PLAZA DE MERCADO ESTANDARDIZADA (PLACE DE MARCHÉ
NORMALISÉE®) PARA COMPRAR
O VENDER
Poner un anuncio o subastar online
en Artprice.com (Artprice.com es una
empresa que permite realizar operaciones de corretaje en subastas a
distancia por vía electrónica (artículo
5 de la ley n° 2011-850 del 20 julio de
2011)).

+ de 70 000

anuncios cada día en tiempo real

EMPRESA
Artmarket.com y su departamento
Artprice - empresa creada en 1997
que cotiza en bolsa con un capital
de 6 651 515 €, es propiedad, principalmente, del Group Server (SAS con
un capital de 64 741 050 €) creada en
1987 por Thierry Ehrmann.
Sede en Saint-Romain-au-Mont-d'Or –
Lyon (Francia). Artprice.com cotiza en
la bolsa Eurolist (SRD long only) by Euronext Paris (Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF).

SECTOR
Mercado del arte – Bellas artes, Diseño
y antigüedades (mobiliario y artes decorativos)

ACTIVIDAD
Bases de datos sobre el mercado del
arte desde 1962.

30 millones
de índices y remates.

 Más de 742 000 artistas listados
 36 000 firmas, monogramas y símbolos
 120 000 biografías

 18 000 profesionales del arte y negociantes
 3,6 millones de búsquedas al mes en
los anuncios

SERVICIO DE ECONOMETRÍA
Producción de análisis, índices e informes para bancos, seguros y para
los inversores en arte.

AUDIENCIA

5 500 000
consultas al mes

 4 500 000 usuarios log-in
 180 000 consultas al día en la portada inicial
 18 000 000 búsquedas indexadas
incluyendo las listas de Google con
quien Artprice.com es socio desde
Diciembre 2003
 16,8 mil millones de logs al año
 2100 DNS
 Compradores y vendedores que desean comprar
 Alerta por email gratuita sobre los artistas que coleccionan (hasta 500)
Perfil de los internautas: coleccionistas privados, negociantes, organismos oficiales, profesionales, peritos,
casas de subastas, bancos, seguros...

Instrumentos de ayuda en la toma de
decisiones e indicadores de análisis
de mercado tanto microeconómico
(artistas y movimientos) como macroeconómico (coyuntura internacional):
volumen de transacciones, valor de
las transacciones, tasa de no vendidos, tasa de rendimiento, composición del mercado, desplazamiento de
valores, etc.

Distribución geográfica:

AGENCIA DE PRENSA

REDES SOCIALES

ArtMarketInsight, la agencia de
prensa de Artprice.com, publica continuamente las tendencias del mercado del Arte para las principales
agencias y para los 7200 títulos de
prensa en el mundo, incluso Art in
America, The New York Times, CNN,
CNBC, The Economist, Antiques Trade Gazette, The Art Newspaper, Le
Monde, Les Echos, Le Journal des
Arts,…

 Servicio de próximas subastas cubriendo 6300 casas de subastas en
72 países

40%
EE.UU.
45%
Europa
Portal disponible en 6 idiomas: inglés,
francés, alemán, español, italiano y
chino.

5,5MM seguidores
50K seguidores

SOCIOS
 6300 casas de subastas
 1200 sitios afiliados

PARA CONTACTARNOS
Artprice.com
Domaine de la Source,
B.P. 69
69270 Saint Romain au Mont d’Or,
FRANCIA
Tel : +33 478 220 000
Fax : +33 478 220 606

Datos accesibles con abonos, accesos jornadas - Servicio Artpricing de
estimación de obras de arte por un
equipo de especialistas y licenciados
en Historia del Arte.

www.artprice.com
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