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Nota de prensa 

Continúa la expansión: Surplex abre una oficina 

en los Países Bajos 

El portal de subastas industriales líder del sector ya tiene representación en 12 países 

europeos. Servicio completo con 20 años de experiencia en el mercado. Más de 500 subastas 

en línea anuales en surplex.com. 

El portal de subastas industriales Surplex ya está presente en doce países europeos. A 

las sucursales en España, Italia, Francia y otros países, ahora se añade otra en los Países 

Bajos. La dirección de la empresa dio a conocer la noticia hace unos días en su sede 

principal en Düsseldorf, Alemania. 

A diferencia de muchos de sus competidores, Surplex no sólo se basa en una potente 

plataforma de subastas, sino que también ofrece a vendedores y compradores un 

servicio analógico de gran alcance, que se ha ido ampliando en los últimos años hasta 

convertirse en un servicio con certificación ISO. Surplex proporciona a sus clientes apoyo 

y asesoramiento personal, elabora informes de expertos y evalúa las máquinas. 

Después de la compra, la empresa se encarga del desmontaje, el transporte, las aduanas 

y las modalidades de pago. De esta manera Surplex combina lo mejor de dos mundos 

(digital y analógico) en un atractivo paquete global. Con esta estrategia y en plena crisis 

financiera, Michael Werker y Uli Stalter fundaron a principios de 2009 Surplex GmbH en 

su forma actual. Sin embargo, la historia de la empresa Surplex se remonta hasta 1999. 

Por lo tanto, Surplex cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado. 

El éxito de la nueva empresa superó las expectativas desde el principio. Entre 2010 y 

2019, la empresa logró tasas de crecimiento de dos dígitos año tras año. Aunque hay 

grandes portales de subastas industriales europeos que realizan subastas en línea, 

estos carecen de un servicio competente, especialmente en el área de postventa. Por el 

contrario, muchos distribuidores de máquinas tradicionales tienen un muy buen 
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servicio, pero no ofrecen las exitosas subastas en línea. Surplex dio justo en el clavo, lo 

que llevó a su rápida expansión. De 2009 a 2019, el número de empleados pasó de 15 a 

más de 200, mientras que el volumen de ventas subió a unos 100 millones de euros. 

Todo esto condujo a que en 2013 se diese el paso hacia la internacionalización. La 

primera filial fuera de Alemania se fundó en Italia: Surplex Srl. Se añadieron 

sucesivamente oficinas en otros nueve países, un proceso que ahora continúa en los 

Países Bajos. 

El secreto del éxito sigue siendo la plataforma de subastas surplex.com, que está 

disponible en 16 idiomas y registra más de 55 millones de visitas al año. En 2019 se 

realizaron más de 500 subastas online en las que se vendieron más de 55.000 bienes. 

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. 

En los Países Bajos Surplex tiene la intención de ampliar considerablemente su posición 

en el mercado y generar un crecimiento adicional para toda la empresa. 

 

Contacto de prensa: 

Surplex GmbH 

Dennis Kottmann 

Theodorstr. 105 

40472 Düsseldorf 

Alemania 

Tel.: +49 211 422737-28 

dennis.kottmann@surplex.com 

www.surplex.com 
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Imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores ejecutivos: Michael Werker (izda.) & Ulrich Stalter (dcha.) 

 

Sede principal: Theodorstraße 105, Düsseldorf, Alemania 


