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MOTORK ACUERDA LA ADQUISICIÓN DE CARFLOW PARA ACELERAR SU
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO EN LA REGIÓN DE EMEA

LA COMPAÑÍA REFUERZA SU PRESENCIA INTERNACIONAL GRACIAS A UN SÓLIDO HISTORIAL DE
M&A (FUSIONES Y ADQUISICIONES) ESTRATÉGICAS QUE LE CONSOLIDAN EN EL MERCADO

MADRID – 10 Mayo 2022 – MotorK Plc (AMS: MTRK), el principal proveedor de SaaS para el sector
minorista de la automoción en EMEA, anuncia que la empresa ha iniciado negociaciones avanzadas
para la adquisición de Carflow, un proveedor de soluciones para el sector minorista de la automoción
que presta servicio a más de 400 concesionarios y a los principales fabricantes de automóviles en
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

El objetivo de MotorK de apoyar la transformación digital de todo el proceso de compra de
automóviles en Europa está tomando forma a través de fusiones y adquisiciones estratégicas,
entrando en nuevos mercados en la región EMEA y ampliando su base de clientes de forma orgánica e
inorgánica. Esta adquisición es un ejemplo de la estrategia de la empresa de seguir aumentando su
cuota de mercado impulsando la consolidación en el mercado minorista de la automoción, que está
muy fragmentado.

Como parte de esta estrategia, la adquisición de Carflow también mejorará los conocimientos técnicos
de MotorK mediante la integración de más experiencia en la digitalización de la distribución de
automóviles. La presencia geográfica estratégica de Carflow permitirá a MotorK llegar a una base de
clientes más amplia y abrirse paso en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, ampliando así la huella
geográfica europea del Grupo. Además, la sólida cartera de clientes de Carflow en el mercado local
enriquecerá las redes de OEM (en referencia a la empresa fabricante del producto original) de MotorK
en la zona del Benelux.

Marco Marlia, cofundador y CEO de MotorK, comentó: "Estamos encantados de dar la bienvenida al
equipo de Carflow a la familia MotorK. La incorporación al Grupo de su sólida marca, sus excelentes
relaciones con los fabricantes de equipos originales y su profunda experiencia en el mercado mejorará
nuestra presencia geográfica en toda Europa, proporcionando una plataforma adicional para el
crecimiento en la región del Benelux. Nuestros nuevos productos ahora pueden ser lanzados en una
red más amplia de concesionarios y creemos que juntos podemos acelerar el proceso de ampliación
del negocio."

Frederic Apers, director general de Carflow, ha señalado: "Después de un período de crecimiento
sostenido, estamos muy orgullosos de unir fuerzas con MotorK, la empresa europea líder en
soluciones de venta al por menor de automóviles. Nos entusiasma la perspectiva de ofrecer los nuevos
e innovadores productos del Grupo a nuestra fiel base de clientes, lo que nos permitirá mantenernos a
la vanguardia en el servicio de las necesidades y expectativas de los compradores de automóviles. En
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combinación con nuestro alcance geográfico, creemos que podemos acelerar el crecimiento del Grupo
en el futuro".

MotorK se especializa en ofrecer soluciones de so�ware como servicio ("SaaS") para el sector
minorista de la automoción. El Grupo ofrece un conjunto completo de módulos específicos para la
automoción a través de una plataforma SaaS basada en la nube para ayudar a los clientes a gestionar
su presencia digital a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo y el recorrido del cliente. La
adquisición de otra empresa consolidada de so�ware como servicio para el sector de la automoción,
que opera en el mercado del Benelux, impulsará la expansión geográfica de MotorK y consolidará su
liderazgo tecnológico.

SOBRE CARFLOW
Carflow ofrece soluciones de vanguardia que mejoran la sala de exposición digital de los concesionarios y sólidas
herramientas de automatización de ventas y marketing para los minoristas de automóviles y los fabricantes de equipos
originales. Éstas les permiten gestionar los clientes potenciales, las ofertas y los pedidos; controlar el inventario de vehículos
nuevos y de segunda mano, así como publicar los vehículos disponibles a los medios de comunicación asociados y en su
propio sitio web a través del marco de funciones enchufables de Carflow. Para los fabricantes de equipos originales y los
grandes grupos de concesionarios, Carflow ha desarrollado su Master CMS, que permite desplegar y gestionar de forma
centralizada un gran número de sitios web de concesionarios, conservando al mismo tiempo una gran flexibilidad para las
sucursales locales de los concesionarios dentro de la identidad de marca del fabricante de equipos originales.

Forward-looking information / disclaimer
This press release may include forward-looking statements. Other than reported financial results and historical information,
all statements included in this press release, including, without limitation, those regarding our financial position, business
strategy and management plans and objectives for future operations, may be deemed to be forward-looking statements.
Without limitation, any statements preceded or followed by or that include the words "targets", "plans", "believes", "expects",
"aims", "intends", "anticipates", "estimates", "projects", "will", "may", "would", "could" or "should", or words or terms of
similar substance or the negative thereof, are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on
our current expectations, projections and key assumptions about future events and are subject to risks and uncertainties that
could cause actual results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. Many of these risks
and uncertainties relate to factors that are beyond MotorKʼs ability to control or estimate precisely, such as future market
conditions, the behavior of other market participants and the actions of governmental regulators. Readers are cautioned not
to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release and are
subject to change without notice. Other than as required by applicable law or the applicable rules of any exchange on which
our securities may be traded, we expressly disclaim any obligation or undertaking to update or revise publicly any
forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Important information
This press release contains information within the meaning of Article 7(1) of the Market Abuse Regulation (596/2014).

SOBRE MOTORK

MotorK (AMS: MTRK) es un proveedor líder de so�ware como servicio («SaaS») para la industria minorista de
automóviles en la región de EMEA, con 400 empleados y diez oficinas en siete países (Italia, España, Francia,
Alemania, Portugal, Reino Unido e Israel). MotorK permite a los fabricantes de automóviles y a los
concesionarios mejorar la experiencia de sus clientes a través de un amplio conjunto de productos y servicios
digitales totalmente integrados. MotorK ofrece a sus clientes 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 se fundó en Italia en 2010 y ha sido reconocida por varias organizaciones como una
de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento en Europa, incluidas Euronext Tech Share, Tech Tour
50, Technology Fast 500 EMEA y FT 1000.
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