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• Servicios:
– Compra de vehículos accidentados, averiados y recuperados 
– Recuperación de robo, logística y administración de recuperados. 
– Otros: Peritaciones de daños y de VO, retirada y venta en campa, 

accidentes múltiples (campas, trenes), vehículos industriales, agrícolas, 
etc.

Sobre Autorecupera
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• Fundada en 2009. 100% off-line con instalaciones en Madrid y Andalucía. Vehículos 
procedentes de renting, flotas y particulares.

• Desde finales del 2013 evolucionamos a 100% subastas on-line y comenzamos a 
comprar y vender pérdidas totales de compañías de seguros

• En 2014 incorporamos vehículos procedentes de RAC y Recuperados de Robo

• 2016. Consolidamos adjudicación directa en seguros

• 2018 Vehículos procedentes de Car-sharing

• 2021 y 2022 Máximo crecimiento. 25% y 45% respectivamente



Sobre Autorecupera
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• 3.650 Compradores profesionales registrados, 1.500 recurrentes + 
11.000 profesionales cualificados por nuestro equipo comercial.

• Subastas on-line + Equipo comercial canal directo 

• Segmentación avanzada de clientes →Marketing directo

• Alta satisfacción y confianza de los compradores

• 100% Operativos en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla + siniestros con 
matrícula extranjera y vehículos españoles en el extranjero.

• TIC: Alta disponibilidad y flexibilidad, con capacidad de integración con 
terceros

• KPI’s: 

✓ Desde recepción de factura :1,15 días laborables. 

✓ Desde pago a retirada: 5,1 días laborables



Referencias
+ 4 Cías. de Seguros
+ 4 RAC



Crecimiento
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Economía
Circular 

Recambio usado y 
homologado Alta 

calidad

ADAS 
y conducción 

autónoma

Uso en flotas 
y seguros

Claves de 
futuro en la 
gestión de 
siniestros
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Aumento de 
precio del 

siniestro nuevo

Menor 
siniestralidad en 
vehículo nuevo

Electrificación
del parque

Evolución V.O.



Datos de contacto:

José Berlanga – CEO
Jose.Berlanga@Autorecupera.com
Tfns 600 905 847 - 916 169 777 

José Luis Hidalgo  – Director Comercial
Joseluis.Hidalgo@autorecupera.com
Tfns 689 586 128 - 916 169 777
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Diferentes estudios: -40% accidentes / -37% (frenos, carril y fatiga) / -57%

62% vhs nuevos nivel 2, 23% nivel 3

1. Asistente de velocidad inteligente (ISA)

2. Caja negra (EDR)

3. Cámara trasera con detección de tráfico cruzado

4. Detector de fatiga y somnolencia

5. Alerta de cambio involuntario de carril

6. Sistema de frenado de emergencia

7. Bloqueo de arranque con alcoholímetro (alcolock)

8. Alerta de uso del cinturón en las plazas traseras

Recuperación 3er año
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