
La plataforma de e-Procurement para su negocio 

Bienvenido a Mercateo 

Convíertase en proveedor de la plataforma de e-Procurement líder en Europa 
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números, datos, hechos 
Sobre Mercateo 

2 

• Fundación: 1999 en Múnich 

• Sede de Mercateo AG: Múnich 

• Oficina Mercateo España: Valencia 

• Internacional: 14 países 

• Empleados: 522 

• Artículos:  > 2,7 mill. artículos disponibles 

• Facturación 2017: 254 mill. € 

• Campos de negocio:  B2B Online-Marketplace 

 soluciones de e-procurement 

 B2B plataforma de interconexión 
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Mercateo nacional e internacional 

Internacionalización 
Sobre Mercateo 

Reino Unido 

Irlanda 

Holanda 

Bélgica 

Francia 

España 

Suiza 

Austria 

Italia 

Alemania 

República Checa 

Eslovaquia 

3 

Polonia 

Hungría 
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Acerca del grupo Mercateo 

Datos del grupo Mercateo 

88.007.805
Artículos disponibles

700 
proveedores

1.505.490 
Usuarios registrados

30.600 
Visitantes diarios

4.000 
Nuevos clientes al mes

3.800
Pedidos al día

16.500
fabricantes

14
Países europeos

Datos de octubre 2018
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Requirimientos fundamentales 
(cubiertos por proveedores propios) 

Requerimientos periféricos 
(long tail, cubiertos por Mercateo) 
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80 % de volumen de compra 
10 % costes de proceso 

20 % volumen de compras 
90 % costes de proceso                                   
> € 100 por pedido 

N°de artículos 

Acerca del grupo Mercateo 

Nuestro punto fuerte: materiales indirectos 
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Referencias de clientes 
Acerca de Mercateo 
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Mercateo crece por encima de la media 
Acerca del grupo Mercateo 

0,9 4,4 7,4 
13,5 

24,0 
34,0 

43,0 
54,8 

76,0 

111,0 

130,0 135,0 

160,0 

200,0 

228,0 

254,0 
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 Visión: todas las 
transacciones B2B 
procesadas a través 
de Mercateo 

 Base: desarrollo de un 
marketplace con una 
amplia gama de 
productos B2B 

 Marketplace establecido 
con millones de 
artículos y una extensa 
base de clientes 

 Sistema de                             
e-procurement  + 
servicios relacionados 
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La Mega-Tienda para 
clientes industriales 

La plataforma de             
e-Procurement  para 
clientes insdustriales 

La plataforma de 
transacción 

B2B 

Acerca del grupo Mercateo 

Desarrollo corporativo 
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Acerca del grupo Mercateo 

Puesta en marcha plataforma 01.01.2016 

Evolución artículos en la plataforma 

150.000 

790.000 
810.000 

1.200.000 

1.320.000 

2.200.000 

2.500.000 
2.550.000 

2.705.000 
2.770.000 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Q1-2018 Q2-2018

Número de artículos 
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Cliente & 
Responsable 
de compras 

Fabricante & 
Proveedor 

Un interlocutor 

Realiza pedidos 
desde diferentes 
cestas de compra 

Se registra  
Publica catálogos 
o introduce marcas 

Envía mercancía 
con albarán de 
Mercateo 

Para compradores 

 Best Basket 

 Cluster Mercateo 

Para Resp. de compras 

 OCI 

 Catálogo exclusivo 

 Vista exclusiva 

Para proveedores 

 Catálogo exclusivo 

 Gestión catálogos 

Para fabricantes 

 Mundo de marcas 

 ExpertAd 

Acerca del grupo Mercateo 

Modelo de negocio 
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Extensa base de 
clientes con un alto 
grado de satisfacción 

Ventajas para los proveedores 
Acerca del grupo Mercateo 

Incorporación de 
catálogos exclusivos 

Excelente servicio de 
atención al 
proveedor 

Fuerte crecimiento y 
expansión 

Adquiera clientes con 
Mercateo 

Mercateo asume el 
riesgo de impago por 
parte de clientes 

Procesos electrónicos 
eficientes 

Facturación 
exclusivamente a 
través de Mercateo 
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 Amplia gama de productos con condiciones atractivas 

 Logística propia: rápido y seguro en los envíos, alta disponibilidad y fiabilidad en 
los envíos 

 Envío de mercancía en nombre de Mercateo directamente al cliente con un albarán 
tipo de Mercateo 

 Datos de catálogo en formato de alta calidad: formato BMEcat V 1.2 , CSV o similar 

 Gestión de pedidos e intercambio de documentos a través de interfaces 
electrónicas 

 

Requisitos para ser proveedor: cooperación como socios 
Acerca de Mercateo 
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Acerca de Mercateo 

Utilice Mercateo como proveedor (inglés) Abarque Mercados internacionales con Mercateo (inglés) 

Utilice Mercateo como fabricante (inglés) Así somos (inglés) 

http://www.mercateo.co.uk/corporate/medialounge/tap-international-markets-with-mercateo/
http://www.mercateo.co.uk/corporate/medialounge/we-are-mercateo/
http://www.mercateo.co.uk/corporate/medialounge/tap-international-markets-with-mercateo/
http://www.mercateo.co.uk/corporate/medialounge/we-are-mercateo/
http://www.mercateo.co.uk/corporate/medialounge/use-mercateo-as-a-supplier/
http://www.mercateo.co.uk/corporate/medialounge/use-mercateo-as-a-manufacturer/
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Para más información haga clic aquí  www.mercateo.es/corporate/info/proveedores/ 
 

http://www.mercateo.es/corporate/info/proveedores/

