
 
 
El grupo global Japonés Sumitomo invierte en Equippo, el mercado 
online de maquinaria de construcción usada Suizo 
 

● El grupo global japonés Sumitomo Group está invirtiendo una gran cantidad de 
dinero en Equippo, el mercado en línea para la maquinaria de construcción usada. 
 

● Con esta estratégica asociación a largo plazo con Sumitomo, Equippo quiere 
escalar e internacionalizar su negocio para convertirse en el líder del mercado 
europeo. 
 

● Sumitomo es una de las empresas de la lista Fortune 500 con un volumen de 
negocios anual de 44.7 billones de euros y una de las empresas más grandes del 
mundo con una ganancia anual de 2.6 billones de euros en 2019. 

 
Zug, Suiza, 24.09.2019 - El Grupo Sumitomo, con sede en Tokio, ha adquirido una 
participación en Equippo, una empresa suiza que opera un mercado en línea para 
maquinaria de construcción usada. El volumen de mercado mundial se estima en USD 
100 billones con una participación de mercado europea de USD 30 billones. 
 
El comercio de maquinaria de construcción usada tiene que luchar una y otra vez con procesos 
complejos, falta de calidad y poca transparencia. Por eso, durante mucho tiempo fue una 
práctica común comerciar casi exclusivamente a través de intermediarios o subastas. Esta 
forma tradicional está siendo superada por el desarrollo de la tecnología y está cambiando los 
fundamentos y el entorno del sector de la maquinaria de construcción. 
 
Equippo, una empresa online suiza, ha desarrollado un servicio único con una solución 
tecnológica. Esta permite la compra y venta de maquinaria de construcción usada de una 
manera eficiente y segura. La plataforma online ofrece a los usuarios funciones que antes no 
eran posibles con las transacciones convencionales: informes creíbles y transparentes hechos 
por inspectores independientes, garantías de devolución de dinero y una logística sencilla con 
envío a todo el mundo incluido. La principal ventaja de Equippo, sin embargo, es el desarrollo 
de su propio software. La empresa desarrolla plataformas que son fáciles de usar para sus 
clientes. 
 
Con el nuevo inversionista a bordo, Equippo, que ya hace negocio en 55 países, pretende 
internacionalizar y ampliar su mercado en línea aún más. El objetivo de los dos fundadores de 
la empresa, Michael Rohmeder y Philipp Knobel, es convertirse en líderes del mercado 
europeo. 
 
"Nos sentimos honrados de que Sumitomo, una de las empresas japonesas más grandes y 
reconocidas mundialmente, haya decidido convertirse en un inversionista de nuestra compañía 

 



 

y nos apoye activamente en nuestra estrategia global de crecimiento.", dice Michael Rohmeder, 
fundador y CEO de Equippo. "Debido a sus contactos, su gran experiencia internacional y el 
profundo conocimiento de los negocios y la tecnología, Sumitomo es el socio ideal de Equippo. 
La inversión evidencia una gran visión sobre el futuro de nuestra industria, y compartimos 
valores fundamentales como la integridad y la innovación". 
 
El Grupo Sumitomo Corporation está dedicado globalmente al alquiler, venta y servicio de 
maquinaria de construcción y se está esforzando por convertirse en el "Proveedor número uno 
de soluciones integrales", con un alto nivel de satisfacción del cliente en todo el mundo. Al 
invertir en Equippo, Sumitomo Corporation busca utilizar la plataforma de Equippo para 
enfocarse en los mercados de segunda mano que tienen una estrecha afinidad con sus ya 
existentes negocios, responder más sensiblemente que nunca a las nuevas y diversas 
necesidades, y seguir expandiendo y mejorando los servicios que pueden proporcionar a 
clientes. Al apoyar la expansión de negocio de Equippo y trabajar para resolver los problemas 
que enfrenta la industria de la maquinaria de construcción, Sumitomo Corporation también 
contribuirá a mejorar la infraestructura social y el desarrollo económico. 
 
### 
 
Acerca de Equippo 
Equippo es una empresa online suiza que está revolucionando la industria de equipos de 
construcción usados combinando tecnología y conocimiento de negocios para ofrecer a los 
clientes un servicio excelente en tres canales diferentes: Equippo Marketplace con un servicio 
completo que garantiza las inspecciones, la entrega y la devolución de dinero entre usuarios 
finales. La Subasta de Equippo que facilita la compra y venta de equipos a compradores 
profesionales en sólo unas horas. La Venta Privada de Equippo que garantiza transacciones en 
línea cómodas, rápidas y justas. La compañía está haciendo negocios en 55 países. Equippo 
fue fundada en 2014 por Michael Rohmeder y Philipp Knobel y está ubicada en Zug (Suiza) con 
oficinas en Ilmenau (Alemania), Zeebrugge (Bélgica), Rotterdam (Países Bajos) y París 
(Francia). La empresa ha desarrollado su propia página web y software con una calculadora de 
precio final, una aplicación para las inspecciones y múltiples automatizaciones innovadoras. 
 
Acerca de Sumitomo 
Sumitomo Corporation ("SC"), que figura dentro de la lista Fortune 500, es una empresa líder 
en comercio e inversión empresarial a nivel internacional con 132 locaciones (Japón: 22, 
Ultramar: 110) presente en 66 países y regiones. Todo el SC Group está formado por más de 
900 empresas. SC lleva a cabo transacciones de productos básicos en todas las industrias 
utilizando redes mundiales, proporciona a clientes relacionados varios tipos de financiamiento, 
sirve como un organizador y coordinador de diversos proyectos, e invierte en empresas para 
promover un mayor potencial de crecimiento. Las principales áreas de negocio de SC Group 
incluyen Productos Metálicos, Transporte, Construcción,  Infraestructura, Medios de 
Comunicación Digitales, Bienes Inmobiliarios, Recursos Minerales, Energía y Productos 
Químicos.  



 

Para más información e imágenes, por favor visite nuestro rincón de medios. 
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