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Presentación Corporativa



Nuestra Empresa



Fundada en 1999 como una “Start-up”, Surplex se ha 
posicionado como líder en Europa dentro de los sectores 
de Metalmecánica y Madera.

Surplex se enorgullece de afirmar que ninguna otra 
empresa de nuestro sector puede conseguir mejores 
precios en estos sectores.

Nuestra Base de Datos es el motor de nuestra empresa, la 
cual se alimenta de un constante flujo de compradores.

Nuestra plataforma www.surplex.com de venta recibe una 
media de 500.000 usuarios al mes (+5M al año), cerrando 
ventas en más de 150 países durante el pasado año.

Oficinas centrales en Dusseldorf

Man. Dir. Michael Werker & Uli Stalter

BIG DEALS ARE NO BIG DEAL

http://www.surplex.com/


Datos Clave:

• 500.000 Usuarios al mes

• +60M Euros en ventas en +150 países en 2016

• Ventas multiplicadas x3 en los últimos tres años, 

sobretodo en las subastas en línea

• 20.000 máquinas vendidas en el último año

• Equipo internacional, +120 personas y 18 idiomas

• Oficinas  en España, Italia, Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, 

Polonia y República Checa

• +65.000 registrados en nuestros boletines del Sector Metal

• +45.000 registrados en nuestros boletines del Sector Madera

BIG DEALS ARE NO BIG DEAL



Nuestros Servicios



Valoraciones

• Reorganización de Balances a US-

GAAP / IAS

• Proyección de Valor futuro

• Inventarios de Activos

• Valores de Mercado

• Valores de Liquidación

• Recomendaciones sobre la mejor 

estrategia de venta a seguir

Clientes:

• Entidades Financieras

• Empresas

• Administradores Concursales



Subastas en Línea

• Proceso ágil que permite convertir

sus activos en tesorería en un plazo

corto

• El Vendedor retiene el control a 

través de unos precios mínimos

acordados

• Permite una participación global 

24x7x365

• Duración de la subasta fijada

• Discreto – no es necesaria ninguna

organización del evento en planta 

• Proceso transparente



Venta Negociada / Trato Privado

Método utilizado cuando el valor del conjunto

supera a la venta activo por activo

• En activos de un gran valor, el mercado es
más reducido y necesita de una gestión
más personalizada

• El tiempo necesario es mayor para permitir
el correcto asesoramiento de los 
potenciales compradores, así como las
visitas de inspección previas

• Todos los activos pueden ser
inspeccionados en su ubicación y/o en 
línea antes de realizar una oferta.

Surplex asesorará sobre qué método es el 

más adeucado para conseguir los mejores

precios en un tiempo óptimo.



Opción de Garantía / Compra Directa

Podemos garantizar un mínimo a conseguir en la venta de activos.

Ejemplo:
Valor estimado de venta: 2.000.000 Euros
Valor mínimo garantizado: 1.500.000 Euros
Valor compra directa: 1.500.000 Euros

Si la venta de activos generara 1.300.000 Euros por ejemplo, Surplex cubriría 
los 200.000 Euros restantes y se ocuparía del desalojo de las instalaciones.

Contamos con capital propio y pagamos al contado, inmediato.
En el último año, hemos realizado adquisiciones de fábricas completas con importes 
de hasta 5M de Euros.

“Creemos en nuestras tasaciones y por ese motivo las garantizamos”





Ejemplo de Calendario de Proyecto



Este es un calendario preliminar que podrá adaptarse según sus necesidades

MayoAbril Junio

Subasta

Cobros

Marketing

Inspecciones

Firma de 

Contrato

Catálogo

Retirada de Activos

Marzo

Unidad Productiva / Venta Negociada

Limpieza 

Instalaciones



Listado de Clientes



http://www.benteler.de/index.php
http://www.nestle.de/
http://www.electrolux-presse.de/hp821/Pressemeldungen.htm


PROYECTOS REALIZADOS EN ESPAÑA EN LOS ULTIMOS AÑOS

Clientes para los que el personal de Surplex ha trabajado en los últimos años:

• ARBORA & AUSONIA (P&G) 
• COPA AMERICA / ALINGHI
• BRAUN Barcelona
• SIEMENS Zaragoza
• NISSAN Barcelona
• SHS – Durex Barcelona
• CLESA varias localizaciones
• MERCEDES Barcelona 
• BOSCH Alcalá
• ALCOA varias localizaciones
• ABBOTT Granada
• CADBURY Barcelona

• TYCO Barcelona

• GE Capital

• DANA Calatayud 

• FUNDICIONES TERUEL

• CELESTICA Valencia

• MT FUNDICIONES Teruel

• INDO Girona

• RECTICEL

• DRAGADOS OFFSHORE

• CENTRAL LECHERA ASTURIANA

• ERCROS

• OWENS CORNING

• HONEYWELL Madrid

• POLYTEC

• KRAFT FOODS

• ORANGINA SCHWEPPES

• VEO7 (Unidad Editorial)

• La10 (Vocento)

• JHORTS Automotive

• SOVENA

• BABCOCK Wilcox

• THERMO FISHER

• LUFTHANSA

• SANDVIK

• BP SOLAR

• IATSO

• Duni-Rexcell

• TEKA

• SunEdison

• Solaria



PROYECCIONES DE VENTA: RETORNO ESPERADO

Miguel García

Tel: +34 622 230 290

Email: miguel.garcia@surplex.com
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Eduard Krause

Tel: +34 671 669 373 

Email: eduard.krause@surplex.com

mailto:miguel.garcia@surplex.com
mailto:eduard.krause@surplex.com

