
SU PORTAL DE EMPRESAS DE SUBASTAS



Centro de
Leilões

El Centro de Leilões es  una plataforma
electrónica portuguesa que reúne un
conjunto de empresas del sector de las
subastas, al nivel nacional e internacional. 

Esta plataforma fue desarrollada
específicamente para el mercado de
subastas profesionales, con una amplia
experiencia en el sector, permitiendo crear
un vínculo entre compradores, casas de
subastas y empresas que pretenden vender
sus activos.

El Portal Centro de Leilões pretende
estimular el desarrollo de su actividad de
subastas, ofreciendo servicios que 
 permitirán potenciar  su negocio.



SU PORTAL 
DE EMPRESAS DE SUBASTAS
Un enlace entre Subastadores,  Compradores y Proveedores de Servicios Asociados

Empresas/Casas
de Subastas

Vendedores

Proveedores de
Servicios Asociados



¿Por qué

participar?

Acceso rápido, fácil y transparente a todas
las subastas que ocurren a nivel nacional
(y algunas a nivel internacional),
proporcionando información fidedigna y
actualizada sobre casas de subastas que
publicitan eventos de forma recurrente.

Acceso a información util sobre el sector
de subastas en Portugal, oportunidades,
ventajas y metodologías de participación.



¿Por qué

participar?

Acceso a estrategias de mercado y
oportunidades complementares al sector a
través de herramientas  IT que potencian
el crecimiento de su negocio en el sector.

Acceso a experiencia y conocimiento en el
mercado.



¿Por qué

participar?

Acceso a bases de datos segmentadas por
tipología de empresa:

Bienes Industriales;
Bienes Inmobiliarios;
Vehículos;
Maquinaria;
Equipamientos IT;
Arte.



Servicios

Presencia en el Portal Centro de Leilões

Promociones de Casas de Subastas

- Banners;
- Reportajes;
- Presencia en subastas de destaque;
- Directorio de casas de subastas;
- Descuentos con proveedores de servicios
asociados.
 

- Boletín semanal;
- Redes Sociales;
- Eventos;
- Medios de comunicación asociados.



Paquetes de 
Servicios

Disponibles 

Divulgación Individual

Paquete Oro

Paquete Premium



Período de Experimentación

A lo largo de 4 meses tendrá
acceso a la divulgación de

sus subastas de forma

GRATUITA



Divulgación individual de la oportunidad en
el sitio web, redes sociales y bases de

datos de contacto del Centro de Leilões.

Valor por Divulgación*
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*Posibilidad de registrar la empresa en el directorio de las casas
de subastas del Centro de Leilões, con información detallada

sobre la empresa, servicios asociados y respectivos contactos.

Incluyendo:
- Logotipo

- Enlace externo para
el sitio web de la casa

de subastas
- Caracterización del
perfil de la empresa

participante
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 O
ro Registro de la oportunidad

en el sitio web del Centro
de Leilões*

Registro en el directorio 
de las casas de subastas

 

Boletín
mensual 

2 boletines por mes

Incluye:
- Logotipo
- Enlace externo al
sitio web del
subastador
- Caracterización del
perfil de la empresa
participante

Destaque de
oportunidad en la
página principal

En la página principal
se destaca

mensualmente
2 oportunidades

Incluye:
- Descripción de la
oportunidad
- Fotos y documentos
complementarios
- Información y enlace
externo al sitio web del
Subastador
* Límite de 2
oportunidades por mes
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4 boletines por mes

Incluye:
- Logotipo
- Enlace externo al
sitio web del
subastador
- Caracterización del
perfil de la empresa
participante

En la página
principal se destaca

mensualmente
4 oportunidades

 

Incluye:
- Descripción de la
oportunidad
- Fotos y documentos
complementarios
- Información y enlace externo
al sitio web del Subastador
- Slider en la página principal
- Publicación de un artículo
inicial sobre el subastador
* Límite de 4 oportunidades
por mes

Registro de la oportunidad
en el sitio web del Centro

de Leilões*

Registro en el directorio 
de las casas de subastas

 

Boletín
mensual 

Destaque de
oportunidad en la
página principal



Registro en la página del Centro de Leilões
Slider (página principal)
Publicación de un artículo sobre la empresa 
Registro en el directorio de las casas de subastas
Logotipo y enlace externo para el sitio web de la empresa 
Caracterización del perfil de la empresa participante
Destaque de oportunidades mensuales (página principal)
Promoción de las oportunidades en boletines 
Promoción en las redes sociale

Comparación de los Paquetes de Servicios
CARACTERÍSTICAS ORO PREMIUM
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Impulse su negocio...
¡Sea parte de nuestro Portal!

Contactos

Virginie Santos
(+351) 939 068 517

 
Carolina Lucas

(+351) 937 739 925

DEPARTAMENTO COMERCIAL

marketing@centrodeleiloes.pt
CORREO ELECTRÓNICO

Rua Oliveira Martins nº60,  R/C
2775-786 Carcavelos

Portugal

DIRECCIÓN

Visite nuestras plataformas:

https://centrodeleiloes.pt/?lang=es
https://www.linkedin.com/company/centro-de-leil%C3%B5es/
https://www.facebook.com/centrodeleiloes

