
BCA EN EUROPA
ENCUENTRA STOCK DE VO
ACTUALIZADO DIARIAMENTE

Aprovéchate del amplio y variado stock europeo en nuestras subastas de vehículos de BCA. 
Encontrarás desde vehículos jóvenes, como de coches más antiguos, de gama alta o “económicos”. 
En nuestro stock actualizado diariamente siempre encontrará el vehículo que tu negocio necesita.

Para facilitarte la búsqueda de coches usados en Europa, en esta guía encontrará las características 
típicas de los vehículos por país. Sea cual sea el país en el que compres, siempre disfrutarás de las 
siguientes ventajas de BCA:

bca.com

Ayudamos a encontrar 
el vehículo adecuado 
para tu negocio

¡Esperamos verte en nuestras subastas!

Atención al cliente en su 
idioma local

Transporte Automático
Consulta los precios y plazos

Subastas segmentadas, 
como electricos o Euroshop

https://www.bca.com


Coches jóvenes

Vehículos con 
menos de 1 año

Coches jóvenes

Vehículos con 
menos de 3 años

Pocos kilómetros

Vehículos con 
-100.000 km

¿Quieres seleccionar tu criterio?

Características del producto danés:

• Diversidad de marcas, incluidas     
 BMW, Mercedes, Audi.
• Vehículo jóven.
• Pocos kilómetros.
• Mucha oferta.

BCA Dinamarca

Marcas
más

comunes

Otros

<1

1-3
4-5

>6

Edad

(años)

Kilómetros

< 50k

50-100k

100-150k

>200k

100k
km

Ver los vehículos disponibles 
ahora en Dinamarca

bca.com

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:DK%7Cdateregistered_exact:0MONTH..12MONTH&sort=MileageAscending&cultureCode=en
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:DK%7Cdateregistered_exact:0MONTH..3YEAR&cultureCode=en&sort=Relevance
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:DK%7Cmileage_exact:0..100000&missingMileage=false&cultureCode=en&sort=RegistrationDate
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:DK&sort=Relevance
https://www.bca.com


bca.com

Características del producto francés:

• Ámplio catálogo de marcas francesas,
   Renault, Peugeot, Citröen.
• Gran cantidad de stock.
• Fuente pincipal: retoma privada.

BCA Francia

Marcas 
más 

comunes

Otras

<1

1-3

4-5 6-7

>8

Edad

(años)

Kilómetros

< 50k
50-100k

100-150k
150-200k

>200k
Ver los vehículos disponibles 

ahora en Francia

Vehículos dañados

Dañados de chapa  
o mecánica

Coches con 
mediana edad

Vehiculos con 
mas de 6 años

LCVs

Vehículos 
comerciales ligeros

Vehículo jóven

Vehicles con 
menos de 5 años

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:FR%7Cdateregistered_exact:6YEAR..99YEAR&cultureCode=en&sort=Relevance
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch/saleCalendar?bq=saletype_exact:Damaged%20Vehicles,Not%20running%20vehicles,Vehicles%20with%20Mechanical%20Faults%7Csalecountry_exact:FR&currentFacet=salecountry_exact
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:FR&cultureCode=en
https://www.bca.com
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:FR%7Cbodytype_exact:WorkshopVan,Van,Flatbed%20Truck&cultureCode=en&sort=MileageAscending
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=dateregistered_exact:0MONTH..5YEAR%7Csalecountry_exact:FR&sort=MileageAscending&cultureCode=en


Características del producto aleman:

• Las marcas más representativas:
   Mercedes-Benz, Ford, Renault, VW.
• Vehículos Premium.
• Vehículo jóven.
• Vehículos dañados.
• LCVs.

BCA Alemania

Marcas 
más 

comunes

Otras

<1

1-3

4-5

6-7>8

Edad

(años)

Kilómetros

< 50k

50-100k

100-150k150-200k

>200k
Ver los vehículos disponibles 

ahora en Alemania

Vehículos dañados

Dañados de 
chapa o mecánica

Vehículo jóven

Vehículos con 
menos de 5 años

Alta gama

Ir al catálogo 
disponible ahora

Mercedes-Benz

Ir al catálogo 
disponible ahora

bca.com

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:DE%7Cdateregistered_exact:0MONTH..5YEAR&cultureCode=en&sort=RegistrationDate
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:DE%7Cdateregistered_exact:0MONTH..3YEAR%7Cmileage_exact:0..25000&cultureCode=en&sort=MileageAscending
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:DE%7Cmake_exact:Mercedes-Benz&sort=Relevance
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch/saleCalendar?bq=saletype_exact:Damaged%20Vehicles,Not%20running%20vehicles,Vehicles%20with%20Mechanical%20Faults%7Csalecountry_exact:DE&currentFacet=salecountry_exact
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:DE&sort=Relevance
https://www.bca.com


características del producto italiano:

• Diversidad de marcas, incluidas Fiat,
   Renault y marcas premium alemanas
   como Mercedes y BMW. 
• Alquiler de largo y corto plazo y VO     
   procedentes de concesionario. 
• Vehículos dañados.

BCA Italia

Marcas 
más 

comunes

Otras

<1

1-3

4-5

6-7

>8

Edad

(años)

Kilómetros

< 50k

50-100k

100-150k

150-200k

>200k

Vehículo jóven

Vehículos con 
menos de 5 años

¿Quieres seleccionar tu criterio?

Ver los vehículos disponibles 
ahora en Italia

Mayor kilometraje

VO con mas de 
100.000 km

100k
km

Vehículos dañados

Dañados de 
chapa o mecánica

bca.com

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:IT%7Cdateregistered_exact:0MONTH..5YEAR&cultureCode=en&sort=MileageAscending
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:IT%7Cmileage_exact:100001..9000000&missingMileage=false&cultureCode=en&sort=RegistrationDate
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:IT&cultureCode=en&sort=Relevance
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch/saleCalendar?bq=saletype_exact:Damaged%20Vehicles,Not%20running%20vehicles,Vehicles%20with%20Mechanical%20Faults%7Csalecountry_exact:IT&currentFacet=salecountry_exact
https://www.bca.com


Características del producto holandés:

• Diversidad de marcas, incl. VW, Peugeot, Opel.
• Coches jóvenes y bien cuidados,conducidos  
   en buenas carreteras .
• Kilometraje medio.
• Vehículos especiales y comerciales.
• Origen del VO muy diverso.

BCA Holanda

Marcas 
más 

comunes

Otras

<1
1-3

4-5

6-7

>8

Edad

(años)

Kilómetros

<50k
50-100k

100-
150k

150-200k

>200k

Vehículo jóven

Vehículos con 
menos de 5 años

Con experiencia

Vehículos con más 
de 8 años

¿Quieres seleccionar tu criterio?

Ver los vehículos disponibles 
ahora en Holanda

LCVs

Vehículos 
comerciales ligeros

bca.com

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:NL%7Cdateregistered_exact:0MONTH..5YEAR&cultureCode=en&sort=MileageAscending
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:NL%7Cdateregistered_exact:8YEAR..99YEAR&sort=MileageAscending&cultureCode=en
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:NL%7Cbodytype_exact:WorkshopVan,Van&cultureCode=en&sort=Relevance
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:NL&sort=Relevance&cultureCode=en
https://www.bca.com


Características del producto portugués:

• Diversidad de marcas, incluidas
   Renault, Peugeot, BMW.
• Coches jóvenes y experimentados.
• Kilometraje diverso.
• Principal origen renting.

BCA Portugal

Marcas 
más 

comunes

Otras

<1 1-3
4-5

6-7

>8

Edad

(años)

Kilómetros

< 50k

50-100k 100-150k

150-200k

>200k

Con experiencia

Vehículos con más 
de 8 años

¿Quieres seleccionar tu criterio?

Ver los vehículos disponibles 
ahora en Portugal

Coches jóvenes

Vehículos con 
menos de 5 años

Mayor kilometraje

VO con mas de 
100.000 km

100k
km

bca.com

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:PT%7Cdateregistered_exact:0MONTH..5YEAR&cultureCode=en
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:PT%7Cdateregistered_exact:8YEAR..99YEAR&cultureCode=en
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:PT%7Cmileage_exact:100001..9000000&missingMileage=false&cultureCode=en
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:PT&cultureCode=en&sort=Relevance
https://www.bca.com


Características del producto español:

• Diversidad de marcas, como Renault,
   Peugeot, Ford, Seat.
• Ámplio rango de edad.
• mayor kilometraje.
• Vehículos dañados.
• Principal origen de Renting.

BCA España

Marcas 
más 

comunes

Otras

<1
1-3

4-5

6-7

>8

Edad

(años)

Kilómetros

< 50k

50-100k

100-
150k

150-200k

>200k

Coches con 
mediana edad

Vehiculos con 
mas de 6 años

Mayor 
kilometraje

VO con mas de 
100.000 km

100k
km

Coches jóvenes

Vehículos con 
menos de 3 años

Vehículos dañados

Dañados de 
chapa o mecánica

Ver los vehículos disponibles 
ahora en España

bca.com

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:ES%7Cdateregistered_exact:0MONTH..3YEAR&sort=MileageAscending&cultureCode=en
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:ES%7Cdateregistered_exact:6YEAR..99YEAR&sort=MileageAscending&cultureCode=en
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:ES%7Cmileage_exact:100001..9000000&missingMileage=false&cultureCode=en&sort=MileageAscending
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch/saleCalendar?bq=saletype_exact:Damaged%20Vehicles,Not%20running%20vehicles,Vehicles%20with%20Mechanical%20Faults%7Csalecountry_exact:ES&currentFacet=salecountry_exact
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:ES&cultureCode=en&sort=Relevance
https://www.bca.com


Características del producto sueco:

• Amplio catálogo de marcas alemanas,
como: VW, Volvo, Mercedes.

• Coches jóvenes.
• Poco kilometrados.

BCA Suecia

Marcas 
mas 

comunes

Otras

Kilómetros

< 50k

50-100k

100-150k

150-200k

>200k

Coches jóvenes

Vehículos con 
menos de 5 años

100k
km

Poco kilometrados

Ir a los vehículos con 
menos de 100.000 km

¿Quieres seleccionar tu criterio?

Ver los vehículos disponibles 
ahora en Suecia

<1

1-3

4-5
6-7

>8

Edad

(años)

bca.com

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:SE%7Cdateregistered_exact:0MONTH..5YEAR&cultureCode=en&sort=SaleDate
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:SE%7Cmileage_exact:0..100000&missingMileage=false&cultureCode=en&sort=MileageAscending
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch?q=&bq=salecountry_exact:SE&cultureCode=en&sort=Relevance
https://www.bca.com


Ir a las próximas 
subastas de eléctricos

Ver el catálogo actual de 
BCA EuroShop

bca.com

Dos semanales

Subastas con el 
stock europeo

Híbridos 
e híbridos 
enchufables

Siempre abierto

24h, los 365 dias 
el año

Producto fresco

Renovado 
diariamente

Información detallada

Descripción específica 
para eléctricos

A precio fijo

Con todo 
desglosado

Consiga los vehículos que necesitas 
también en las subastas europeas, donde 
encontrarás una ámplia selección de 
marcas y modelos en toda Europa.

Subastas europeas

BCA EuroShop EU EV Auctions
El Marketplace del eléctricoTu tienda en un click

https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedSearch/saleCalendar?bq=%7Csalecountry_exact:EU&currentFacet=salecountry_exact
https://ee.bca-europe.com/buyer/facetedsearch?bq=suppresssaleinformation_exact:true
https://www.bca.com


bca.com

Aprovéchate de 
todo el stock 
europeo a tu 
disposición

https://www.bca.com


949 263 000

bca.com

encarnación.sevilla@bca.com

¿Necesitas ayuda?
Puedes ponerte en contacto con nosotros:

https://mailto:encarnacion.sevilla@bca.com
https://www.bca.com

