
NOTA DE PRENSA

MOTORK INICIA NEGOCIACIONES EXCLUSIVAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
WEBMOBIL24

LA COMPAÑÍA INCREMENTA SU PRESENCIA EN UN MERCADO CLAVE COMO EL ALEMÁN

CON ESTE ACUERDO, MOTORK CREA OPORTUNIDADES DE VENTA CONJUNTA CON EL OBJETIVO DE
AUMENTAR LOS INGRESOS

MADRID – 20 Junio 2022 – MotorK, proveedor europeo líder de SaaS para el sector minorista de la
automoción, anuncia que ha iniciado negociaciones exclusivas para adquirir WebMobil24, 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.

WebMobil24 es uno de los principales operadores del panorama automovilístico alemán desde hace
más de 20 años. Fundada en 2000 y con sede en Frankfurt, cuenta con una importante oferta que
abarca todo el campo de la gestión de inventarios de vehículos. El completo paquete de servicios de
WebMobil24 incluye soluciones informáticas para minoristas, fabricantes y proveedores de servicios
de automoción. La empresa cuenta con sólidas relaciones con los principales fabricantes de
automóviles de Alemania, como Opel, Suzuki y Kia. Con el portal Romoto.de, también tiene una
presencia consolidada en el mercado de coches usados, dando soporte a casi 10.000 concesionarios
en toda Europa.

Con esta propuesta de adquisición, tras el acuerdo recientemente cerrado con Carflow en Bélgica,
MotorK refuerza aún más su ambiciosa estrategia de crecimiento con otra asociación estratégica, que
consolidará la presencia de MotorK en uno de los mercados automovilísticos más importantes de
Europa. Gracias a su profundo conocimiento de la región DACH, WebMobil24 actuará como un potente
catalizador de crecimiento para las operaciones de MotorK, además de permitir atractivas
oportunidades de venta cruzada para la plataforma SparK de MotorK con la amplia base de clientes de
WebMobil24.

Marco Marlia, cofundador y CEO de MotorK, ha declarado: "Estoy encantado de anunciar que
estamos en negociaciones exclusivas con WebMobil24. La presencia consolidada de la empresa en
Alemania y su profundo conocimiento del mercado serán fundamentales para que MotorK continúe su
expansión en el mayor mercado de Europa. Veo grandes sinergias y atractivas oportunidades en la
unión de nuestras empresas y estoy deseando trabajar estrechamente con nuestros futuros socios de
WebMobil24".

Volker Zweigler, fundador y director general de WebMobil24, comentó: "Estoy entusiasmado con el
hecho de poder unir fuerzas con MotorK. Su amplia base geográfica, sus profundas relaciones con los
clientes y su experiencia técnica nos permiten acelerar nuestro negocio mientras apoyamos los planes
de crecimiento en curso de MotorK. Preveo un futuro brillante para el equipo dentro del grupo MotorK
mientras nos embarcamos en la siguiente etapa de nuestro viaje."



PRESS RELEASE

SOBRE 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 DACH y proporcionará una plataforma para un 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.

Información prospectiva / descargo de responsabilidad
Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones sobre el futuro. Aparte de los resultados financieros y de
la información histórica, todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, incluidas, sin
limitación, las relativas a nuestra situación financiera, estrategia empresarial y planes y objetivos de gestión para
operaciones futuras, pueden considerarse declaraciones prospectivas. Sin limitación, cualquier declaración
precedida o seguida por o que incluya las palabras "objetivos", "planes", "cree", "espera", "apunta", "pretende",
"anticipa", "estima", "proyecta", "hará", "puede", "haría", "podría" o "debería", o palabras o términos de
contenido similar o su negativa, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en
nuestras expectativas actuales, proyecciones y suposiciones clave sobre eventos futuros y están sujetas a riesgos
e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados en las
declaraciones prospectivas. Muchos de estos riesgos e incertidumbres están relacionados con factores que están
más allá de la capacidad de MotorK para controlar o estimar con precisión, como las condiciones futuras del
mercado, el comportamiento de otros participantes en el mercado y las acciones de los reguladores
gubernamentales. Se advierte a los lectores de que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones
prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a cambios sin
previo aviso. Aparte de lo exigido por la legislación aplicable o las normas aplicables de cualquier bolsa en la que
se negocien nuestros valores, renunciamos expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o
revisar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, de
acontecimientos futuros o de otro tipo.

Información importante
Este comunicado de prensa contiene información en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento sobre
el abuso del mercado (596/2014).

ACERCA DE MOTORK PLC
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 a través de 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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