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MotorK: Marco Marlia se une a la red internacional de Endeavor

La organización, sin ánimo de lucro, conocida por apoyar a emprendedores de alto potencial en
todo el mundo da la bienvenida a MotorK y a su CEO

Madrid – 7 de Junio de 2022 - Marco Marlia, cofundador y CEO de MotorK, el principal proveedor de
SaaS para el sector minorista de la automoción en EMEA, se ha convertido en miembro oficial de la
red internacional de emprendedores de Endeavor, una organización sin ánimo de lucro que apoya a
las empresas de alto potencial en el proceso de expansión y establecimiento en el extranjero.

Marlia superó con éxito un riguroso proceso de selección, que culminó en un Panel Internacional de
Selección (ISP) en el que inversores, miembros del consejo de administración y mentores de todo el
mundo se reúnen con los candidatos para evaluar la trayectoria y el potencial de crecimiento de la
empresa, así como el perfil y la motivación del empresario. El reconocimiento de las habilidades
empresariales de Marlia y el increíble viaje de crecimiento de MotorK bajo su liderazgo fue
unánime. MotorK se une a una red virtuosa de empresas y emprendedores que han sido capaces de
hacer crecer su negocio y maximizar su potencial apuntando a la expansión nacional e internacional.

El apoyo de la comunidad Endeavor proporciona a las empresas acceso a mercados clave, formación
profesional continua y una red de inversores y fondos de capital riesgo, todo ello a través de una
red internacional de mentores y socios.

Con más de 20 años de experiencia en el lanzamiento y escalado de empresas digitales innovadoras,
Marco Marlia fue capaz de acelerar el crecimiento de MotorK llevando la facturación de la empresa a 27
millones en 2021, un hito que llevó a la posterior cotización de la empresa en Euronext Amsterdam en
noviembre del año pasado.

"Formar parte de la comunidad Endeavor me llena de orgullo", comentó Marco Marlia. "Significa que
tendré la increíble oportunidad de conocer e intercambiar ideas con algunos de los empresarios más
innovadores a nivel internacional. Soy un firme creyente del poder del networking como forma de
convertirse en un mejor líder empresarial y de poder devolver algo a aquellos que todavía están en el
inicio de su viaje de crecimiento. Con la incorporación de MotorK a esta red de excelencia, estoy seguro
de que nos inspirará para seguir revolucionando el mundo de la venta digital de automóviles a través de
la mejora del talento, la innovación de productos y el esfuerzo continuo por hacerlo mejor".
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"Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestra red a un emprendedor con talento y gran potencial
como Marco Marlia", añadió Marco Rampazzo, Director General de Endeavor Italy. "Endeavor es, ante
todo, una comunidad internacional de empresarios. No sólo buscamos y elegimos empresas con
negocios sólidos, como MotorK, sino que también nos centramos en los líderes que pueden imaginar y
dar forma al futuro de la innovación. MotorK ya se encuentra en una fase de madurez, pero todavía tiene
un gran potencial de crecimiento en toda Europa. Esperemos que esto ocurra aún más rápido con
nuestro apoyo".

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. Para obtener más información, visite: www.motork.io.
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