
 

   

 

MOTORK RECAUDA 10 MILLONES DE DÓLARES DE INVERSIÓN 

MotorK, empresa que está innovando en todo el sector europeo de la distribución en el sector del                 

automóvil, anunció que ha recibido su primera inversión externa: exactamente 10 millones de             

dólares liderados por las empresas europeas con venture capital 83North y Zobito. 

La noticia es un hito importante no sólo para MotorK, durante años a la vanguardia de la                 

transformación digital en la industria automotive, sino también en el ámbito nacional: es el más alto                

de financiación “Serie A” nunca antes alcanzado con una empresa digital italiana. 

Fundada a finales del 2010, MotorK se ha convertido rápidamente en una de las empresas más                

importante en el escenario del digital automotive, así como un socio de confianza para el 90% de las                  

casa de automóviles activas en el mercado europeo. Con un crecimiento de tres cifras año tras año, la                  

empresa ha sido capaz de expandir sus operaciones desde Italia a España, Francia, Alemania y Reino                

Unido. Con los años, MotorK ha desarrollado y consolidado una amplia gama de productos y servicios                

para la industria del automóvil: DriveK, el mayor Markeplace de automóviles nuevos en Europa,              

DealerK, una plataforma SaaS para los concesionario, e Internet Motors, el evento más importante              

de Europa digital automotive. 

Esta inversión se utilizará para reforzar el equipo internacional de MotorK y apoyar una importante               

expansión en todo el mundo – en el sector del automovilísmo, valorado en 100 millones euros solo                 

en Europa*. La prioridad de la empresa en los próximos meses será la de desarrollar aún más su                  

tecnología para soportar todo el ciclo de vida de las ventas del sector del automóvil, con el objetivo                  

de convertirse en el proveedor líder europeo de servicios digitales y herramientas para la industria. 

Marco Marlia, fundador y CEO de MotorK ha declarado: «Estamos muy contentos de anunciar              

nuestro primer round de financiación. Después de una expansión significativa en toda Europa, MotorK              

se ha establecido como un jugador clave en la prestación de apoyo a la tecnología y las habilidades                  

digitales en el sector del automóvil y esta inversión nos ayudará a realizar nuestros planes de                

crecimiento. Las primeras medidas será la expansión del equipo y la incorporación de nuevas              

herramientas a nuestra gama de productos disponibles para los distribuidores y fabricantes». 

MotorK también ha anunciado la incorporación de cinco nuevos miembros para el equipo Laurel              

Bowden y Arnon Dinur, socios de 83North, Måns Hultman y Magnus Lindhe, socios de Zobito, y el                 

inversor y asesor Mauro Pretolani. 

Laurel Bowden, socio de 83North, ha declarado: «El anuncio de hoy refleja nuestro compromiso de               

apoyar a los mejores talentos en el sector de la tecnología europea, al que queremos añadir valor a                  

través de nuestra red y nuestra experiencia a las empresas con alto crecimiento. Compartimos un               

enfoque operacional común y esperamos impacientemente trabajar con el equipo de MotorK». 



 

   

 

«La industria automovilística – ha añadido Måns Hultman, socio de Zobito – está dispuesta a cambiar                

y MotorK ha desmostrado en los últimos años tener las habilidades y el know-how para cambiar el                 

mercado a nivel global. Estamos encantados de apoyar a la empresa en este proceso y esperamos que                 

el impacto sea positivo y que va a seguir generando en el sector en su conjunto.» 

Fuente: 

* OICA (Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore): 

http://www.oica.net/wp-content/uploads//total-sales-2016.xlsx 
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