
 

  

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 para llevar a cabo nuestra misión de convertirnos 
en tu socio de confianza para un REMARKETING RENTABLE.   

¡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 
podáis examinar de primera mano todos los vehículos (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, tendréis la oportunidad de examinar el motor del vehículo que deseéis.  

Todos nuestros vehículos son VENTA EN ESTADO, por ello, os invitamos a acudir 
físicamente a nuestra sala de ventas para que podáis ver de primera mano cada 
uno de los coches que os gusten. Nuestro equipo de profesionales estará a vuestra 
entera disposición para responder a cualquiera de vuestras preguntas, y asesoraros 
en lo que necesitéis.  

A su vez, podréis 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.  

Contáis con plaza de parking para vosotros, y vuestros acompañantes.  

   Para poder acceder a nuestra sala de ventas, necesitáis haberos dado de alta 
previamente.  

¿No podéis asistir presencialmente?  

No os preocupéis, pensando en vuestra comodidad, hemos creado ALCOPA | LIVE 
para que sigáis en directo todos los MIÉRCOLES a las 11h nuestra subasta. Podréis 
realizar vuestras pujas al mismo tiempo que las personas que se encuentran 
presentes en sala.  

Además, si no podéis conectaros a ALCOPA | LIVE ese mismo día, y os gusta mucho 
un vehículo, y no os queréis quedar sin él, tenéis la posibilidad de programar una 
sobrepuja de “x” cantidad máxima. De esta manera, si otra persona puja por encima 
del valor máximo que habéis programado, entonces, directamente el coche se 
adjudicará a la otra persona.  

 

https://www.alcopa-auction.es/


¿Cómo puedo ver el catálogo?  

El catálogo de nuestra subasta física está disponible en nuestra página web, todos 
los viernes a partir de las 15h. A partir de esa hora, podéis empezar a realizar 
vuestras pujas. Sabréis si habéis ganado el vehículo, el MIÉRCOLES a las 11h. 

El catálogo de nuestra subasta online está disponible en nuestra página web, todos 
los jueves por la tarde hasta el lunes a medio día. 

 

¿Cuál es la diferencia entre una subasta física y una subasta online? 

Presentamos un mayor número de vehículos en la subasta física. MÁS de 150 coches.  

Además, el precio de salida que aparece en el catálogo no incluye nuestras tasas.  

Sin embargo, en las subastas online, que tienen cada semana una temática distinta. Se 

presentan un máximo de 15 vehículos. El precio de esos coches viene incluido con nuestras 

tasas, IVA y gestión de transferencia. Todo, excepto el coste de transporte.   

 

¿Cómo se desarrolla una subasta en sala?  

El subastador presenta al público cada uno de los vehículos, informando sobre sus 
respectivas características técnicas y administrativas. 

Los vehículos se presentan en el siguiente orden: turismos, vehículos industriales 
y/o furgonetas y vehículos que no pueden circular.  

 

¿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 40 € 40 € 50 € 
Madrid > 50 Km 55 € 55 € 70 € 

*tarifas sin IVA. 



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

Tarifas de 

Transporte_2022.pdf
 

¿Qué tipo de coches presentamos en nuestro catálogo? 

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

🚗Turismos    🔷Food trucks   🚙Utilitarios 🔷Caravanas    🔶Vehículos Clásicos     

* (disponibles exclusivamente durante el fin de semana).  

 

Ver calendario de subastas:                                                         

 

 

 

 

 Ver tasas:                     

 

       

tasas 2022.pdf

 

¿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 y Certificado IAE año en curso (epígrafe 654.1 o similar al de 
compraventa de vehículos). 

https://www.alcopa-auction.es/inscripcion?professional=1
mailto:infomadrid@alcopa-auction.es
https://app.box.com/s/gixacb41ewiwflupmyolm14fzf5kzu7i
https://app.box.com/s/p0uez4jtec7weafxnh5oph4k5hxfxj6o


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_2022.pdf
    

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 o 
al 662923207. 

 

¡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.  

 

mailto:infomadrid@alcopa-auction.es
tel:+34%20(0)9%2018%2077%2012%2070
https://app.box.com/s/gixacb41ewiwflupmyolm14fzf5kzu7i


 

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 

mailto:infomadrid@alcopa-auction.es
tel:+34%20(0)9%2018%2077%2012%2070


ALCOPA AUCTION España, SL. - operador de subastas voluntarias, autorización. 

28801, Calle Varsovia, 10,- 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España – Tel.: +34 9 18 77 12 70 

Nº IVA intracomunitario : ESB 81691255 – www.alcopa-auction.es 

INS. RM. De Madrid, Tomo 12051- Folio 120- Sección B- Hoja M189801- CIF B81691255 

 

 

TARIFA PRECIOS TRANSPORTES* 2022 
(iva no incluido) 

 
 

Tarifas origen 
Alcalá de Henares 

Turismo Derivado, 
Monovolumen, 4x4 

Furgón 

ÁLAVA 175 € 215 € 325 € 

ALBACETE 130 € 150 € 210 € 

ALICANTE 150 € 190 € 260 € 

ALMERÍA 195 € 230 € 350 € 

ASTURIAS 225 € 265 € 350 € 

ÁVILA 120 € 140 € 210 € 

BADAJOZ 150 € 175 € 270 € 

BARCELONA 175 € 210 € 295 € 

BURGOS 160 € 190 € 295 € 

CACERES 150 € 175 € 270 € 

CÁDIZ 225 € 265 € 385 € 

CANTABRIA 195 € 230 € 350 € 

CASTELLON 165 € 195 € 300 € 

CIUDAD REAL 150 € 175 € 245 € 

CÓRDOBA 175 € 200 € 295 € 

CORUÑA 175 € 205 € 255 € 

CUENCA 160 € 190 € 295 € 

GIRONA 225 € 265 € 405 € 

GRANADA 185 € 205 € 295 € 

GUADALAJARA 60 € 80 € 105 € 

GUIPUZCOA 170 € 210 € 315 € 

HUELVA 225 € 270 € 390 € 

HUESCA 195 € 240 € 370 € 

JAÉN 175 € 205 € 295 € 

LA RIOJA 175 € 205 € 310 € 

LEÓN 155 € 190 € 300 € 

LLEIDA 175 € 205 € 305 € 

LUGO 175 € 205 € 255 € 

MÁLAGA 175 € 215 € 330 € 

MURCIA 165 € 200 € 290 € 

NAVARRA 175 € 215 € 330 € 

ORENSE 175 € 205 € 255 € 

PALENCIA 190 € 224 € 355 € 

PONTEVEDRA 175 € 205 € 255 € 

SALAMANCA 160 € 190 € 290 € 

SEGOVIA 140 € 165 € 238 € 

SEVILLA 175 € 205 € 305 € 

SORIA 150 € 190 € 300 € 

TARRAGONA 175 € 205 € 295 € 

TERUEL 195 € 230 € 350 € 

http://www.alcopa-auction.es/


ALCOPA AUCTION España, SL. - operador de subastas voluntarias, autorización. 

28801, Calle Varsovia, 10,- 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España – Tel.: +34 9 18 77 12 70 

Nº IVA intracomunitario : ESB 81691255 – www.alcopa-auction.es 

INS. RM. De Madrid, Tomo 12051- Folio 120- Sección B- Hoja M189801- CIF B81691255 

 

 

 

TOLEDO 150 € 175 € 260 € 

VALENCIA 165 € 190 € 290 € 

VALLADOLID 150 € 175 € 255 € 

VIZCAYA 175 € 210 € 325 € 

ZAMORA 195 € 235 € 310 € 

ZARAGOZA 135 € 165 € 295 € 

 

COMUNIDAD DE MADRID 
Tarifas origen 

Alcalá de Henares 
desde 

Turismo Derivado, 
Monovolumen, 4x4 

Furgón 

Madrid < 50 Km 40 € 40 € 50 € 

Madrid > 50 Km 55 € 55 € 70 € 

 
*Precios válidos para vehículos que ruedan y arrancan, y que se encuentran en lugares 

accesibles para un camión portavehículos. Así mismo, dichos precios se aplican a capitales 

de provincia. 

 

 
 

 

www.alcopa-auction.es 

Contáctanos: 918771270 | 662923207 

Escríbenos: infomadrid@alcopa-auction.es 

¡No te pierdas nuestras novedades, síguenos! 

http://www.alcopa-auction.es/
http://www.alcopa-auction.es/
mailto:infomadrid@alcopa-auction.es


PRECIO 
ADJUDICACIÓN

TASA IVA
GESTION 

TRANSFERENCIA
TOTAL GASTOS 
ADJUDICACIÓN

Hasta 1699€ 50 190 39,9 195,05 424,95
12% Precio Adjudicación 1700 204 42,84 195,05 441,89

1800 216 45,36 195,05 456,41
1900 228 47,88 195,05 470,93
2000 240 50,4 195,05 485,45
2100 252 52,92 195,05 499,97
2200 264 55,44 195,05 514,49
2300 276 57,96 195,05 529,01
2400 288 60,48 195,05 543,53
2500 300 63 195,05 558,05
2600 312 65,52 195,05 572,57
2700 324 68,04 195,05 587,09
2800 336 70,56 195,05 601,61
2900 348 73,08 195,05 616,13
3000 360 75,6 195,05 630,65
3100 372 78,12 195,05 645,17
3200 384 80,64 195,05 659,69
3300 396 83,16 195,05 674,21
3400 408 85,68 195,05 688,73
3500 420 88,2 195,05 703,25
3600 432 90,72 195,05 717,77
3700 444 93,24 195,05 732,29
3800 456 95,76 195,05 746,81
3900 468 98,28 195,05 761,33
4000 480 100,8 195,05 775,85
4100 492 103,32 195,05 790,37
4200 504 105,84 195,05 804,89
4300 516 108,36 195,05 819,41
4400 528 110,88 195,05 833,93
4500 540 113,4 195,05 848,45
4600 552 115,92 195,05 862,97
4700 564 118,44 195,05 877,49
4800 576 120,96 195,05 892,01
4900 588 123,48 195,05 906,53
5000 600 126 195,05 921,05
5100 612 128,52 195,05 935,57
5200 624 131,04 195,05 950,09
5300 636 133,56 195,05 964,61
5400 648 136,08 195,05 979,13
5500 660 138,6 195,05 993,65
5600 672 141,12 195,05 1008,17
5700 684 143,64 195,05 1022,69
5800 696 146,16 195,05 1037,21
5900 708 148,68 195,05 1051,73
6000 720 151,2 195,05 1066,25
6100 732 153,72 195,05 1080,77
6200 744 156,24 195,05 1095,29
6300 756 158,76 195,05 1109,81
6400 768 161,28 195,05 1124,33
6500 780 163,8 195,05 1138,85
6600 792 166,32 195,05 1153,37

Desde 6700€ 6700 800 168 195,05 1163,05

TARIFAS 2022

* Mismas tarifas para ventas físicas y live.
* En el caso de vehiculos procedentes de Francia se sumaran 250€ IVA incluido.


