
NOTA DE PRENSA

MOTORK ANUNCIA UNOS RESULTADOS FINANCIEROS RÉCORD EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2022

SE CONSOLIDA COMO LA MEJOR COMPAÑÍA DE SAAS DE SU CATEGORÍA GRACIAS A SUS SÓLIDOS
INDICADORES FINANCIEROS, SU CRECIMIENTO ESTRATÉGICO ORGÁNICO Y ADQUISITIVO Y EL

ÉXITO DEL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA SPARK

MADRID – 25 de julio de 2022 – MotorK, proveedor líder de SaaS para el sector minorista de la automoción en la
región de EMEA, ha anunciado unos sólidos resultados financieros y un progreso comercial para los seis meses
finalizados el 30 de junio de 2022, lo que mantiene a la empresa en camino de cumplir con su orientación
financiera para el año fiscal 2022.

Con un crecimiento récord de los ingresos ordinarios de SaaS (10,8 millones de euros, lo que supone un
aumento interanual del 95% y representa el 64% de los ingresos totales), MotorK ha adquirido un fuerte impulso
comercial en el primer semestre de 2022, reforzado por el nivel récord de contrataciones logrado en mayo y
junio, y está bien posicionado para seguir persiguiendo sus objetivos comerciales.

Desde el punto de vista orgánico, los sólidos resultados de MotorK se han visto impulsados por la venta adicional
y cruzada de servicios a una base de clientes cada vez mayor que actualmente cuenta con casi 700 clientes en
toda la región EMEA. Paralelamente, la empresa ha seguido cumpliendo su estrategia de fusiones y
adquisiciones y ha anunciado otras dos adquisiciones (en Bélgica, con Carflow, y en Alemania, con WebMobil24,
que se espera que se completen a finales de julio), que contribuirán a los ingresos en el segundo semestre de
2022 y más adelante.

En todo momento, la empresa ha realizado una fuerte inversión en I+D (4,6 millones de euros en el primer
semestre de 2022) para poder impulsar su propuesta de valor con una innovación disruptiva. Un claro paso
en esta dirección se ha dado con el reciente lanzamiento de la plataforma SparK, que permite la gestión
integrada de las actividades de venta y marketing en el sector minorista de la automoción.

Entre los aspectos más destacados de MotorK en la primera mitad del año figuran también las
colaboraciones importantes firmadas con ŠKODA AUTO y Stellantis &You, así como los nombramientos
estratégicos en el equipo directivo para garantizar la excelencia tecnológica y operativa a lo largo del proceso
de ampliación de la empresa.

Marco Marlia, cofundador y CEO, ha declarado: "Estoy encantado de que el fuerte impulso comercial del
ejercicio 2021 continúe en el año actual y se traduzca en un resultado récord en el primer semestre para el
Grupo. El importante progreso que hemos logrado refleja el duro trabajo de todos los equipos de MotorK, así
como de los nuevos compañeros a los que hemos dado la bienvenida a nuestro negocio, ya que seguimos
ejecutando nuestra estrategia de crecimiento, tanto orgánicamente como a través de nuestras fusiones y
adquisiciones. Mientras seguimos construyendo el negocio, estamos orgullosos de lanzar la plataforma SaaS
integrada de SparK para impulsar más oportunidades de ingresos”.

Amir Rosentuler, Presidente Ejecutivo, añade: "El Grupo está en plena forma, confiamos en que MotorK
siga creciendo, a pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas el primer semestre ha estado en línea
con nuestras expectativas y las perspectivas para el año se mantienen sin cambios y en camino de cumplir
con nuestra orientación financiera para el año. Mirando al futuro, creo que MotorK tiene un futuro
apasionante por delante".

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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