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MotorK recibe financiación por €10 millones para acelerar su crecimiento 

post Covid-19 
 

El objetivo es impulsar el lanzamiento de nuevos productos y fortalecer al equipo internacional  

 

Milán, Septiembre 2020 – A pesar de los pronósticos inciertos y del difícil momento que atraviesan                

actualmente los mercados, MotorK (https://www.motork.io/es), la empresa tecnológica líder en          

marketing y ventas en Europa para el sector de la automoción, anuncia hoy la obtención de fondos,                 

entre capital y deuda, por más de 10 millones de euros destinados a acelerar aún más su                 

crecimiento post covid en una economía de bajo contacto. 

La ronda de inversión fue liderada por Real Web – la holding detrás de numerosos mercados virtuales                 

líderes en Europa como Immobiliare.it en Italia. Además del inmobiliario, Real Web interviene en              

otros sectores como el de belleza, salud y servicios locales. Por otro lado, la línea de crédito fue                  

otorgada por illimity Bank, el grupo bancario italiano de alta tecnología especializado en créditos              

para PYME. 

 

Los fondos llegan en un momento sin precedentes para la economía mundial, lo que reafirma la                

confianza en la solidez de MotorK y en su visión de negocio como un punto de referencia absoluto                  

para el mercado de la automoción digital. La crisis ocasionada por el Covid-19 ha impulsado la                

necesidad de acelerar la transformación digital en la automoción y MotorK, actual líder del sector en                

Europa, tiene como objetivo seguir desarrollando su tecnología para apoyar la transformación digital             

del cliente, atendiendo a las necesidades de un mercado cada vez más exigente. 

 

Los nuevos fondos permitirán a MotorK acelerar el lanzamiento de nuevas herramientas digitales y              

tecnológicas consolidando su amplia gama de productos y servicios actualmente disponibles tanto            

para distribuidores como para fabricantes de automóviles. El capital recaudado también se utilizará             

para fortalecer al equipo internacional: MotorK ha anunciado recientemente importantes          

contrataciones de altos ejecutivos, entre las que se incluyen la de los Directores de Desarrollo y de                 

Producto, así como la contratación del Director General para el mercado español. 

 

Desde su fundación en 2010, MotorK ha establecido su posición en el mercado como un socio                

estratégico para el desarrollo de soluciones digitales innovadoras para más de 1.500 concesionarios y              

el 90% de los fabricantes de automóviles que operan en Europa. Gracias a una combinación               

vanguardista de soluciones digitales, productos SaaS en la nube y una sólida experiencia en              

digitalización en el mercado de automoción, hoy la empresa tiene presencia en Italia, España, Francia,               

Alemania y el Reino Unido. 
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Los próximos meses estarán llenos de novedades.  Este año MotorK celebra su décimo aniversario y 

revelará importantes nuevos desarrollos para sus productos estrella: WebSparK – la plataforma web 

completa que maximiza los indicadores de generación de leads y de captación de tráfico para el 

sector del automóvil y LeadSparK – la herramienta de gestión de leads diseñada específicamente 

para apoyar las operaciones de concesionarios y fabricantes. 

 

«Estamos muy orgullosos de haber recibido una financiación tan importante en estos momentos, –              

señaló Marco Marlia, Director Ejecutivo y cofundador de MotorK – es un reconocimiento a la solidez                

de nuestro modelo de negocio y a nuestra capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a toda la                

cadena de suministro de la automoción». 

  

Por otro lado, Milena Roveda, Directora de Finanzas y Operaciones de MotorK, añadió: «El poder               

atraer nuevos inversores en las actuales condiciones de mercado es una confirmación tanto de la               

resiliencia de nuestro modelo de negocio como de la sostenibilidad de nuestra propuesta de valor. La                

confianza depositada en Motork nos incentiva aún más para continuar trabajando duro en nuestro              

compromiso de ayudar a nuestros clientes a lograr su transformación digital, manteniendo nuestro             

liderazgo en este exigente mercado». 

  

Los nuevos inversores de MotorK se suman así a los actuales accionistas: 83North y Zobito, dos                

prestigiosas firmas de capital de riesgo y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución               

financiera de la Unión Europea que apoya proyectos que promueven el crecimiento y el empleo. El                

BEI, a fines de 2018, otorgó a MotorK una línea de crédito de €30 millones para apoyar las                  

inversiones en Investigación y Desarrollo de la compañía. 

  

Enrico Fagioli, director de la división PYME en illimity Bank declaró: «Estamos felices de apoyar el                

crecimiento de una empresa como MotorK, que se ha distinguido en el sector de la automoción por su                  

innovador modelo de negocio. Confiamos que, también gracias a nuestro apoyo, MotorK podrá             

ofrecer a sus clientes internacionales aún mejores soluciones que anticipen las necesidades del             

mercado». 

 

«No podríamos estar más entusiasmados por asociarnos con Marco y todo el equipo de MotorK,               

comentó Andrea Piccioni, Presidente de Real Web. Ellos han escrito una historia de éxito              

impresionante y han transformado a MotorK en una empresa de muy rápido crecimiento con alcance               

paneuropeo. Indudablemente, el equipo está demostrando cómo construir plataformas tecnológicas          

especialmente eficaces que permiten al sector de la automoción afrontar, con la experiencia             

adecuada, los nuevos desafíos que plantea la revolución digital». 
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Sobre MotorK 

MotorK es la empresa líder en Europa en tecnología de ventas y marketing especializada en el sector                 

automovilístico. Con una combinación única de productos SaaS y una sólida experiencia en automóviles              

digitales, MotorK ofrece productos y servicios basados en la nube, diseñados específicamente para que la               

industria del automóvil pueda gestionar mejor la experiencia digital del cliente. Fundada en Italia en 2010, la                 

empresa está respaldada principalmente por las prestigiosas firmas de capital riesgo 83 North y Zobito, y está                 

presente en Italia, España, Francia, Alemania y el Reino Unido. La empresa presta servicio al 90% de las marcas                   

de automóviles y a más de 1.400 concesionarios en Europa, Oriente Medio y África. Con el mayor                 

departamento europeo de I+D en el negocio digital de la automoción, MotorK ha sido reconocida por múltiples                 

organizaciones como una de las empresas tecnológicas que más rápidamente ha crecido en Europa (inc.               

Euronext TechShare, Tech Tour 50, Technology Fast 500 EMEA, FT 1000). 

Departamento de Comunicación 

press@motork.io;  
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