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AUTO1 Group está formada por tres marcas a través de las 
cuales se compran y venden coches usados en toda Europa

Más 
inventario

Más 
vendedores

Mayor 
variedad

Mejor precio 
de compra

Economía de 
escala

Más 
compradores

De particulares

De profesionales

A particulares

A profesionales



Destino:

Origen:

AUTO1 Group presenta cifras récord a pesar de la 
pandemia



Plataforma online europea 

#1 
en compra y venta de coches 

usados para profesionales

Presencia en 

30+ 
países 

400+
ubicaciones de entrega en toda 

Europa

447,000+ 
coches vendidos

 en 2020

60,000+ 
clientes profesionales

AUTO1.com, la mayor plataforma online europea de 
compra y venta de vehículos usados para profesionales

1,000+ 
nuevos clientes 

se dan de alta cada mes



AUTO1 EVA 



El proceso de venta en AUTO1.com se 
resume en 3 sencillos pasos

Digitaliza la gestión de tu 
flota desde el principio 
del proceso.

● Registra cada 
vehículo en menos 
de 15 minutos

● 100% gratuito

AUTO1 EVA: 
Evaluación completa

Evaluación1.



1. Evaluación 2a. Precio Directo

AUTO1 EVA
Evaluación 
completa

El proceso de venta en AUTO1.com se resume 
en 3 sencillos pasos

● Benefíciate de Autohero: nuestro canal de venta a 
particular

● Obtén tu precio en minutos y el pago en 24 horas
● AUTO1 es tu único punto de contacto



El proceso de venta en AUTO1.com se resume 
en 3 sencillos pasos

AUTO1 EVA
Evaluación 
completa

● Obtén el mejor precio 
B2B gracias a nuestra red 
de 60.000+ profesionales

● Acceso 24/7, 100% digital
● AUTO1 es tu único punto 

de contacto

1. Evaluación 2a. Precio Directo 2b. Subasta Europea



El proceso de venta en AUTO1.com se resume 
en 3 sencillos pasos

AUTO1 EVA
Evaluación 
completa

1. Evaluación 2a. Precio Directo 2b. Subasta Europea 3. Pago y recogida

Gestión 
centralizada
por AUTO1

Único 
comprador

Pago en 
24 horas



Ventajas

● Red de +60,000 profesionales de +30 países

● Pago inmediato

● Proceso 100% digital, disponibilidad 24/7

● Gestión centralizada con un único interlocutor

● Más sencillo, más rápido y más rentable

Cualquier marca, 
cualquier estado,
cualquier volumen.

¡Vende tus coches al mejor precio de 
Europa y recibe el pago en 24 horas!



Preguntas

Contáctanos
Diego Fernández
680 23 71 12
diego.fernandez@auto1.com


