
COLECCIONAR 
ES MÁS FÁCIL 
QUE NUNCA

Hiscox Art Advisory 



El arte es parte integral  
de la cultura de Hiscox. 

Lo aseguramos, lo coleccionamos 
y lo promovemos. Gracias al 
mejor asesoramiento, podrá 
disfrutar de su colección como 
nunca antes lo había hecho.



Hiscox Art Advisory, a través de We Collect Club ayudará a minimizar 
las inseguridades del coleccionista novel y las dificultades que tiene 
el que ya colecciona en las gestiones más delicadas: tasaciones, 
autentificaciones, apoyo legal, transporte, conservación, asesoramiento 
sobre nuevas adquisiciones, formación…

We Collect Club es el primer club de coleccionistas de arte de España. 
Cuenta con ocho expertos en el mercado del arte que conforman 
el equipo de asesoría. Un servicio 360º único en España que cubre 
cualquier necesidad que el coleccionista de arte actual pueda tener: 
desde asesoría especializada en la compra de arte contemporáneo, 
hasta la valoración, conservación, montaje, transporte y seguros. Sin 
olvidar la representación en subastas inversiones, asesoría legal, etc.

En Hiscox nos hemos propuesto 
que coleccionar sea más sencillo 
que nunca. Por eso hemos 
lanzado Hiscox Art Advisory, un 
servicio de ayuda al coleccionismo 
gestionado por WeCollect Club.
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CONDICIONES EXCLUSIVAS
PARA CLIENTES HISCOX

Nuestro acuerdo con WeCollect 
Club incluye una asesoría gratuita 
y un 50% de descuento en la 
modalidad de socio que elijan 
durante un año. Podrán hacer 
crecer su colección con la mayor 
tranquilidad y la seguridad de saber 
que están en las mejores manos.

SOLICITE ONLINE
HISCOX ART ADVISORY

Si ya es cliente Hiscox y está 
interesado en solicitar el 
servicio Hiscox Art Advisory, 
puede hacerlo 
directamente: 
www.hiscoxartadvisory.es
Necesitará identificarse  
con su número de póliza.



EQUIPO
ESPECIALIZADO

Una asesoría especializada al 
servicio del coleccionista de arte, 
un experto para cada necesidad: 
arte contemporáneo y emergente, 
antigüedades y artes decorativas, 
valoración y tasación, inversión 
en arte, transporte y logística, 
conservación y prevención, 
asesoramiento legal y fiscal, 
iniciación al coleccionismo.



Enrique del Río
CEO de WeCollect Club
y experto en coleccionismo

Daniel Díaz
Experto en inversión  
en arte y subastas

Amaia de Meñaka
COO de WeCollect Club y  
experta en mercado del arte

Cristina Anglada
Experta en arte  
emergente y fotografía

Mariano Santos
Experto en antigüedades
y artes decorativas

Luciano Delgado
Experto en legalidad
y fiscalidad de arte

Miguel Roson
Experto en montaje de  
arte, logística y transporte

Vanessa Magali
Experta en conservación
y restauración de arte
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