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Surplex 2020: ¡mirando hacia el futuro! 
 

Éxito a través de la responsabilidad 

El 2020 pasará a la historia como un año trágico. Con innumerables personas en todo el 

mundo que se han contagiado o han perdido la vida en la actual crisis del coronavirus, 

no hay lugar para celebrar las cifras positivas de los negocios. Surplex llora la pérdida de 

estas personas. Por otro lado, como empresa se nos pidió que amortiguáramos las 

consecuencias económicas de la pandemia lo mejor posible.  

 

En el confinamiento de primavera, logramos mantener las cadenas de suministro en el 

mercado de maquinaria usada. Gracias a la voluntad de cooperación de todas las partes 

implicadas, pudimos seguir suministrando bienes industriales a 170 países de todo el 

mundo, naturalmente en cumplimiento de las más estrictas medidas de higiene. Incluso 

las inspecciones in situ continuaron siendo posibles, aunque redujimos el número de 

citas al mínimo usando nuevas características de la web como el tour virtual en 3D de la 

planta de la fábrica. Surplex también ofrecía ventajas a la hora del desmontaje, carga y 

transporte de grandes máquinas, ya que somos la única casa de subastas industriales 

europea que organiza estos servicios de un único proveedor. Nuestros clientes no tenían 

que presentarse personalmente en el lugar para el desmontaje de grandes máquinas o 

plantas industriales completas. 

 

Como resultado, Surplex pudo aumentar las ventas en alrededor de un 10%. Con más de 

600 subastas en línea completadas con éxito en toda Europa, alcanzamos un nuevo 

máximo en este año de la crisis. Alrededor de 60.000 máquinas y equipos de taller usados 

cambiaron de dueño. Así, después de un año de pandemia, Surplex es más fuerte que 

antes. Al mismo tiempo, cumplimos con nuestra corresponsabilidad social en la 

superación de la crisis. Al proporcionar liquidez a otras empresas, les ayudamos a 

superar mejor la crisis. Por el contrario, los compradores pudieron adquirir máquinas de 

primera clase a buen precio, lo que aumentó su disposición a invertir durante la crisis. Se 

dio una segunda vida a las máquinas usadas de alta calidad, lo que permite conservar 

recursos valiosos. De esta manera, pudimos hacer una pequeña contribución a la 

estabilización de la producción industrial en 2020. ¡Estamos orgullosos de esto! 

 

Con dos nuevas ubicaciones en Austria y los Países Bajos, Surplex continuó su 

internacionalización a pesar de la pandemia y la crisis económica. Poco después de la 

apertura de la oficina holandesa, los nuevos compañeros pudieron probar su eficiencia 

en ambos países. En la comercialización de la antigua LDM B.V. (Países Bajos), las grandes 

plantas de fundición se vendieron por la clásica venta directa. Posteriormente, los colegas 

holandeses organizaron dos subastas industriales con un total de más de 900 artículos. 

La oficina de Austria también comenzó con dos exitosas subastas en línea, en las que 
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fueron subastadas más de 1.000 máquinas de alta calidad y equipos de taller para el 

procesamiento de metales y plásticos. ¡Un gran comienzo en este año de locos! 

 

VALUPLEX: la tasación de máquinas redefinida 

El lanzamiento de la nueva marca VALUPLEX, que proporciona a nuestros clientes un 

valor añadido en la preparación de tasaciones y valoraciones, también fue un éxito. Tras 

enviar su solicitud, los clientes reciben una oferta vinculante en 48 horas. A diferencia de 

los generalistas del mercado, VALUPLEX se basa en la experiencia de expertos probados 

de la industria. Estos especialistas no sólo tienen un enorme conocimiento técnico, sino 

que también tienen acceso a una extensa base de datos, en la que fluyen constantemente 

los precios reales de venta de las máquinas de la industria respectiva. Por lo tanto, los 

expertos de VALUPLEX pueden decirle al cliente con mayor precisión qué ingresos por 

ventas puede esperar. ¡En casos individuales también es posible una garantía de 

ingresos! Y en el caso de la venta de activos, las valoraciones más altas también conducen 

a mejores ofertas de compra, lo que significa más dinero para el cliente. 

 

Premio Nobel para la práctica 

Sorpresa en el Premio Nobel de Economía 2020. Paul Milgrom y Robert Wilson fueron 

premiados por su teoría de los formatos de subasta. Según los investigadores, sólo se 

puede lograr un resultado óptimo de la subasta para todos los participantes mediante la 

máxima transparencia de toda la información pertinente. Ponemos en práctica este 

principio en nuestra plataforma de subastas surplex.com para beneficio de todos 

nuestros clientes. 

 

Familiar e innovador 

También tenemos buenas noticias de nuestro Departamento de Recursos Humanos. En 

2020, Surplex fue votada como una de las 10 empresas comerciales que más favorecen 

la conciliación familiar y laboral de Alemania por la revista Freundin y el portal de 

candidatos kununu.com. Los horarios flexibles, facilitar el cuidado de los niños y los 

planes de pensiones fueron algunos de los criterios en los que Surplex es líder. En la 

categoría «Aprendizaje y desarrollo de las PYMES (cultura del aprendizaje)», el equipo de 

Recursos Humanos de Surplex ganó el Premio a la Excelencia en RR. HH. 2020 con su 

serie de formación «Aprendiendo a mediodía: formación por y para empleados». Fueron 

honrados con el premio, que se otorga por el mejor desempeño en RR. HH. 

 

Fijando el curso para el futuro 

Pero el evento más importante del año pasado señala el camino hacia el futuro. Desde 

junio de 2020 Ghislaine Duijmelings forma parte de Surplex GmbH como tercera 

directora general junto con Michael Werker y Uli Stalter. Gracias a su perfil internacional, 

su conocimiento del sector y sus muchos años de experiencia en la gestión de grandes 

http://www.surplex.com/es
https://www.freundin.de/lifestyle-kununu-familienfreundlichste-arbeitgeber-2020
https://www.freundin.de/lifestyle-kununu-familienfreundlichste-arbeitgeber-2020
https://www.hr-excellence-awards.de/
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empresas comerciales, la holandesa Ghislaine Duijmelings envía una clara señal para la 

estrategia de expansión y crecimiento de Surplex. Aunque Surplex ya está representada 

en 13 países europeos con sus propias sedes, no hay un final a la vista. Ni para el 2021 ni 

más allá. 

 

Sobre Surplex: 

Surplex es uno de los principales portales europeos de subastas industriales que 

comercia con maquinaria y equipos industriales de ocasión en todo el mundo. La 

plataforma de subastas surplex.com, disponible en 16 idiomas, registra unos 50 millones 

de visitas al año. Más de 55.000 productos industriales se venden anualmente en más de 

500 subastas en línea. La empresa tiene su sede en Düsseldorf, Alemania, y cuenta con 

oficinas en doce países europeos. Unos 200 empleados de 20 países generan un volumen 

de negocios anual de aproximadamente 100 millones de euros. 

 

Persona de contacto correspondiente: 

Dennis Kottmann 

Jefe de Marketing 

www.surplex.com  

Tel.   : +49-211-422737-28 

Fax   : +49-211-422737-17 

Email: dennis.kottmann@surplex.com  

http://www.surplex.com/es
http://www.surplex.com/es
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