
 

  

 

Permítenos presentarnos, somos filial de Alcopa Auction, empresa líder en el 
mercado de subastas físicas de todo tipo de vehículos de ocasión en Francia.  

Somos una pyme que se caracteriza por buscar una relación comercial duradera 
con nuestros partners, siempre adaptando nuestros servicios a las necesidades de 
nuestra cartera de clientes.   

Hemos desembarcado en España hace poco para llevar a cabo nuestra misión de 
revolucionar el sector del automóvil y distinguirnos por nuestra capacidad de 
aportar rentabilidad a la cuenta de resultados de nuestros clientes gracias a nuestro 
savoir-faire.   

¡Vive The Alcopa experience! en cada uno de los servicios que ponemos a tu 
entera disposición:   

SUBASTAS FÍSICAS: 

Todos los miércoles a las 9h abrimos al público nuestra sala de exposición para que 
puedan examinar de primera mano todos los lotes que previamente se han 
mostrado a través de numerosas fotografías y una lista de características técnicas 
en nuestro sitio web. ➡ https://www.alcopa-auction.es/ 

Además, tendrán la oportunidad de examinar el motor del vehículo que deseen. 
Nuestro equipo de profesionales estará a tu entera disposición para responder 
cualquiera de tus preguntas, y asesorarte en lo que necesites.  

A su vez, podrás degustar totalmente gratis de nuestro delicioso catering con una 
selección de productos de alta calidad, diseñados para deleitar la vista y el paladar.  

A las 11:00h dará comienzo nuestra subasta en sala.  

     Para poder acceder a nuestra sala de ventas, necesita haberse dado de alta.  

¿No puedes asistir presencialmente?  

No te preocupes, pensando en tu comodidad, hemos creado Alcopa | Live para que 
sigas en directo todos los miércoles a las 11h nuestra subasta. Podrás realizar tus 
pujas al mismo tiempo que las personas que se encuentran presentes en sala.  

¿Cómo se desarrolla una subasta en sala?  

El subastador anima la subasta en sala. Los vehículos desfilan uno tras otro en el 
orden establecido de antemano en el catálogo que está disponible en la recepción 
de Alcopa. El subastador presenta al público cada uno de los vehículos, informando 
sobre sus respectivas características técnicas y administrativas. Una vez adjudicado 
el vehículo, el comprador presentará un documento de identidad oficial con su 
nombre, así como una tarjeta bancaria utilizada para cada coche adjudicado. 

 

 



¿De dónde proceden los vehículos ofrecidos en subasta? 

Provienen de: 

• Empresas de alquiler.  
• Importaciones de Francia.  
• Entidades de crédito y financieras. 
• Fabricantes de automóviles y sus redes de distribución. 

¿En qué plazo debo recoger el vehículo? 

Una vez realizado el pago, el vehículo está inmediatamente disponible. Los 
documentos administrativos originales (permiso de circulación, etc.) se entregan 
asimismo una vez recibido el pago. 

Ponemos a su disposición nuestro servicio de transporte.   

COMUNIDAD DE MADRID 
Tarifas origen 

Alcalá de Henares 
desde 

Turismo 
 

Derivado, 
Monovolumen, 4x4 

Furgón 
 

Madrid < 50 Km 35 € 35 € 50 € 
Madrid > 50 Km 55 € 55 € 70 € 

*tarifas sin IVA. 

En el siguiente documento podrá consultar tarifas al resto de España:  

  

 

¿Qué tipo de coches presentamos en nuestro catálogo? 

Durante todo el año te ofrecemos en nuestras subastas físicas y digitales* una 
amplia gama de vehículos de ocasión que consta de: 

🚗Turismos       🚙Utilitarios                      🚚Camiones                             🏍️Motocicletas 

🔷Caravanas    🔶Vehículos Clásicos    🔷Food trucks 

* (disponibles de jueves a lunes) 

Ver calendario de subastas: 
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¿Cómo puedo participar en las subastas? 

Para poder participar en nuestras subastas debes darte de alta, para ello debes: 

✓ Acceder a https://www.alcopa-auction.es/inscripcion?professional=1  
✓ Enviar la siguiente documentación a infomadrid@alcopa-auction.es   

 

Sociedad 

• CIF. 
• Escrituras (hasta la parte donde ponga quien es el administrador). 
• DNI administrador. 
• Certificado IAE año en curso (epígrafe 654.1 o similar al de compraventa de 

vehículos). 

 Autónomo  

• DNI en vigor 
• Certificado IAE año en curso (epígrafe 654.1 o similar al de compraventa de 

vehículos). 

SERVICIO DE PUERTA A PUERTA: 

Pensando en simplificarte la vida, hemos establecido unas tarifas realmente de 
escándalo para que puedas tener tu coche allí donde desees. 

Entregamos todo tipo de vehículos, a la máxima rapidez y al mejor precio del 
mercado.  

 

Mereces lo mejor, por ello hemos seleccionado a personal experto 
para que cuide de tu vehículo desde que lo recogen de nuestras 
instalaciones, hasta que lo entregan en su lugar de destino.      

 

Eficacia y satisfacción es nuestra filosofía de empresa. Por ello te 
garantizamos compromiso e implicación de nuestro equipo humano 
para realizar toda la gestión pertinente en el menor tiempo posible.    

Consultar tarifas:  

    

Tarifas de 

Transporte_DF.docx
 

Si estás interesado en solicitar este servicio o necesitas recibir asesoramiento 
gratuito, no dudes en contactarnos en la siguiente dirección:   

infomadrid@alcopa-auction.es 

O si lo prefieres puedes llamarnos al 91877 12 70 | 662923207 

https://www.alcopa-auction.es/inscripcion?professional=1
mailto:infomadrid@alcopa-auction.es
file:///C:/Users/Maria%20José%20Sanchez/Box/Tarifas%20de%20Transporte_DF.pdf
mailto:infomadrid@alcopa-auction.es
tel:+34%20(0)9%2018%2077%2012%2070
https://app.box.com/s/4u3s1w67ei1qu3gxkpdmxak7fibaj4hs
https://app.box.com/s/4u3s1w67ei1qu3gxkpdmxak7fibaj4hs


¡EL SABER HACER DE UN EXPERTO! 

Contamos con una sencilla y potente herramienta de tasación. La cual en la 
actualidad la utilizan más de 10.000 vendedores- usuarios repartidos en Francia y 
España.  

A través de dicha herramienta, nuestro equipo de tasadores te ofrecerán en línea, y 
totalmente gratis, un compromiso firme de pago sobre cualquier tipo de vehículo 
de ocasión. Todo ello, en menos de 6 minutos. 

Tenemos un horario de tasación ininterrumpido de lunes a sábado de 8:30 a 20:30h.  

Además para mejorar el remarketing y ayudarte a aumentar las ventas,  con nuestra 
herramienta de tasación, tendrás información en tiempo real de cada tasación que 
realice cualquier miembro de tu equipo.  

No tendrás que incorporar más personal a tu plantilla, y mejorarás sin duda tus 
ratios de venta.  

Cabe destacar que esta herramienta es totalmente personalizable a los colores de 
tu empresa.  

Si deseas conocer algún dato más acerca de la herramienta que nos está ayudando 
a revolucionar el sector del automóvil, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros a través de infomadrid@alcopa-auction.es  

O si lo prefiere puede llamarnos al  9 18 77 12 70 | 662923207 

 

 

Nos encontramos a tan solo 30 min de Madrid, y en primera línea de la 
autovía A-2. 

 

SERVICIO DE CAMPA:  

Con la finalidad de ayudarte a gestionar el stock, te ofrecemos nuestra campa, la 
cual dispone de MÁS de 2.800 plazas en alquiler con sistema de vigilancia 24/07 
los 365 días del año. 

 

 

Esperamos trabajar en un futuro próximo con tu empresa y sin otro particular por el 
momento quedamos a tu disposición para cualquier consulta. 

 

 

 

ALCOPA AUCTION                                                                                                                                             www.alcopa-auction.es 

Calle Varsovia nº 10, 28805 Alcalá de Henares (Madrid)                                                                          

Tel: 918771270 | 662923207 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alcopa-auction-es/ 
• Instagram: https://www.instagram.com/alcopa_auction_es/ 

• Facebook:  https://www.facebook.com/people/Alcopa-Auction-
Espa%C3%B1a/100066453501794/ 
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Para todas aquellas personas interesadas en vivir  
¡THE ALCOPA EXPERIENCE!  les proponemos las siguientes ventajas: 
 
 

• INTEGRACIÓN DE NUESTRA HERRAMIENTA DE TASACIÓN EN SU SITIO WEB: 
Nos encargamos de adaptar y mostrar la herramienta con los colores  
de su empresa a un precio competitivo. 

 
 

 

 
 
 

• APLAZAMIENTO DE PAGO. Tras comprar en nuestras subastas tanto 
digitales como físicas, les proporcionamos exclusivamente, estudiar 
la posibilidad de adquirir y retirar de nuestras instalaciones los 
coches que considere, y pagarlos 20 días después de su adquisición.    

 
 
Esperamos trabajar en un futuro próximo con su empresa y sin otro 
particular por el momento quedamos a su disposición para cualquier 
consulta. 

 
 
 

 
 
 

ALCOPA AUCTION                                                                                                                                             www.alcopa-auction.es 

Calle Varsovia nº 10, 28805 Alcalá de Henares (Madrid)                                                                            infomadrid@alcopa-auction.es                                                  

Tel: 918771270 | 662923207 

Nuestro horario de tasación es de 

LUNES A SÁBADO de 8:30 a 20:30H 

ininterrumpidamente.  

 


