
El software que garantiza la legalización de sus vehículos y máquinas

Compatible con todas las categorías  
de vehículos y fases de fabricación



www.eficop.es 900 494 351 eficop@eficop.eu

POR QUÉ PASARSE A EFICOP

EFICOP es la Solución Inmediata Global que le 
permitirá finalmente, controlar y reducir el coste 
de la legalización y matriculación de sus vehículos 
y maquinaria.

Sencillez y 
Automatización
Elimine la posibilidad de 
error en sus expedientes y 
documentaciones

Versión Regular
En su versión regular, EFICOP es la 
plataforma electrónica que asegura 
la legalización de sus vehículos de 
forma totalmente independiente 
de su sistema informático, 
constituyéndose en su aplicación de 
legalización respecto a MINETUR, 
UCA, DGT, ITV. 

La implantación de la versión 
Regular en su empresa es 
tremendamente sencilla,  hasta 
tal punto que garantizamos su 
configuración a medida y entrega 
funcional en 72 horas.

Práctico
Matriculación Electrónica, con 
un solo Click, Así de sencillo. 
Módulo 100 % compatible con el 
Sistema EITV

Versión Compliance
EFICOP se integra totalmente 
en los procesos y sistemas 
corporativos ERP, bien con SAP 
R/3  o con los sistemas PYMES 
SAP Business One (SBO).  En la 
versión Compliance, la integración 
es personalizada en función de las 
necesidades de cada Cliente. 

      

La implantación de la versión 
Compliance precisa de un 
diagnostico de integración

¿Por qué confiar a EFICOP la 
gestión de sus expedientes?

Los fabricantes e importadores de 
vehículos y/o maquinaria deben invertir 
constantemente en:

> Diferenciarse respecto a sus 
competidores

> Mejorar la calidad de sus productos.

>  Alcanzar un alto grado de 
competitividad en su mercado. 

Esta es la base de NUESTRA 
PROPUESTA, confíe la legalización 
y matriculación de sus vehículos a 
EFICOP, su plataforma especializada en 
desarrollo continuo, le garantizamos 
Eficiencia y Reducción de Costes. De 
esta forma le aseguramos que será 
mucho más sencillo para su empresa 
centrarse en aquellos desarrollos 
realmente diferencia a su empresa. 

QUE ES EFICOP – VERSIONES
EFICOP es un Software diseñado a medida para empresas fabricantes o 
importadoras de Vehículos y Maquinaria, que puede ser implantado en su 
compañía en diferentes Versiones.



Práctico

automatización

sencillezefectivo

FACILITAR, es nuestra meta constante en 
EFICOP. Incrementando la automatización,  
así como reducción de costes.  
Más de 200 fabricantes confían ya en EFICOP.
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Configuración
La introducción de sus 
Homologaciones Actos 
Reglamentarios & UTIS 
es realizada por; su dpto. 
Técnico; su  Ingeniería;  o bien 
uno de nuestros Partners 
Técnicos.

A Medida
Adaptamos la programación 
de EFICOP la categoría y fase 
de acabado de sus vehículos, 
Informes, certificados, etc.

Su EFICOP ya está Listo
garantizamos todo el 
proceso de configuración 
y entrega de su aplicación, 
con un plazo máximo de 72 
horas.

Reducción 
de un 25% 
en costes

No requiere 
instalación

Mantenimiento 
automatizado

Se adapta a 
su Empresa

Formación 
en tan solo 

4 Horas

Trabajo 
efectivo desde 
el 1er Minuto

Asier Corcho — 
CEO de EFICOP

Ventajas de EFICOP - Versión Regular 

Proceso de Implantación



La puesta en circulación de sus vehículos en el menor plazo y sin 
errores es fundamental para su empresa, a este respecto EFICOP, 
le ofrece soluciones específicas para cada país de destino. 

Dado que los diferentes Estados Miembros de la Comunidad 
Europea, establecen los procedimientos específicos de 
matriculación de sus vehículos en cada país, es fundamental contar 
con módulos específicos que automaticen este proceso. 

Dentro del territorio español, EFICOP dispone de los siguientes 
módulos:

Módulo Normativo 
Motor Interactivo
Desarrollado por EFICOP Mediante la programación 
exhaustiva de sus requerimientos como fabricante 
de vehículos, y su enlace con la normativa vigente. 
Permite la automatización de sus procesos de 
Fabricación, Distribución y Matriculación.

> Test continuado de su fabricación

> Actualización automatizada

> Aplicación multilenguaje

> COC e informes nacionales

> Certificados CE – ATP - ADR

EFICOP: Soluciones a medida



Módulo COP 
Conformidad De Producción
EFICOP asegura el cumplimiento de sus 
obligaciones como fabricante ante las distintas 
Autoridades de Homologación y Servicios Técnicos 
como son en el caso del territorio Español:

> Reducción de costes 

> Registros Automatizados. Eliminación de errores

> Comunicación Eficiente 

> Aseguramiento trazabilidad

> Fines de Serie Re- call

> Solución Global
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Módulo De Reformas
Una vez que el vehículo ha sido matriculado 
EFICOP, mediante su Módulo específico de 
reformas, facilita el control normativo y le 
proporciona los informes precisos para legalizar 
las reformas de sus vehículos
> Biblioteca técnica de reformas
> Emisión Informes de conformidad 
automatizados
> Generación de los Certificados de Final de Obra, 
taller.

MÓDULO eITV ·  matriculación electrónica
Sin necesidad de inversión inicial su empresa por medio del nuevo 
módulo eITV de EFICOP  Obtendrá los siguientes beneficios:
> Generación y envío telemático de la Tarjeta Electrónica eITV. 
Compatible con el sistema eITV y entorno GIAVEH.Integración con el 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MINETUR).

> Integración con la Dirección General de Tráfico (DGT)

> Compatible con el sistema EEFF.Integración con el Sistema 
Financieras (inscripción y custodia TITV).

> Integración con el Sistema Mate.



Sistema EFICOP

Ciudadano

Gestoría

Sistema eITV Expedientes

Registro de vehículos 
prematriculados

Registro general  
de vehículos

Configuración a 
medida vehículo
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Tarifas EFICOP Versión Regular

Tarifas EFICOP Versión Compliance

Tarifa ESTANDAR Tarifa CONFIG Tarifa OUTSOURCING

de 0,03 € a 36,00 € 
por EXPEDIENTE + IVA

de 0,03 € a 36,00 € + 25%
por EXPEDIENTE + IVA

de 0,03 € a 36,00 € + 50%
por EXPEDIENTE + IVA

> Entrega de la licencia por USO

> Mantenimiento de la aplicación

> Desarrollo evolutivo

> Programación estándar nuevos 
requerimientos del sector

Previo diagnostico

En la Versión Regular el coste de la aplicación se calcula en relación a las unidades de vehículos fabricados por 
año, de forma que las tarifas son escaladas, díganos cual es el volumen de fabricación de su empresa y le 
confirmaremos el coste por expediente aplicable. 

> Entrega de la licencia por USO

> Mantenimiento de la aplicación

> Desarrollo evolutivo

> Programación estándar nuevos 
requerimientos del sector

> Introducción y mantenimiento 
de sus homologaciones en la 
plataforma.

> Entrega de la licencia por USO

> Mantenimiento de la aplicación

> Desarrollo evolutivo

> Programación estándar nuevos 
requerimientos del sector

> Introducción y mantenimiento 
de sus homologaciones en la 
plataforma.

> Generación de sus expedientes 
técnicos.

> Edición de sus informes y 
certificados.
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PIDA SU DEMO, sólo precisamos: 

4 Que nos indique las Categorías de sus 
vehículos y fases de fabricación. 

4  O bien, que nos remita una ficha reducida 
o una de sus Homologaciones.

En 72 Horas dispondrá de su versión, demo 
totalmente funcional, así de simple.

APÚNTESE A EFICOP
EFICOP  - Efficiency In The Conformity Of Production es la primera Plataforma 
Electrónica (software) especializada en Conformidad de Producción, que le permite 
automatizar de forma sencilla la Homologación y Matriculación Electrónica de sus 
Vehículos.

Proyecto desarrollado con el apoyo de:


