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Nota de prensa 

El portal de subastas industriales Surplex está ahora dirigido 

por un equipo de 3 personas 

La ejecutiva con experiencia internacional Ghislaine Duijmelings se une a Michael Werker y 

Ulrich Stalter como tercera directora general de Surplex. Una señal clara hacia una mayor 

expansión y crecimiento adicional. 

El portal de subastas industriales Surplex ficha a Ghislaine Duijmelings como tercera 

directora general. El anuncio lo hicieron los dos socios, Michael Werker y Ulrich Stalter, 

en la sede principal de la empresa en Düsseldorf. 

Ghislaine Duijmelings tiene una amplia experiencia en la gestión de empresas B2B y en 

línea. Nacida en Países Bajos, actualmente ocupa un cargo en la junta de supervisión de 

los principales mayoristas de la región del Benelux. «Nos aportará una valiosa 

experiencia para la estrategia de expansión y crecimiento de Surplex», destacan Michael 

Werker y Ulrich Stalter. «Especialmente porque rápidamente tuvimos la sensación de 

que sus valores y personalidad encajan bien con Surplex». 

Gracias a su carrera internacional, Ghislaine está cualificada para una exitosa 

colaboración con Michael Werker y Uli Stalter. Si bien su currículum incluye estancias en 

el extranjero (Bélgica, Francia, Europa meridional, Alemania y los Países Bajos), Surplex 

ya tiene sus propias sucursales en trece países europeos. 

«Ghislaine nos aportará muchas ideas para seguir desarrollando el modelo de negocio 

único de Surplex», dice el hasta ahora dúo directivo. A diferencia de la competencia, 

Surplex ofrece a sus clientes varios formatos de venta: además de la clásica 

comercialización, también es posible realizar una compra inmediata de máquinas e 

inventario de empresa. «Si es necesario, proporcionamos al vendedor liquidez 
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inmediata en condiciones justas», explica Uli Stalter, «de esta manera combinamos la 

rapidez y flexibilidad de una plataforma de subastas con el servicio tradicional de venta 

de máquinas». 

Esto también lo demuestran otros servicios con certificación ISO que distinguen a 

Surplex de la competencia: «El comercio de maquinaria de ocasión vive del servicio de 

pre y postventa», destaca Michael Werker. «Al combinar la experiencia online y offline, 

nos diferenciamos claramente de nuestros competidores». Surplex es la única entidad 

especializada en toda Europa que organiza el proceso de liquidación de un único 

proveedor. Surplex ofrece a sus clientes apoyo y asesoramiento personalizado, elabora 

tasaciones especializadas y evalúa las máquinas en base a precios de adjudicación 

reales. Después de la compra, la empresa se encarga del desmontaje, el transporte, la 

tramitación aduanera y las modalidades de pago, y asume todo el riesgo del IVA. «Para 

muchos competidores es fácil encontrar un posible comprador en el extranjero», dice 

Uli Stalter, «pero les resulta difícil manejar profesionalmente la exportación de una 

máquina de gran tamaño, por ejemplo». 

En cambio, Surplex ofrece un valor añadido junto con sus servicios analógicos que 

beneficia tanto a compradores como a vendedores: «Desde el punto de vista del 

vendedor, en comparación con la competencia Surplex ofrece mayores ingresos, un 

desarrollo sin complicaciones y formatos de venta individuales», explica Michael Werker. 

Por otro lado, los compradores se benefician de un atractivo paquete global que 

combina la variedad de maquinaria, la calidad, el precio y el servicio: «De todas las casas 

de subastas industriales de Europa sólo Surplex ofrece la condición de entrega franco 

sobre camión». 

Con esta estrategia Surplex logra tasas de crecimiento de dos dígitos año tras año. El 

número de empleados pasó de 15 al principio a más de 200, mientras que el volumen 

de ventas subió a unos 100 millones de euros. La plataforma de subastas surplex.com 

está disponible en 16 idiomas y registra más de 55 millones de visitas anuales. En 2019 
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se realizaron más de 500 subastas online en las que se vendieron más de 55.000 bienes. 

Por ello surplex.com es la plataforma de subastas más exitosa del sector. Actualmente 

ofrecemos nuestro servicio al cliente en más de 20 idiomas. Surplex es el número 1 en 

Europa en lo que a subastas de maquinaria de ocasión para el metal y la madera se 

refiere. «Junto con Ghislaine hemos desarrollado las primeras ideas sobre cómo 

podemos seguir mejorando», enfatiza Ulrich Stalter. 

Con su competencia y habilidad, el actual dúo directivo tiene la intención de ampliar aún 

más su posición en el mercado europeo: «Estamos entusiasmados con la gestión de 

Surplex como un equipo de tres y sabemos que con el apoyo activo de Ghislaine 

generaremos más oportunidades de crecimiento sólido». 
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