
NOTA DE PRENSA

MOTORK COMPLETA LA ADQUISICIÓN DE WEBMOBIL24
MOTORK CONSOLIDA SU PRESENCIA EN UNO DE LOS MERCADOS AUTOMOVILÍSTICOS MÁS

IMPORTANTES DE EUROPA Y AUMENTA SU BASE DE CLIENTES

MADRID – 29 de julio de 2022 –Tras el anuncio del 20 de junio de 2022, MotorK anuncia la
finalización de la adquisición de WebMobil24 el 28 de julio de 2022. WebMobil24 es un proveedor
alemán de so�ware de soluciones de gestión de existencias y plataformas de comercio electrónico
para concesionarios de automóviles y fabricantes de equipos originales.

Con este acuerdo, MotorK refuerza su estrategia de crecimiento en curso, potenciando su presencia en
uno de los mercados de la automoción más importantes de Europa y manteniendo su compromiso de
ofrecer productos de alta calidad a sus clientes.

Fundada en 2000 y con sede en Frankfurt, WebMobil24 ofrece una amplia gama de servicios para
cubrir todo el espectro de la gestión de inventarios de vehículos. Las buenas relaciones de la
compañía con los principales fabricantes de equipos originales de Alemania, como Opel, Suzuki y Kia,
ayudarán a MotorK a ampliar su base de clientes y a ofrecer atractivas oportunidades de venta cruzada
para la plataforma SparK de MotorK.

ACERCA DE MOTORK
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 en el sector minorista de la automoción mejorará el alcance
de MotorK en la región de Alemania, Austria y Suiza y proporcionará una plataforma para el
crecimiento orgánico y adquisitivo adicional.

SOBRE WEBMOBIL24
WebMobil24 ofrece soluciones integrales de gestión de existencias para el mercado de la automoción,
lo que permite a los minoristas, fabricantes y proveedores de servicios de automoción crear una
presencia eficaz en línea y optimizar las ventas. La empresa también gestiona un portal de venta de
vehículos de ocasión procedentes de casi 10.000 concesionarios de toda Europa.

SOBRE MOTORK
MotorK (AMS: MTRK) es un proveedor líder de so�ware como servicio ("SaaS") para la industria minorista del automóvil en la
región EMEA, con más de 400 empleados y once oficinas en ocho países (Italia, España, Francia, Alemania, Portugal, Reino
Unido, Israel y Bélgica). MotorK permite a los fabricantes de automóviles y a los concesionarios mejorar la experiencia de sus
clientes mediante un amplio conjunto de productos y servicios digitales totalmente integrados. MotorK ofrece a sus clientes
una innovadora combinación de soluciones digitales, productos SaaS en la nube y el mayor departamento de I+D del sector
de las ventas y el marketing digital del automóvil en Europa. MotorK es una empresa registrada en Inglaterra y Gales.
Domicilio social: 124 City Road, Londres, EC1V 2NX - Registro de empresa: 9259000. Para más información:www.motork.io o
www.investors.motork.io.
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