
Nota de prensa

MotorK, líder en tecnología automotriz, nombra a Andrea Servo como Global CFO

MILÁN, ITALIA - 15 de junio de 2021 - MotorK, la plataforma de tecnología de marketing y ventas de
automoción líder en Europa, anunció hoy el nombramiento de Andrea Servo como Director Financiero
Global, con efecto inmediato.

“Andrea es un líder financiero de gran prestigio internacional que aporta una amplia experiencia en
empresas públicas, y estamos encantados de darle la bienvenida a MotorK”, dijo Marco Marlia, CEO de
MotorK. “Tiene un amplio y reconocido expertise en empresas en expansión, en las que ha implementado
con éxito diversas estrategias financieras tanto orgánicas como inorgánicas, así como también ha logrado la
construcción de excelentes equipos dentro de empresas privadas y que a día de hoy cotizan en bolsa. La
experiencia de Andrea supone un importante activo para MotorK mientras nos preparamos para nuestra
próxima fase de crecimiento".

El Sr. Servo fue recientemente el director financiero de DentalPro, el principal proveedor de servicios
dentales de Italia y una empresa de cartera de BC Partners, donde dirigió la compañía realizando
importantes transacciones, incluida la reciente adquisición del negocio italiano de Vitaldent. Entre 2013 y
2016, el Sr. Servo fue el director financiero de Seat Pagine Gialle, la empresa líder en publicidad digital, hasta
su fusión con Italiaonline. En esta etapa, dirigió la estructuración y ejecución de fusiones y adquisiciones, así
como otras gestiones a nivel nacional e internacional. El Sr. Servo también supervisaba el cumplimiento de
las obligaciones corporativas; como la organización de reuniones de la Junta y las juntas generales o las
relaciones con el regulador de los mercados de capitales y con la Bolsa de Valores de Milán. Se incorporó al
equipo de Seat Pagine Gialle en el año 2000 como Group Tax Manager, justo antes de desempeñar su labor
como Director de Contabilidad de la reputada empresa italiana desde 2008 hasta 2013. El Sr. Servo es
Licenciado en Economía y Negocios en la Universidad de Turín y es auditor y contable colegiado en Italia.

"Estoy encantado de unirme a MotorK en un momento tan crítico e importante en la evolución de la
empresa", dijo Andrea Servo. “Desde hace mucho tiempo admiro a MotorK como líder de la industria en
Europa y como pioneros en innovación. Espero poder unirme pronto al equipo de MotorK para formar parte
de esta nueva y emocionante fase de la compañía”, añadió.
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Sobre MotorK

MotorK es la plataforma de tecnología de marketing y ventas especializada en la industria automotriz líder

en Europa. MotorK permite a los fabricantes de automóviles, concesionarios y centros de servicio mejorar la

experiencia de sus clientes a través de un amplio conjunto de productos y servicios digitales totalmente

integrados. Con una combinación innovadora de soluciones digitales, productos SaaS en la nube y el

departamento de I + D más grande de la industria de la automoción digital en Europa, MotorK atiende ya al

90% de las marcas de automóviles. Fundada en Italia en 2010 y respaldada por las firmas de inversión líderes

83 North y Zobito, MotorK tiene oficinas en Italia, España, Francia, Alemania y el Reino Unido. MotorK ha sido

reconocida por varias organizaciones como una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento en

Europa, incluidas Euronext TechShare, Tech Tour 50, Technology Fast 500 EMEA y FT 1000. Para obtener más

información, visite: www.motork.io/es

Información de contacto:

España

Lore Treviño Merche Palomino
Shake Your Brand Shake Your Brand
606774878 670774812
lore@shakeyourbrand.es merche@shakeyourbrand.es

Internacional

Camilla Scassellati-Sforzolini/ Julia Leeger
Sard Verbinnen & Co (SVC)
MotorK-SVC@sardverb.com
+44 7960 702 664/ +44 7963 380 446
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