓

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



Estado no adecuado

✗ la falta de sellos o sellos muy dañados (cápsula metálica o cápsula de cera)
✗ corchos que se han encogido demasiado
✗ marcas de aguja en la parte superior de la cápsula 
✗ extremadamente ilegible, roto, manchado o sin etiquetas
✗ accesorios muy dañados o rotos

Marcas de aguja en la parte 
superior de la cápsula

El vino ha perdido colorCápsula dañada Cápsula y corcho 
agrietados/secos

Los artículos que están en mal estado generan poco o ningún interés en los pujadores y no son apropiados 
para nuestras subastas. Los problemas surgen con: 

✗ ✗✗ ✗



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 a subasta

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 para enviar tus lotes a subasta
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:
● Tipo de objeto/vino
● Año de cosecha/embotellado
● Productor y/o nombre del vino
● Clasificación
● Número de botellas
● Tamaño de la botella

● País
● Región/denominación
● Estado
● Condiciones de almacenamiento
● Nivel de llenado
● Embalaje
● Puntuación de la crítica

¿Conoces algún otro detalle interesante sobre la historia de tus artículos? Informa a los pujadores 
sobre ellos y compártelos en el campo de descripción.



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, 
siguiendo las pautas de la siguiente página

● primeros planos de la etiqueta frontal y 
trasera

● primeros planos de la/s cápsula/s vista/s 
desde arriba y desde un lado

Pautas para enviar tus 
lotes a subasta

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 sobre un fondo liso y neutro, preferiblemente un fondo blanco.

● Asegúrate de evitar cualquier tipo de distracción, como el interior o exterior de una 
tienda.
Las fotos deben mostrar solo el/los artículo/s que deseas subastar. Por favor, evita los 
autorretratos. No aceptaremos imágenes en las que el objeto lo sujete una persona.

● Los pujadores están interesados en ver tantos detalles como sea posible. Por lo tanto, por 
favor, incluye siempre imágenes de la etiqueta frontal, trasera, base de la botella, parte 
superior de la cápsula, lado de la cápsula y nivel de llenado. En caso de varios artículos, 
por favor, fotografía todos los artículos ofrecidos juntos, así como cada uno de ellos por 
separado. 

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



Pautas de imágenes - Ejemplo 



Envío asegurado
Usa un código de seguimiento y localización 
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, menciónalo en 
la descripción del lote para ayudar a los 
pujadores. 

Ejemplo: Antes de hacer tu puja, ten en cuenta 
las normas que tu país de residencia puede 
aplicar al importar alcohol.

Pautas de envío
Embalaje

Para proteger las botellas se recomienda 
la utilización de bolsas de aire inflables o 
plástico de burbujas, así como el uso de 
cajas de cartón grueso. También son 
adecuados los protectores de botellas 
de poliestireno. 



Preparación de la botella
Te sugerimos que, además de embalar adecuadamente la botella o botellas, también envuelvas 
siempre que puedas cada botella en plástico film/parafilm, especialmente las cápsulas. Así, en el 
caso improbable de que gotee o haya algún desperfecto en el tapón, será menos probable que 
otras botellas del paquete se vean afectadas.



Muchas gracias.


