El Mercado Online Equippo Anuncia
Adquisición en Alemania y Subasta en Vivo en
Bélgica
La startup, respaldada por inversionistas de renombre - ahora en su cuarto año de actividad - ha
adquirido la empresa berlinesa SELLMA.
ROTTERDAM, SOUTH HOLLAND, NETHERLANDS, October 25, 2018 /EINPresswire.com/ -- El
mercado online de maquinaria, EQUIPPO, fundado en Suiza, ha sido nombrado como "el
Zalando de las excavadoras" debido a su garantía de devolución de dinero con compromiso de
envío gratuito a todo el mundo. La startup, respaldada por inversionistas de renombre - ahora
en su cuarto año de actividad - ha adquirido la empresa berlinesa SELLMA, una startup dedicada
a ayudar a las empresas constructoras alemanas a vender sus equipos de segunda mano a
comerciantes de todo el mundo en una transacción en línea fácil y rápida.
Al mismo tiempo, Equippo está ampliando sus servicios con un patio de subastas permanente
en Zeebrugge, Bélgica - anunciando su primera subasta en línea y en vivo este 4 de diciembre para ofrecer una plataforma multicanal a su base de clientes. Con el fin de impulsar esta
expansión, Equippo acaba de cerrar una nueva ronda de financiación de cantidades no
reveladas de inversores de capital riesgo existentes, entre cuyos accionistas se encuentran: Hilti,
Credit Suisse y McKinsey. Esto se suma a las contribuciones de los destacados inversores de
capital riesgo Florian Schweitzer y el célebre "Unicorn Hunter" - Daniel Gutenberg. Equippo, que
ahora cuenta con 20 empleados a tiempo completo, también ha expandido su equipo,
añadiendo a dos de los màs destacados empleados de sus competidores. François Boucher y
David O'Neill - antes con Ritchie Bros, luego Mercier Auction y IronPlanet respectivamente ahora se unen a Paul Williamson quien trajo su considerable experiencia y reputación con
IronPlanet a Equippo el año pasado.
Michael Rohmeder - fundador y CEO de Equippo - describe la expansión como un paso clave
para derribar las barreras comerciales a los servicios que antes sólo eran privilegio de
comerciantes profesionales: "Los fundadores de Sellma, Ronny y Helge, comparten la misma
visión: revolucionar el mercado de maquinaria usada con una plataforma online altamente
escalable que ofrece enormes beneficios a compradores y vendedores. Sellma se centra en
usuarios finales vendedores, mientras que Equippo se centra en los usuarios finales
compradores. Hay un ajuste estratégico perfecto, y también una coincidencia geográfica. Con
nuestros innovadores canales, queremos ofrecer la mejor experiencia y los mejores precios
tanto para compradores como para vendedores. Ronny Pankratz y Sellma encajan
perfectamente en nuestra familia".
Los puntos clave de la adquisición de SELLMA son:
Enfoque en las necesidades de pequeñas y medianas empresas constructoras;
La mejor experiencia de venta posible, utilizando un enfoque de servicio en línea similar al de la
startup Auto1 conocida como wirkaufendeinauto.de;
El beneficio único de las máquinas frescas y no anunciadas para un círculo cerrado;
Una venta rápida y transparente con acceso a todas las ofertas de Equippo.
Esto, combinado con el enfoque único de Equippo, con su garantía de devolución de dinero y su
política de inspección independiente, diferencia claramente a Equippo de todas las demás

plataformas y servicios y a la vez continúa "democratizando” el comercio de maquinaria.
Michael Rohmeder dice: "La estrategia de Equippo es ser el líder tecnológico en la industria
mediante la expansión de la oferta online con Sellma y escuchando también las necesidades de
los vendedores en cuanto a una dirección de entrega física y la certeza de una venta definitiva.
Las grandes compañías de alquiler nos pidieron específicamente que construyéramos un canal
con estas características. Esto incluye la elección de la mejor ubicación estratégica posible para
nuestro sitio de subastas en Zeebrugge - el puerto Ro-Ro más grande del mundo." Concluye:
"Nuestras actividades en línea y nuestra subasta en vivo en Zeebrugge serán la base para la
transformación tecnológica no sólo del comercio de equipos usados, sino también del negocio
de subastas. Somos tanto una empresa tecnológica como de venta de maquinaria y construimos
software en casa, lo que nos da la ventaja de la velocidad de desarrollo de las características
tanto en el lado del comprador como en el del vendedor".
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