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QUIÉNES
SOMOS

Desde 2003, nos dedicamos a la
valoración, tasación oficial y
peritaje judicial de arte en todos
los soportes, antigüedades, gemas
y bienes de colección.
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Contribuimos a aumentar el valor
de estos bienes y, si el cliente lo
desea, prestamos servicios de
canalización o intermediación
para la compra-venta. 
 
Asesoramos a todo tipo de
coleccionistas, sean particulares,
empresas o instituciones.
 
Además, desarrollamos nuestra
actividad de docencia y
comisariado bajo la plataforma
L_A Projects y en paralelo a
nuestros servicios, somos
propietarios de la galería
MercArtOnline. 
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SOMOS
EXPERTOS EN:

Objetos de arte: 
Pintura, dibujo, escultura, tapices,
obra gráfica, fotografía, etcétera.
 
Nuevas formas de representación: 
Vídeo arte o net-art.
 
Antigüedades: 
Muebles, útiles, ornamentos, tapices,
libros, manuscritos, etcétera, que
tengan más de 100 años y cuyas
características no hayan  sido
alteradas por modificaciones
fundamentales durante los últimos
100 años. 
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Bienes tangibles de colección: 
Monedas, papel moneda, sellos, libros,
relojes, armas, cerámica, porcelana,
vidrio, cristal, plata, textiles, juguetes, 
 postales, abanicos, bastones, lámparas,
marfil, etcétera, y dentro de los cuales
podríamos destacar la presencia de los
llamados objetos vintage.



¿Por qué L&A?

Elaboración de una estrategia
personalizada para las obras según el
objetivo del cliente, evitando que se deba
recurrir a la contratación de diferentes
profesionales. 
 
Se mantiene una base de datos actualizada
para realizar todo el trabajo de
investigación, valoración e intermediación
según las últimas tendencias en el mercado
del arte local e internacional.
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RIGOR Y OBJETIVIDAD

TASACIÓN Y
VALORACIÓN



Tras una larga trayectoria de veinticuatro años en el sector, L&A
ha catalogado un gran número de obras y ha realizado numerosos
estudios periciales para coleccionistas, instituciones -como la
Audiencia Nacional o la Real Fábrica de Tapices-, asociaciones de
galerías, fundaciones y compañías de seguros.
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L&A dispone de un equipo multidisciplinar de especialistas en
todas las materias, soportes y estilos artísticos, con miembros
colegiados en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras, y en Ciencias de la Comunidad de Madrid,
figurando en el Censo de Peritos Judiciales. Los miembros de L&A
forman parte del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), cuyo
código deontológico suscriben.



Emisión de
informes de
tasación y
valoración

Estudio de investigación y
documentación en el que se
establece el valor económico
actual de una obra de arte, así
como una recomendación para
la mejor venta posible dentro
del mercado secundario.
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Inventariado y
catalogación de
fondos y
colecciones de
arte

 
Estudio y catalogación 
 exhaustiva de las obras a
partir de sus características
técnicas, estéticas y contexto
histórico.
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Gestión de
certificados de
autenticidad

 
Tramitación del certificado de
autenticidad y/o inclusión 
de las obras en publicaciones
y catálogos razonados.
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Informes sobre
el estado de
conservación

Condition report en el que
figura el estado actual de la
obra, con indicaciones sobre
la conservación preventiva,
actuaciones y un presupuesto
de restauración.
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Restauración de
obras de arte

Restauración por parte de
expertos profesionales en
todas las disciplinas. Garantía
de la mejor formación y
experiencia.
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ÉTICA Y COMPROMISO

PERITAJE
JUDICIAL



Emisión de dictámenes y peritaciones vinculantes con la Justicia y
la Administración Pública. Constatación del valor, autenticidad,
veracidad y argumentación técnico-científica de hechos,
situaciones coyunturales y documentales para su demostración
ante Tribunales de Justicia Civil o terceras personas.
Comparecencia personal.
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La experiencia indica que los errores u omisiones en los detalles
pueden resultar en cuantiosas pérdidas económicas para los
clientes, por lo que se aborda cada caso con un compromiso ético
y profesional riguroso.
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MÁXIMA DILIGENCIA

ASESORÍA
JURÍDICA



 Servicios
 

Préstamo de obras
de arte

Legados de artistas

Obtención de
certificados de
autenticidad

Actuaciones como
peritos.Due dilligence en

transmisiones y
adquisiciones

Operaciones
internacionales

Permisos para la
exportación e
importación.
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Declaración de Bien
de Interés Cultural
(BIC)

Derechos de
propiedad
intelectual

Asesoría en
Fundraising

Creación de
fundaciones

Aspectos fiscales de
transacciones
artísticas

Mediación con
aseguradoras

Herencias,
particiones y
donaciones

Reestructuración de
patrimonios. 
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COMPROMISO Y

CONFIDENCIALIDAD

COMPRA-VENTA
INTERMEDIACIÓN



Servicio adicional de dirección y gestión de venta de las obras a
través del canal adecuado (se contemplan diversos agentes del
mercado del arte primario y secundario), en función de las
características de cada una de las piezas. 
 
Búsqueda personalizada de obra para su adquisición.
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A diferencia de las casas de

subasta y otros medios del

mercado secundario y primario, el

informe de tasación y valoración no

se ve influido por intereses de

terceros, por lo que se amplía el

abanico de posibilidades para la

venta y se potencia el valor de la

obra o colección.
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Mercado
secundario
privado

Acceso a colecciones de
relevancia internacional y a
obras de alta cotización. 
Se garantiza transparencia
total respecto a las
transacciones de interés y
confidencialidad absoluta.
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Diseño de
colecciones y
orientación al
coleccionista

Asesoría íntegra en torno al
patrimonio artístico orientada
a la mayor rentabilidad
económica y estética de las
obras y colecciones. 
 
Creación de portafolios de
inversión.
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MONTAJE DE
EXPOSICIONES



Asesoría en
Fundraising.

Mentoring para
artistas.

Participación en
ferias de arte
internacionales.

Comisariado.

Montaje de
exposiciones.

Promoción y
difusión.

Dirección de
catálogos y
publicaciones.

Suministro de contenidos a

entidades culturales y

organización de exposiciones

para empresas, instituciones y

particulares.
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CONOCIMIENTO Y

EXPERIENCIA

FORMACIÓN



 Elaboración de cursos y ciclos formativos relacionados con la
Tasación de Obras de Arte, Coleccionismo, Mercado del Arte y
Economía de la Cultura y Patrimonio Artístico.
 
 Los cursos están dirigidos a profesionales, empresas, instituciones
públicas y al público en general.
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Ejemplos de cursos
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Ejemplos de cursos
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Confían
en nosotros

ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA
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REDES

SOCIALES

LINKEDIN
linkedin.com/company/lavag

ne-asociados

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/l

avagne_asociados/

FACEBOOK
https://www.facebook.com/La

vagne.asociados/
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GRACIAS
POR SU

ATENCIÓN

SI  T IENE ALGÚN COMENTARIO,  
HÁGALO LLEGAR

AL TEL :  (+34)  640 671  629
 O AL MAIL :  in fo@ lavagne.es

PARA MÁS INFO: 
www.lavagne.es


